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ADVERTENCIA

Las instrucciones generales y especiales comunicadas por el
Fiscal del Tribunal Supremo á. los Fiscales de las Audiencias,
encierran notoria importancia y utilidad por relacionarse muchas de ellas con la defensa de menores, ausentes é impedidos;
mujeres abandonadas ó en litigio con sus maridos; informaciones
posesorias y actos de jurisdicción voluntaria.
La mención que se hace en las Memorias anuales de la Fisca-

lía, de las contestaciones dadas a consultas relacionadas con la
materia civil indicada, es escasa, y de ello se lamenta. el Fiscal del

Tribunal Supremo en la de 1914, de que se tenga en inmerecido olvido, ó por lo menos no se consigne con la debida amplitud todo lo
actuado en la materia civil, aunque se hayan presentado casos dignos
de singular mención ó de provechoso apartamiento.
Aun cuando las instrucciones 6 contestaciones dadas á. las
consultas por la citada Fiscalía, no tienen el carácter de jurispru—
dencia, constituyen sin embargo, por su autoridad, doctrina ju-

rídica digna de ser conocida por cuantos se dedican al estudio y
práctica del derecho; y por ello esta Redacción, con el asentimiento de su ilustre Director, deseando satisfacer tal necesidad,
ha considerado de utilidad el coleccionarias extractadas en un
Apéndice al final del Repertorio alfabético de este volumen y lo
hará también en'los que en lo sucesivo se publiquen, e insertar—
las integras, según la materia de que traten, en las colecciones
de Jurisprudencia civil, criminal y administrativa, publicadas
por la REVISTA GENERAL DE LEGISLACIÓN.
La Redacción.
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ABINTESTATO,—V. Juicio de abintestato.
ABOGADO DEL ESTADO.—V. Estadº civil.
ABOGADOS_—V. Juicio de menor cuantía y Tasación de costas.
ABONO OE FBUTOS.—No se aplican indebidamente los arts. 451 y 455
del Código civil, al condenar al poseedor al abono de frutos, desde que
su posesión de buena fe quedó interrumpida—C., núm. 118; 23 Junio

1911; G. 22 Julio 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 828.
ABONO DE OBRAS ÚT|LES.— Apreciado por la Sala sentenciadora que
sólo merecen el concepto de útiles las obras cuyo importe manda abonar y que todas las demás no tienen carácter de permanencia,
no

habiéndose demostrado error de hecho contra esta apreciación, se ace
supuesto de la cuestión al solicitar la aplicación del art. 453 del Códi-

go civil.—C., núm. 15; 7 Julio 1911; G. 20 Octubre 1912: C. L., t. 40, y
R., t. 122, p. 83.
— V. Resolución del contrato de compraventa.
ABORDAJE_—La obligación del naviera del buque abordador de in_.—
demnizar daños y perjuicios, previa tasación pericial, viene establécida en el art. 826 del Código de Comercio, con la limitación prescrita
en el 837, y es siempre de carácter mercantil, no obstante que el mis-

mo hecho del abordaje y la culpa, negligencia ó imprudencia del Capitán 1'1 otros individuos de la dotación del buque que lo hayan ocasionado, quedan sometidos a. la investigación y procedimientos de la

Marina de guerra, y hasta sujetos al fallo de sus Tribunales, si el
abordaje reviste los caracteres de delito; pero todo ello no desnatura—
liza la obligación de indemnizar, ni la subordina," en caso de condena,
a la responsabilidad civil por razón del delito que sólo afecta a los
sentenciados y sus bienes, según el núm. 4.º del art 11 de la ley Orgánica de los Tribunales de Marina, así como tampoco viene sometida á.

las disposiciones del Código penal sobre responsabilidad subsidiaria,
porque el_ art. 245 de la ley de Enjuiciamiento militar de la misma Marina remite las cuestiones civiles contra terceras personas á. los Tri-

bunales del fuero común.
Habiendo ajustado la Sala sentenciadora su fallo á. las anteriores
leyes y doctrinas no ha infringido los artículos 1091, 1228, 1281, 1282,

1216, 1218, 1283, 1252, 1826 y 1897 del Código civil ni el 837 y siguientes del Código de Comercio ni los arts. 596 y 597 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., número 123; 20 Diciembre 1910; Gs. 15 y 20 Julio

1911: c. L., e.. 37, y B., e. 119, p. 703.
— Siendo las causas sobre abordaje, de la competencia de los Tribunales de Marina y declarada por éstos la responsabilidad del abor—
daje incumbe al naviero del buque que por culpa o negligencia de su
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Capitán produjo el daño, la indemnización del mismo, 5. tenor de lo

establecido en el art. 826 del Código de Comercio, sin que quepa confundir este orden de responsabilidades con las impuestas por razón de
delito que sólo afectan á. los penados y la sentencia que así lo acuerda
no infringe el art. 750 de la, ley de Enjuiciamiento civil ni el párrafo

último del art. 11 de la ley Orgánica de los Tribunales de Marina de
16 de Noviembre de 1894.
“ La protesta á. que se refieren los arts. 835 y 953 del Código de Comercio, no tiene otro alcance que evitar abordajes simulados é indem—
nizaciones indebidas, pero nunca dejar ilusorio el derecho que asiste

al perjudicado por un hecho patente, y que el no Haber hecho la protesta personalmente el Capitán de la nave no es razón bastante para
negar todo efecto á. la realizada por los dueños de la embarcación.—
C., número 128; 22 Diciembre 1910; G. 20 Julio 1911: C. L., t. 37, y

R., t. 119, p. 741. .
ABSOLUOION DE LA BEMANOA_—La absolución de la demanda resuelve todas las cuestiones del pleito.
Fundándose la absolución de la demanda en no haberse justificado

el dominio de la cosa reclamada, no procede declaración alguna de
hechos á. favor de una parte, respecto de fincas cuya. identidad no se
haya probado.—C., núm. 80; 24 Febrero 1911; G. 8 Enero 1912: C. L.,

t. 38, y R., t. 120, p. 470.

ACCESION_—V. Posesión de buena fe.
ACOES|ON CIVIL—El art. 858 del Código se reñere á. las accesiones
puramente civiles.—C., número 15; 7 Julio 1911; G. 20 Octubre 1912:
C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 83.
ACCIDENTES DEL TRABAJO.—Comprendida la industria de la pesca
entre las que dan lugar á. responsabilidad por accidentes sobrevenidos
con ocasión de su ejercicio. sin establecer distinción alguna por razón
del mayor 6 menor tonelaje de las embarcaciones con que se practique

¿ del motor que se emplee para su navegación, y consiguiente impor—
tancia que esto tiene en la industria pesquera, es evidente, mientras
subsiste. la vigente legislación, que el dueño de toda nave equipada
para pescar y que á. este efecto admite operarios prá_.cticos para reali-

zar el trabajo, tiene el verdadero concepto de patrono con relación 15.
éstos, según el sentido del art. Lº de la ley de 30 de Enero de 1900,
que considera como tal al propietario de la explotación donde el tra-

bajo se presta; y este supuesto no puede entenderse que la industria la
ejercen los pescadores, sino cuando separadamente del dueño 6 proietario y por virtud de un contrato como el de arrendamiento del
arco y sus aparejos por cierto precio, hagan la explotación los mismos pescadores; habiendo por otra parte declarado el Supremo Tribunal que la distribución proporcional del producto de la pesca entre
el dueño de la embarcación y los pescadores no presupone la existencia de un verdadero contrato de sociedad entre ellos y esta manera

especial de pago no hace desaparecer las relaciones de patrono á. ope—
rario, en cuya virtud el primero responde de los daños y perjuicios
por los accidentes causados al segundo, por constituir una forma del
jornal ó salario con que son retribuidos los pescadores ajustados.—
C.,lgi'1m. 23; 21 Enero 1910; G. 5 Julio m. a.: C. L., t. 35, y R., t. 117,

p.

.
— Según el art. 2.º de la ley de 80 de Enero de 1910, la responsa-

bilidad de los patrones sólo alcanza á. los accidentes ocurridos á. sus
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operarios con motivo y en el ejercicio de la profesión 6 trabajos que
realicen.

No es de estimar que infringe el art. 4.º de la ley de 30 de Enero
de 1900 en relación con, los artículos 5.º, 6.º y 12 del Reglamento de
28 de Julio del mismo año la sentencia absolutoria de una demanda
sobre indemnización por accidºn te extraño al trabajo que el lesionado
ejecutaba.- C., núm. 56; 28 Febrero 1910; G. 14 Julio m. a.: C. L.,

t 35, y H.. t. 117, p. 307
— Si con arreglo á. lo dispuesto en el art. 488 de la ley de Enjuiciamiento civil, las demandas de tercería incidentales de un juicio de que
conozca el Juez de primera instancia deben decidirse por éste en jui
cio verbal cuando la cuantía de la cosa lítigiosa no exceda de 250 pesetas, hoy de 500 por virtud de la reforma establecida en la ley de
Justicia municipal, es lógico concluir que tienen aplicación estos preceptos al art. 11 de la primera de las leyes mencionadas, como así
lo tiene declarado el Tribunal Supremo en los juicios por accidentes
del trabajo de que transitoriamente conocen también los Jueces de
primera instancia por los trámites del verbal, pórque siendo innecesaria en estos juicios la intervención del Procurador y Abogado, conforme á. los artículos 4.º y 10' de la de Enjuiciamiento, sería injusto
que satisticiera los derechos y honorarios de aquéllos, de que por_ su
propia conveniencia se valiera uno de los litigantes, la parte contraria condenada en las costas
Por tal razón tampoco se infringe por interpretación errónea el ar—
tículo 488, que tuvo su génesis en una de las bases aprobadas por la

ley de 21 de Junio de 1880 para la reforma de la de Enjuiciamiento vigente.

No por esto resultarían, quebrantados los demás preceptos dela
ley procesal, porque todos ellos pueden tener aplicación a una tercería sustanciada por los trámites de un juicio verbal, y en todo caso,
si algunos resultaran incompatibles. habría que acomodarlos alas
exigencias del art. 488.—C., núm. 95; 2 Abril 1910; G 4 Septiembre
m. a.: C. L., t. 35, y R., 15. 117, p. 563.

— Si con arreglo a lo dispuesto en el art. 488 de la ley procesal las
demandas de tercería incidentales de un juicio de que conozca el Juez
de primera instancia, deben decidirse por éste en juicio verbal cuando
la. cuantía de la cosa litigiosa no exceda de 250 pesetas, hoy de 500,
por virtud de la reforma establecida en la ley de Justicia municipal,
es lógico concluir que tienen aplicación estos preceptos al art. 11 de

la primera de las leyes mencionadas, como asi lo ha declarado el Tribunal Supremo en los juicios por accidentes del trabajo de que transi-

toriamente conocen los Jueces de primera instancia por los trámites
del verbal, por siendo innecesaria en estos juicios la intervención del

Procurador y Abogado, conforme á. los artículos 9 y 10 de la ley de
Enjuiciamiento civil, sería injusto que satisfaciera los derechos y honorarios de aquellos de que por su propia conveniencia se valiera uno

de los litigantes, la parte contraria condenada en las costas; por todo
lo cual, haciéndolo así, no se infringen los artículos 4,10 y 11 de la

ley procesal
No por esto resultarían quebrantados los artículos 438, 503, 504,

524, 588, 534 y 1540 de dicha ley, y en todo caso, si alguno resultara
incompatible, habría de acomodarse á. las exigencias del art. 588 que
tuvo su génesis en una de las bases aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880.—C , núm. 109; 14 Abril 1910; G. 8 Septiembre m. a.:

C. L., t. 35, y R., t. 117, p. 642.
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— De la letra y del espiritu de las disposiciones 2.¡ del art. 4.º de
la ley de 30 de Enero de 1900 y de la 3.'¡ del mismo precepto se deduce

que mientras la primera se refiere á. la. imposibilidad total del obrero
para desempeñar su antiguo oficio, que no obstante le deja en aptitud
para dedicarse á. otro género de trabajo, la segunda 6 sea la parcial
permanente, es la que no tiene otro alcance que la disminución de la
capacidad profesional del obrero que le permite realizar trabajos de
meros esfuerzos, compatibles dentro desu misma profesión u oñcío.
Establecido por el dictamen pericial, cuya apreciación corresponde
exclusivamente á. la—Sala sentenciadora, que un obrero sufre una in—
capacidad parcial permanente. estimada por analogía con la que de-

fino la letra G der art. 9.º del Reglamento de 8 de Julio de 1903, y no
existiendo justificación alguna en los autos que autorice el supuesto
establecido en el recurso de que el obrero haya quedado inválido para
todo trabajo dentro de su oficio habitual, no procede aplicar al caso
otra disposición que la 3.11 del art. 4.º, siendo contraproducentes las

razones invocadas por el recurrente para que se le declare comprendido en el 2.º inciso de la disposición 2.“, por referirse ésta á. la aptitud del obrero para trabajar en otra profesión u oficio y negar el mismo interesado que pueda hallarse hábil para ello. — C., núm. 51; 7 Jnnio 1%15(á; Gs… 29 y 30 Septiembre m. a.: C. L , t. 36, y R., t. 118, pá-

gina
.
_
_
— Del texto y espíritu de la disposición 2.8 del art. 4.” de la ley de
Accidentes del trabajo, se deduce que habiendo quedado el recurrente
solamente imposibilitado para trabajar en la tonelería en grande, la
Sala sentenciadora al aplicar la disposición tercera del mencionado
artículo no ha cometido la infracción que se alega en el recurso ni
tampoco la del art. 9.º, letra D, del Real decreto de 8 de Julio de 1903,
que incluye entre las incapacidades parciales las lesiones funcionales,
como la que padece el recurrente en la rodilla izquierda.—C., núm. 93;
5 Julio 1910; G. 10 Octuure m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 574.
— La pérdida de la extensión de los dedos anular y meñique, no
puede conceptuarse lesión funcional de las que anulan una extremidad
y que apreciándolo así el Tribua a quo no ha infringido el art. 9.º, letra D del Reglamento de 8 de Julio de 1903 ni las disposiciones 3.“ del
artículo 4 ” y 5.0 de la ley de 30 de Enero de 1900. — O.. núm. 17; 10

Octubre 1910; G. 8 Mayo 1911: C. L., t 37, y R., t. 119, p. 72.

,

La sentencia ha de ser congruente con la demanda, y en tal
sentido, el fallo reclamado se ajusta á. la legalidad más estricta cuando no resuelve sobre la definitiva invalidez funcional en que ha dege-

nerado el accidente del trabajo sufrido por el recurrente y le niega
las asistencias que demanda como debidas al período de curación que
es preciso dar por terminado desde el momento en que se obtiene la
sanidad, ó el daño resulta parcialmente incurable, y en ambos casos
el obrero puede volver al trabajo, sea éste el mismo 151 otro distinto al
que se dedicaba

Conforme á. lo expuesto anteriormente no infringe el art. 4.º de la
ley de Accidentes del trabajo, y antes bien lo interpreta rectamente
la sentencia que entiende que el período de asistencia no se prolongue
más allá del tiempo en que la invalidez se convierte en definitiva 6

permite al obrero que vuelva al trabajo, sin decir que sea el mismo en
que se ocupaba antes del accidente, y no es lícito suplir el silencio de
la ley en cuanto á. sustituir y determinar responsabilidades que ella
no establece, mucho más en casos que no se refieren á. labores de un
orden especial y técnico que, al quedar el siniestrado incapacitado de
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continuarlas prestando, implicaría otro orden de indemnizaciones.—

C, núm. 37; 25 Enero 1911; G'. 9 Noviembre m. a.: C. L., t. 38, y R ,
tomo 120, p. 251.
—— La ley sobre Accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900, en
su art. 1.º, atiende con preferencia para acordar ó denegar la indemnización a las funciones que están sometidas al perjudicado, que á. los
títulos, jerarquía y asignación ó salario del mismo.

Es cuestión de hecho cuya prueba incumbe al demandado, la de si
el accidente ha sido producido por imprudencia del operario, y no se
puede aprecia1 en casación sin utilizar el núm. 7.º del art. 1792 de la
ley de Enjuiciamiento civil. — C., núm. 94; 4 Marzo 1911: G. 10 y 16

Abril 1912; C. L., t. 38, y R., t. 120; p. 611.
—- Apareciendo demostrado que la lesión producida al obrero por

el atropello de un coche que transitaba por el centro de la vía pública, lejos de constituir uno de los accidentes del trabajo, que define la
ley de 30 de Enero de 1900, obedece á. un suceso, á. la vez que fortuito,
infortunado, no puede estimarse que la Sala sentenciadora, al absolver al patrono, por entender que se trataba de uno de los casos de excepción, comprendidos en el art. 2.º de la ley mencionada, infringiera
este artículo y el 4.º de la misma, y los 12, 5.º. 6.º, 8.º. 10 y 16, pá-

rrafo 2.0 de su Reglamento. — C . núm. 98; 8 Marzo 1911; G. 19 Abril
1912: C. L , t. 38, y R , t. 120, p. 648.
— El art. 2.º de la ley de 20 de Enero de 1900 sobre accidentes del
trabajo excluye la responsabilidad del patrono, cuando el accidente
sea debido ó. fuerza mayor extraña al trabajo en que se produjo.
Si la muerte de un operario no tuvo otro origen que el de haber
sido atropellado por un carro, que no pertenecía al patrono sino a un

tercero ajeno al servicio que aquél prestaba y sin relación directa ni
inmediata con el mismo, tal acto debe reputarse como extraño al trabajo de que estaba encargado el operario y que de él no es responsable el patrono, sino en su caso, aquél que lo originó. — C., núm. 125;
24 Marzo 1911; G. 1.º Mayo 1912: C. L., t. 38, y R., t. 120; p. 862.

— Por tramitarse los juicios verbales sobre accidentes del trabajo
de que entienden los Jueces de primera instancia por los procedimientos y con los recurso: que determina el art. 14 de la ley especial de 30
de Enero de 1900, no procede la. admisión del recurso cuando la canti-

dad que se reclama en la demanda por vía de indemnización no llega
a. la suma de 3.000 pesetas, pues en los juicios declarativos de esta
cuantía el Tribunal Supremo tiene declarado que no procede el recur—

so extraordinario de casación y debe ser rechazado, a tenor de lo dispaesto en el núm. 3.º del art. 1729 de la ley de procedimiento.—O., nú—
mero 137; 31 Marzo 1911; G. 23 Mayo 1912: C. L,, t. 38, y R,, t. 120,
página 915.

-— Contra las decisiones de las Audiencias resolviendo el recurso
de nulidad en los juicios sobre accidentes del trabajo, por las causas
taxativamente mencionadas en el art. 30 de la ley de 19 de Mayo de
1908, orgánica de Tribunales industriales, 6 rechazá.ndolo de plano,

no se da recurso de casación por quebrantamiento de forma ni por infracción de ley 6 de doctrina.

Las Audiencias no deben admitir el recurso por quebrantamiento
de forma, ni tener por hecha la protesta para interponer el de infracción de ley, que se utilicen contra dichas decisiones, porque el art. 34
de la referida ley de 19 de Mayo de 1908 ha de interpretarse en el sens
tido de que á. los juicios regulados por la misma en todo lo no previsto
por ella, son aplicables las prescripciones de la de Enjuiciamiento ci.-
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vil cuando los trámites, recursos 6 garantías establecidos por ésta no
puguen, como ocurre con dichos recursos, con toda la economía de la
ley especial referida y principios cardinales que la informau— O., número 17; 7 Abril 1911; G. 1.“ Junio 1912: C. L , t. 39; R., t. 121, p. 100.
—— Si bien, por regla general, las cuestiones sobre accidentes del
trabajo deben ventilarse donde los mismos se produzcan. cuando el

patrono ha contratado el seguro que menciona el art. 12 de la ley de
30 de Enero de 1900, y el obrero, en vez de ejercitar su acción directa-

mente ccntra aquél. acepta de manera implícita dicho contrato demandando a la Compañía aseguradora, resulta colocado para todos los
efectos en lugar del patrono y ha. de atenerse á. los pactos ó condiciones que la póliza contiene, con las excepciones que fijan el último ex-

tremo del citado art. 12 y el 19 de la propia ley.
Demandada por un obrero una Sociedad aseguradora para que, en

sustitución y por virtud del seguro de una Compañía minera, pagueá.
aquél indemnización por accidente de trabajo ocurrido en una mina,
si en la póliza en que se formalizó el contrato de seguro se pactó la

sumisión a. los Tribunales del domicilio de la entidad aseguradora, son
de aplicación los arts. 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, a tenor delos que compete el conocimiento del asunto al Juez del domicilio

de dicha. entidad.—C., núm. 44; 29 Abril 1911; G. 14 Junio 1912: C. L.,
tomo 39, yR., t. 121, p. 279.
— Si las cuestiones relativas a indemización de daños y perjuicios

por accidentes del trabajo son de puro hecho, se hallan sometidas a la
apreciación de la Sala sentenciadora. no dándose contra ella más re-

curso que el autorizado por el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 93; 5 Junio 1911; G. 4 Julio 1912: C. L.,
tomo 39, y R., t. 121, p. 604.
— No infringe la sentencia recurrida el art. 2.º de la ley de 30 de
Enero de 1900 sobre accidentes del trabajo, si el Tribunal a quo declara de modo concreto, apreciando la prueba, que la muerte de un
obrero fué ocasionada por accidente que sufrió con motivo ó por consecuencia del trabajo que, por cuenta ajena, se encontraba ejecutando.—C., núm. 111; 20 Junio 1911; G. 20 Julio 1912: C. L., t. 39, y R,

tomo 121, p. 779.

— Se infringe el art. 11 de la ley sobre Accidentes del trabajo, en
relación con el párrafo 2.º del art. 3.º de su Reglamento, cuando para

fijar el salario de un obrero que trabajaba á. destajo se ha atenido solamente al promedio devengado por el mismo en los días que trabajó
en dicho concepto; debiéndose tener en cuenta, para la discrecional

determinación, el jornal que se pagaba á. obreros de condiciones semejantes á. la del que sufrió el daño.

La regla 5.“ del art. 5.º de la citada ley establece literalmente el
aumento de '¡na mitad más en las indemnizaciones determinadas por
dicha ley, y, en su consecuencia, alcanza a todos los casos comprendidos en la misma, cuando no se guardó por el patrono la medida de
debida previsión.

La infracción del art. 71 del Reglamento de Policía minera de 15
de Julio de 1897 por la falta de previsión á. que el mismo alude, tiene
virtualidad para ser estimada por los Tribunales en sus fallos relativos a. responsabilidad en casos de accidente, sin que a ello obsta lo
dispuesto en su art. 177, que se refiere únicamente 15. la exigible en el

orden administrativo por los Gobernadores civiles.
No son aplicables los arte. 1100 y 1102 del Código civil cuando el
procedimiento ha tenido por objeto la fijación de la cantidad abona-
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ble, que no se liquida hasta el definitivo fallo, y no hay mora en el

obligado a su abono. — C., núm. 106; 28 Octubre 1911; G. 21 Febrero
1913: C. L , t. 40, y R., t. 122, p. 582.
— Contra las sentencias que dicten los Tribunales industriales en

las reclamaciones sobre accidentes del trabajo, con arreglo á. lo dispuesto en la ley de 19 de Mayo de 1908, se da recurso de apelación
ante el Tribunal pleno y solamente en determinados casos el de nulidad, del que corresponde conocer á. las Audiencias territoriales, no
procediendo el de casación por no concederlo dicha ley, y si esto ocurre en los juicios, lo mismo ha de suceder en los procedimientos para
el cumplimiento de las sentencias recaídas en los mismos que, como
con5ecuencia de aquéllos, no pueden ser susceptibles de distintos recursos.— C., núm. 175; 22 Diciembre 1911; G. 15 Marzo 1913: C. L.,
tomo 40, y R., t. 122, p. 1064.

— Es aplicable el núm. 2.º, y no el 3 º del art. 4º de la ley de 30
de Enero de 1900, sobre accidentes del trabajo, al caso en que el obre—
ro, por efecto del accidente quede imposibilitado para dedicarse á, su
oñcio.— C., núm. 45; 2 Febrero 1912; G. 25 Abril 1913: C. L., t. 41, y

R., e 123, p. 378.
— La ley de Enjuiciamiento civil, á. la que se reñere en su art. 14

la de Accidentes del Trabajo de 30 de Enero de 1900, no concede el recurso de casación por infracción de ley en aquellos juicios declarativos cuya cuantía no exceda de 3.000 pesetas, razón por la. cual, a'. tener de lo dispuesto en el núm. 3.º del art. 1729 de dicha ley Procesal,
y según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, es naturalmente inadmisible el recurso interpuesto, cuando en la demanda sólo
reclama 2.125 pesetas, cantidad ésta que no llega ni con mucho a la
señalada como límite de los juicios de menor cuantía contra los cuales no cabe el recurso de casación mencionado, conforme á. la terminante disposición del art. 1694. núm. Lº de la precitada ley de Enjui
ciamiento.— C , núm. 11; 10 Abril 1912; G. 29 Mayo 1913: C. L., t. 42,

y R., e. 124, p. 99.
—— Reclamándose concretamente en una demanda sobre accidente

del trabajo, la cantidad de 945 pesetas y 100 más por honorarios del
Médico que asistió al demandante, no es admisible el recurso, 5. tenor
de lo dispuesto en el párrafo Lº del art. 1694 y en el núm. 3.º del artículo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya que, como repetidamente tiene declarado la jurisprudencia, el recurso de casación por iu-

fracción de ley no cabe contra las sentencias que se dicten en juicios
motivados por accidentes del trabajo cuando el importe de la reclamación no exceda de 3.000 pesetas.—C., núm. 53; 25 Mayo 1912; G. 10
Junio 1913: C. L., t. 42, y E., t. 124, p. 380.
'
—— Conforme al art 14 de la ley de 30 de Enero de 1900, en relación con lo que preceptúa el núm. Lº del 1694 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se da recurso de casación en el fondo de los juicios

promovidos por accidentes del trabajo cuando las indemnizaciones reclamadas no traspasan el límite de 3.000 pesetas, y que esta prohibición ha de extenderse a los incidentes que en ellos se susciten, porque

al no consentir la ley el recurso en el asunto principal, no puede lógicamente permitirse eu las incidencias que del mismo dimaneu.
' Esta doctrina obliga a rechazar en trámite de admisión el recurso
en observancia de lo que ordena el núm. 3.º del art. 1729 de la citada

ley Procesal, cuando se trata de un incidente promovido en ejecución
de sentencia de juicios sobre accidentes del trabajo en el que ni la
cuantía que reclama el actor ni aquella a cuyo pago condena el fallo
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es superior a la marcada por la misma para que sea de mayor cuan-

tía. -—C., núm. 123; 5 Julio 1912; G. 17Septiembre 1913: C. L., t. 42, y
R., t. 124, p. 908.
— En los contratos de trabajo, así como el obrero debe prestar sus
servicios en un punto determinado, las obligaciones correlativas del

patrono son las de pagar el salario ccnvenido, y en su caso la indemnización por el accidente debida, conforme a la ley especial, y en
defecto de pacto en contrario ha de cumplirse igualmente en aquel
lu ar.
gSea cualquiera el domicilio del patrono, se reputa, en virtud de las
consideraciones anteriores, Juez competente el del territorio en que
dicho accidente se produjo —Comp., núm. 25; 16 Octubre 1912; G. 2
Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., t 125, p. 100.

— En la sustanciación de las cuestiones sobre accidentes del trabá.jo existe, según se trata de una 11 otra de las dos instancias, marcada diferencia procesal, pues mientras el Juez en la primera debe atem—
perarse siempre que haya necesidad de aplicar a aquella ley protectora de los trabajadores a”… las disposiciones taxativamente marcadas
para los juicios verbales, las Audiencias territoriales, al conocer en

grado de apelación de esa misma clase de asuntos, tienen la obligación, según jurisprudencia establecida, de acomodarse á. las reglas

previstas por el legislador en la sección 3.3. tit. 6.º, libro 2.º de la ley
de Enjuiciamiento civil, dado que, sin olvidar, por supuesto, la brevedad y economía del juicio, en el período de la segunda instancia, se
impone un procedimiento especial, pero más amplio y no tan exento
de solemnidades para decidir en forma de accidente las cuestiones discutidas y resueltas enla primera.
En la tramitación de incidentes por accidentes del trabajo promo

vidos ante la Audiencia es inexcusable, no la intervención del Procurador, porque los litigantes pueden representarse a sí propios, pero sí
la del Letrado, toda vez que asi lo preceptúan los arts. 890 y 891 de la

ley Procesal, en armonía con las sentencias de 20 de Febrero de 1909
y 27 de Diciembre de 1910, que deciden ímpugnaciones'de costas en
primera instancia.—C , núm. 69; 16 Noviembre 1912; G. 9 Octubre
1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 337.
— La cuestión fundamental resuelta por la sentencia y que ahora
se plantea en el recurso, se reduce a determinar si el retraso de la cu-

ración del accidente pudo atribuirse a. la voluntad del lesionado; pero
como la Sala declara que no fué imputable al obrero y que el patrono
no empleó, cual era su deber, todos los medios posibles. se impone des-

estimar este motivo de casación, porque el error de derecho ha de nacer de una ley que en la apreciación de la prueba resulte violada, y
para demostrar el error de hecho no se justifica, ni menos se evidencia
que haya desconocido el Tribunal a quo el texto de los documentos que
le sirvieron de base, sino que se sustituye con un criterio particular el
sostenido por el Juzgado, lo que está. vedado en casación.
Calificado el accidente por la sentencia como productor de una in-

capacidad parcial, aunque permanente para la clase de trabajo habitual á. que se hallaba dedicado el obrero, que era el de carga y des—
carga de buques, pero no a. otro, al no existir justificación alguna en
los autos que autorice el supuesto de que hubiese quedado inválido
para otros trabajos de menos esfuerzos, compatible con su estado, den-

tro de su misma profesión ú oficio, es manifiesta la infracción en que
la Sala ha incurrido al declararle comprendido en el último inciso de

la disposición.2.º del art. 4.º de la ley de Accidentes del trabajo, y no

Accmnnrns DEL TRABAJO

15

aplicar a este caso la indemnización correspondiente a un año de salario que señala la disposición 3.& del citado artículo, que es la proce-

dente, conforme ¿. repetidas sentencias. entre otras las de 7 de Junio
y 5 de Julio de 1910 y la de 2 de Febrero de 1912.—C., núm. 120; 19 Diciembre 1912; G. 21 Octubre 1913: 0. L., t. 43, y R , t. 125, p. 707.
— Ajustada la sentencia á. las declaraciones hechas en el veredic-

to, sin que pueda entrarse en el estudio de los hechos y apreciación de
la prueba, puesto que no puede fundarse el recurso en estos extremos,
en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es notorio que carece de facultades el Tribunal de casación para resolver por
aquellos elementos de juicio consideración que hasta por si sola para

demostrar que no se incurrió, por el Juez a quo, en infracción alguna.
U., núm. 124; 21 Diciembre 1912; G. 23 Octubre 1913: C. L , t. 43, y R.,

t, 125, p. 731.
— Según el núm. 3.º del art. 4.º de la ley de Accidentes del trabajo
de 30 de Enero de 1910, y las disposiciones del art. 9º del Reglamento
de 8 de Julio de 1903, que determinan y clasifican las incapacidades
del obrero, la lesión sufrida por el hijo de la recurrente en la pierna

derecha y defectos subsiguientes en esa extremidad no puede calificarse de absoluta, sino de parcial, permanente para el trabajo a que

venia dedicado, puesto que ese carácter se le reconoce en el veredicto
del Jurado, así como también que podía dedicarse, desde luego, á. trabajos distintos del que motivó el accidente; y por ello es visto que, de
conformidad con aquel precepto legal, la indemnización solicitada ha
de limitarse al salario de un año; y al no estimarlo así la sentencia recurrida, infringe la disposición 2.& del art. 4 º de la ley de Accidentes
del trabajo y por su no aplicación la disposición 3.º' de dicho artículo.
Es precepto terminante del art 11 de la citada ley de Accidentes
del trabajo, que para el cómputo de las indemnizaciones establecidas
en la misma han de descontarse los días festivos; y al no hacer declaración alguna acerca de este particular la sentencia recurrida, se infringe, por omisión, aquel precepto, y por ello es de estimar también
el segundo motivo del recurso, debiendo descontarse del expresado
año, según lo determinado con carácter general en la Real orden de
20 de Febrero de 1906, cincuenta días como festivos y veinte más como
inhá.biles ó lluviosos —C., núm. 127; 27 Diciembre 1912; G. 23 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 738.

— La ley de Tribunales industriales, al someter la decisión de los
hechos controvertidos a un Jurado, que sin motivar sus conclusiones
dicta veredicto, necesariamente le concede absoluta soberanía para la
apreciación de las pruebas.
Los términos claros del art. 23 de dicha ley no dan lugar a. inter—
pretar que el informe de la Academia de Medicina tenga el carácter de
resolución definitiva, pues, como prueba pericial, es apreciada libremente por el juzgador.
Dictado el fallo en un todo confºrme con el veredicto, no se infringen el art. 4.º, disposición 2.“, de la ley de 30 de Enero de 1900, ni el
art. 23 del Reglamento de 28 de Julio de 1900, ni el 14 del Reglamento

de 8 de Julio de 1903.—C., núm. 16; 13 Enero 1913; G. 7 Noviembre
m. a.: C'. L., t. 44, y R., t. 126, p. 99.
— No citándose el núm. 7.º del art. 1692 de la ley procesal, ni im-

pugnándose en la forma prevenida por éste las apreciaciones dela
Sala de que el accidente no fué debido al trabajo habitual a que se de-

dicaba al obrero, sin que entre éste y el demandado mediara la relación'de obrero a patrono y que en todo caso el accidente ha de impu-
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tarse a. imprudencia del obrero, carece de eficacia la alegación de las
infracciones de los arte. ].º, 3.º, núm. 8.º, 5.º y 11 de la ley de Acci-

dentes del trabajo y 3.º de su reglamento, rectamente aplicados por el
Tribunal a quo.—O., núm. 29; 22 Enero 1913; G. 14 Noviembre m. a.:
C. L., t 44, y R., t. 126, p. 177.
— El arbitrio del Jurado establecido por la ley de Tribunales_industriales es soberano para apreciar los elementos de prueba aportados
al juicio.
Es tan claro y evidente que el legislador mantiene la aludida fa-

cultad como, exclusiva del jurado, que hasta veda al Tribunal Supremo
entrar en el examen de ella, puesto que establece el recurso de casación por infracción de ley contra las sentencias de los Tribunales industriales por todos los motivos, menos el 7.º del art. 1692 de la ley de
Enjuiciamiento civil.
Por ello, es improcedente el recurso que se funda en la impugnación del veredicto del Jurado, pronunciado por unanimidad.—C, número 36; 25 Enero 1913; G. 17 Noviembre m. a.: C. L., t. 44, y E.,

t. 125, p. 230.
—- Dado el contexto íntegro del núm. 7.º del art. 3.º de la ley sobre
Accidentes del trabajo, se deduce con toda claridad que para la aplicación de dicha ley a los obreros agrícolas, se requiere que el accidente sobrevenga mediante el empleo de máquinas movidas por motores inanimados y no de las que lo sean por el hombre, por más que
se halle auxiliado de la fuerza animal, sin perjuicio de que sólo mediando culpa ó negligencia del patrono. procederá, ejercitar la acción
que_lel derecho común otorga en los artículos 1902 y 1905 del Código

c1v1 .
_

La desgracia ocurrida al obrero, que ocasionó su muerte, fué debida á. una caballería que conducía una entabladora, que no puede tener el concepto de máquina agrícola, y al entenderlo así, el Juez infringió el expresado núm. 7.º del art. 3.º y el caso Lº del art. 5.º de

la ley de Accidentes del trabajo. —- C , núm. 47; 28 Enero 1913; G. 26
Noviembre m. a.: C. L., t. 44, y R. t. 126, p. 319.
— La cuestión de si resulta ó no acreditada en autos la insolvencia del principal obligado es de mero hecho, y por tanto, de la apre-

ciación exclusiva del Juez sentenciador, sin que por ello se infrinjan
el art. 1.u de la ley de Accidentes del trabajo, en Relación con el 1 º
de su Reglamento que se limitan a establecer, por lo que se relaciona
con la cuestión objeto del debate, el principio dela responsabilidad
subsidiaria del propietario de la obra 6 industria.—C., .núm. 52; 3 Fe-

brero 1913; G. 27 Noviembre m.a : C. L. t. 44, y R. t. 126, p. 352.
— Declarado en el veredicto que el obrero en la ocasión que sufrió
el accidente trabajaba por cuenta de un tercero extraño al demandado,
“ y que éste no tenía por ello el carácter de patrono, no son aplicables

los arts. Lº de la ley de Accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1990,
en relación con el Lº de la de Tribunales industriales de 23 de Julio

de 1912, y los 3.º y 5 º, éste en sus apartados 1.º y 2.º de aquella ley,
sin que de las afirmaciones que respecto á. otros extremos contiene di“cho veredicto, pueda deducirse supuesto distinto, porque las obligaciones que en contra del demandado pretenden de aquélla derivarse,
en su caso, nunca podría”… hacerse efectivas mediante una ley especial
dictada exclusivamente para patronos y _obreros, sino con sujeción al

derecho común.—C., núm..71; 20 Febrero 1913; G. 30 Noviembre m. a.:
C. L. t. 44, y E. t. 126, p. 441.
— Declarado en el veredicto y estimado en la sentencia que una
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hernia fué realmente causada al obrero por el trabajo a que se dedi-

caba, y que habiendo prescrito el Médico del patrono la necesidad de
la operación de la misma, se negó á. ella el herniado, la cuestión consiste en determinar el alcance y transcendencia de tal negativa en orden a la indemnización que ha de pagar el patrono.
Si bien el art. 6.0 del Reglamento dictado para la ejecución de la
ley de Accidentes del trabajo. preceptúa que la dirección de la asistencia médica del obrero corresponde a los facultativos designados
por el patrono, no quiere esto decir que por virtud de esa dirección
deba el obrero someterse en absoluto a las prescripciones de los mismos, pues ha de reconocerse en la victima del accidente 6 su familia
la facultad de designar otros profesores que coadyuven al mejor éxito
en la curación, siquiera la parte directiva continúe reservada a aquéllos, y hasta la de resistirse a seguir un plan que las vicisitudes dela
dolencia demuestren que es erróneo, y á. la práctica de una operación

tan peligrosa como la mencionada, claro que en uno y otro caso siempre que no se proceda maliciosameute y con el propósito de agravar
las responsabilidades de dicho patrono.
Aparte esta interpretación, concurre, en cuanto al caso, la circuns-

tancia de que, según la letra G del art. 9.º del Reglamento especial
de 8 de Julio de 1903, la. hernia se califica desde luego de incapacidad
parcial para el trabajo, y, en su virtud, de perpetua, conforme al artículo Lº del propio Reglamento, lo que demuestra que tales disposiciones la su ponen.con la misma trascendencia que si fuera incurable,
como todas las demás comprendidas en aquel precepto, por lo que no
se infringen los arts. 4.º, disposición 3.º', párrafo 2.º, y 10 y 5.º, rela 5.8 de la ley de 30 de Enero de 1900 y los 6.º y 16 del Reglamento
e 28 de Julio del mismo año al observar la indicada doctrina.—

C'.,. núm. 125; 28 Marzo 1913; G. 17 Diciembre m. a.: C. L. t. 44, y

R. t. 126, p. 765.
— Si bien el art. 2.º de la ley de 30 de Enero de 1909, exceptúa el
caso de accidente producido por fuerza mayor extraña al trabajo 6 sólo
imputable á. la persona que sufrió el daño, es doctrina establecida por
el Tribunal Supremo al interpretar aquella disposición, que sólo debe
entenderse como fuerza extraña la que por su naturaleza no puede tener relación ni conexión con el ejercicio de la industria u oficio de que
se trate, criterio, según el cual, los riesgos que el mar ofrece, por ser
propios é inherentes á. la. profesión del navegante, han de considerarse

comprendidos en el concepto de accidentes del trabajo, alos efectos
de indemnización establecidos en la mencionada ley.
Esto establecido, el naufragio de una barca destinada a la pesca
producido por el temporal que sorprende a sus tripulantes cuando se

hallan dedicados al ejercicio de su industria, constituye un accidente
debido, no á. fuerza extraña de los riesgos del mar, sino a causa pecu—
liar de los mismos, por su naturaleza siempre prevista, aunque muchas veces inevitable. y al no entenderlo así la Sala sentenciadora infringe los arts. 1.º, 2.º, 3.º, tíº y 11 de la ley de 30 de Mayo de 1900

y 3.º del reglamento de 28 de Julio del mismo año.—C., núm. 47; 25
Abril 1913; G. 10 Enero 1914'. C. L.. t. 45, y R., t. 127, p. 298.
— Entre las incapacidades parciales producidas por los accidentes

del trabajo a. que se retiere el núm. 3.9 del art. 4.º de la ley, no sólose
comprenden las enumeradas en el art. 9.º del Reglamento de 8 de Julio de 1903, sino conforme al 12 del mismo, todas las demás lesiones,
si el patrono no aceptara a la víctima en la clase del trabajo que desempeñaba al producírselas, pues'esta negativa constituye, sin necesi—

2
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dad de otro elemento de prueba, un indicio manifiesto de que el accidente fué causa de daños y perjuicios que deben indemnizarse, salvo
la concurrencia de una causa de excepción de las comprendidas en la
legislación especial reguladora de esta materia.
Después de…afirmarse en el veredicto la existencia del accidente del
trabajo sobre que ha versado el juicio, si bien contestando á. preguntas
se dice que el defecto quedado al obrero en la mano izquierda, por" virtud de aquél es sólo funcional de los dedos índice y medio, aparte de
que tal accidente, por su naturaleza, es imposible calificarla entre los
leves que no producen interrupción para dedicarse al trabajo, si de las

manifestaciones del patrono resulta que al obrero á. consecuencia del
accidente no pudo ofrecérsele colocación en la clase de trabajo que des-

empeñaba, sino en otro compatible con su estado, con sujeción á. los
preceptos mencionados, dicha lesión no puede menos de calificarse de
incapacidad parcial permanente, y al _no entenderlo así la sentencia
recurrida infringe el núm. 4.“ del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de
1900 y los arts. 9.0 y 12 del Reglamento citado.—C., núm. 112; 11 Ju
nio 1913; G. 29 Enero 1914: C. L., t. 45, y R., t 127, p 686.

— Con sujeción a'. lo prescrito en los núms. 1.º y4.º de la ley de 30
de Enero de 1900, constituye accidente del trabajo susceptible de indemnización, toda lesión corporal que el obrero sufra con ocasión 6
por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena y productor
de cualquiera incapacidad para el mismo.

Dados los términos absolutorios de la ley, sea cualquiera la deficiencia de los Reglamentos, han de comprenderse dentro de la misma
las lesiones que ocasionan a la víctima un defecto funcional en el dedo
pulgar de la mano izquierda, pues supuesta la clase de trabajo 15. que

que aquélla se dedicaba (limpieza de botellas). hubo de producir necesariamente la incapacidad fijada en el núm. 3." de dicho art. 4.9, en
relación al 12 del Reglamento de 8 de Julio de 1903—C., núm. 114;
11 Junio 1913; G: 29 Enero 1914: C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 691.
—- Añrmado en el veredicto que el obrero víctima del accidente
obtuvo del patrono la indemnización reclamada y procedente, según
el núm. Lº del art. 4.º de la ley, no puede prosperar el recurso que

parte del supuesto contrario al establecido por el Jurado.—C., número 116;031 Junio 1913; G. 2 Febrero 1914: C'. L., t. 45, y R., t. 127, pá.ina 7 .
g — Al designar la disposición 4_a del art. 5.º de la ley sobre Acci—
dentes del trabajo á. los padres ¿ abuelos en defecto de descendientes,
con derecho a la indemnización en caso de muerte del obrero, no lo

concede indistintamente á. cualquiera de ellos que lo solicite. sino que
los segundos podrán sólo hacerlo, por regla general. en defecto de los
primeros, pero teniendo en cuenta el carácter á. la vez social y benéfico de estas leyes, más que al orden de sucesión intestada, ha de atenderse á. la circunstancia de si el abuelo demandante resulta ¿ no sos-

tenido por la víctima del accidente hasta el punto de no contar con
otro medio de subsistencia.

En el caso de vivir la abuela con sus hijos, padres del obrero falle—
cido á. consecuencia del accidente, y declarar el veredicto que dicho
obrero vivía con sus padres y abuela, á. los que socorría con su trabajo, al conceder la sentencia la indemnización á. la referida abuela,

no infringe la mencionada disposición, conforme a la expresada doctrina.—C., núm. 126; 18 Junio 1913; G. 0 Febrero 1914: C. L., t. 45,

y E., t. 127, p. 799.
— Si el fallo resuelve, en el sentido más favorable al patrono, la
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duda de si la enfermedad sufrida por el obrero produjo á. éste incapa-

cidad permanente ó temporal para su trabajo ordinario, carece aquél
de fundamento para recurrir por tal circunstancia.

No hay incongruencia cuando la resolución concede menos de lo
pedido en la demanda, como ocurre en el caso en que el actor solicitó
en el juicio la indemnización bajo el supuesto de ser permanente la incapacidad, y comprendida, por tanto, en el "núm. 2.º de dicho art. 4 º,

que agrava,consirlerahlem—ente las responsabilidades del demandado
en relación al Lº, único que aplica la sentencia.—C., núm. 11; 5 Julio

1913; G'. 29 Abril 1914: C. L., t. 46, y R., t. 120, p. 158.
— Infringe el art. 4.º, núm. Lº de la ley sobre Accidentes del tra“
bajo, la sentencia que absuelve de la demanda al patrono y al asegu'
rador, cuando consta que el obrero sufrió en su trabajo una intoxicación que le incapacitó para el trabajo durante diecinueve días.— C., número 13; 5 Julio 1913; G. 29 Abril 1914: C L., t. 46, y R., t. 128, pá.—
gina 165.
— Para declarar comprendido un accidente dentro de la definición
que da el art. Lº de la ley de 30 de Enero de 1900, y sea responsable
el patrono, á. tenor del art. 2.º, no es necesario que aquél sobrevenga

por consecuencia directa del mismo trabajo realizado por la víctima,
sino que basta que se produzca, ora por causa a él inherente, ora con
ocasión de ese trabajo, aunque la fuerza extraña exterior emane del
acto de'otros obreros ó de máquinas no empleadas por aquél.

Conforme con dicha doctrina, no se infringe el art. 2.º de dicha ley
al dar lugar a la aplicación del mismo en el caso de que el accidente
fué ocasionado al obrero cuando se hallaba pintando el casco de un
vapor por orden del patrono, por la caída de una viga que otros obreros estaban descargando del mismo buque, ya que producido el suceso
en el propio lugar y momento preciso de ejecutar dicho obrero su tarea, resulta tal enlace entre ella y el accidente, que no pueden separarse.—C., núm. 18; 8 Julio 1913; G. 30 Abril 1914; C. L., t. 46, y R.,
tomo 128, p. 176.
'

— No se infringe la disposición del núm. 1.0 del art. 4.º de la ley
de 30 de Enero 1900, y menos las de los arts. 24 y 33 de la vigente de
de Tribunales industriales, que de toda suerte no se refie'ren al fondo,
cuando no impugnándose en el recurso la calificación de Accidentes
del trabajo, dada la enfermedad profesional sufrida por el obrero, la
duda que pueden,suscitar las contestaciones del veredicto de si la expresada enfermedad produjo á. dicho obrero incapacidad permanente 6
temporal 'para su trabajo ordinario, la resuelve el fallo en el sentido
más favorable al patrono, que, en su virtud, carece de fundamento
para recurrir por tal circunstancia:
No hay incongruencia cuando la resolución concede menos de lo
pedido en la demanda, como sucede si el actor solicitó en el juicio la
indemnización bajo el supuesto de ser permanente la incapacidad, y
comprendida, por tanto, en el núm. 2.º de dicho art. 4.º, que agrava
considerablemente las responsabilidades del demandado en relación
al Lº, único que aplica la sentencia.—C., núm. 19.—8 Julio 1913; G..30

Abril 1914: C L , t. 46, yR., t. 128, p. 179.
— Aparte de que la infracción del art. 36 de la ley de Tribunales

industriales no se ajusta al recurso por infracción de ley, sino al de
quebrantamiento de forma, si el Jurado contestó negativamen.eá la
pregunta determinante de la existencia del accidente del trabajo ob-

jeto del juicio, de toda suerte carecen de base cuantos motivos pudie-
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ran invocarse contra la sentencia absolutoria.—C., núm. 20.—8 Julio

1913; G. 30 Abril 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 181.
—- Siendo el veredicto de los Jurados industriales la determinación

de los hechos que como ciertos han. de servir de base á.-1a resolución
judicial, en las contiendas ¿. ella sometidas, es obligada consecuencia
que aquélla se atempere en absoluto á. la declaración del mismo, sin
ue sea dable introducir conclusiones jurídicas que lo alteren ó modi—
gquen, por cuya razón al afirmarse en contestación á. pregunta, que la.
hernia padecida por el obrero demandante no fué producida con ocasión y como consecuencia del trabajo que ejecutaba para el patrono demandado, el Juzgado que absuelve á. éste de la reclamación formulada,
procedió con arreglo a la ley y no infringió los arts. 1.º, 20 y 4.º, número 3.º en relación con el núm. 2.º del art. 3.º de la ley de 30 de Enero de 1900 y apartado G del art. 9.º del Reglamento de 8 de Junio de
190“! —— C., núm. 30. —28 Julio 1913; G. 5 Mayo 1914: C. L.… t. 46, y R.,

t. 128, p 254.
— La ley de Tribunales industriales de 19 de Mayo de 1908, al fijar—
el procedimiento para sustanciar los juicios cuyo conocimiento le está.

encomendado, prescribe de modo suficientemente claro y expresivo en
su art. 29, que al ser citadas las partes para la celebración del juicio

ante el Jurado industrial, se las prevendrá. que comparezcan con todos
los medios de prueba de que intenten valerse, añadiendo en el 33 que,
constiluído el Tribunal, serán oídas las partes y se admitirán las
pruebas que presenten en el acto, con lo cual no estableció diferencia
de género alguno en los medios de prueba de que los interesados hayan
de valerse:
Tenidas en cuenta estas disposiciones, el carácter de oralidad de
este procedimiento, las amplias facultades del Juez y los jurados para
estimar las pruebas y hacer en ellas objeciones. y, sobre todo, el espíritu de amplitud que informa esta ley para alcanzar con la mayor brevedad el pleno conocimiento de los hechos sobre los que el Jurado ha.
de formular su veredicto, el Juez al ordenar con limitación que la ley
no establece, que no se presentara y practicase la prueba documental
que ofreció el demandante en el acto del juicio por no haberse pro puesto con la demanda y al acudir para justiñcar su proveído á. disposiciones procesales simil…res, cuando en la ley citada existen preceptos precísos y terminantes que lo autorizan, infringió los arts. 24 y 33
de la ley de Tribunales industriales y 720 y 523 dela de Enjuiciamiento
civil, y quebrantó las formas esenciales del procedimiento, dando lu—
gar al recurso comprendido en el núm. 3.º del art. 50 de aquélla —

C., núm. SI.—28 Julio 1913; G. 5 Mayo 1914: C'. L., t. 46, R., t. 128,
página 257
'
— Ha sido jurisprudencia del Tribunal Supremo, repetida en múltiples sentencias. que el mal padecido por un operario ¿ consecuencia
de la intoxicación saturnina, contraída con motivo del trabajo que
ejecutó enla fábrica ¿ establecimiento donde se emplean sustancias
tóxicas, no puede menos de calificarse como accidente del trabajo

en sentido de la. ley de Lº de Enero de 1900, y reglamento para su
ejecución, siempre que este padecimiento haya sobrevenido de mane—
ra directa e inmediata á. consecuencia de haberse ejecutado aquél por
cuenta del patrono.

Al estimulo de este modo no infringió el fallo recurrido, los ar—
tículos 1.º, 2 º y 4.0 de la ley de 30 de Enero de 1900. — C., núm. 32; 28-Julio 1913; G. 6 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 259.
— Establecida por los arts. 33 y 35 de la ley de Tribunales indus—
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triales la admisión y práctica en el acto del juicio de las pruebas pro-

puestas por las partes, sobre los puntos en que existe entre ellas disconformidad. no es dable al Juzgado dejar de practicar la pericial, si
el litigio es de importancia, porque con ello no sólo se priva á, los con—
tendientes de garantia.-s de defensas, sino que se sustraen al Jurado
medios para dictar un veredicto adecuado y suficiente, y al hacerlo
asi, se infringen por la Sala la ley y las reglas de procedimiento, ha-

biendo lugar al recurso conforme al art. 5.º, párrafo 3.º de la de Tribunales industriales.—O., núm. 36; 11 Agosto 1913; G. 6 Mayo 1914:

-C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 279.
— Declarado por el Jurado industrial, que la demandante sufrió
con ocasión del trabajo que ejecutaba, una lesión en la muñeca izquierda que le produjo un defecto funcional del brazo izquierdo que le

imposibilita para su trabajo habitual, el Juzgado sentenciador califi—
có con acierto la lesión, como comprendida en el núm. 9.º, letra B,

del reglamento de 8 de Julio y la estimó debidamente incluida en el
núm. 3.º del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900.
La respuesta afirmativa á. la pregunta de haber sido abonados á. la

lesionada los medios jornales del tiempo que estuvo enferma y los
gastos de asistencia, excluye la distinción que el recurso, alegando la
infracción del art. 4.º, disposición 1.“ de la ley de Accidentes, establece, respecto al tiempo de duración de la lesión, porque dicha pregunta

comprende todo el tiempo de la enfermedad —C., núm. 37; 11 Agosto 1913; G 6 Mayo 1914: C. L., t 46, y R., t. 128, p. 282.

.

— El carácter sumario del procedimiento por el cual los Tribunales industriales juzgan de las reclamaciones á. ellos sometidas, exige
la mayor amplitud en la admisión y práctica de las pruebas propuestas, a'. fin de que el Jurado disponga de los mayores medios de investigación para apreciar en sus detalles la cuestión debatida.
Al declarar la impertinencia de la pregunta propuesta por el actor
a varios testigos sobre el hecho de haberse aquél causado una hernia

con ocasión del trabajo que ejecutaba, estimando que para su contestación requerían especiales conocimientos técnicos, así como al negar

la nueva citación el testigo que había de ratiñcar una certificación facultativa de reconocida importancia, se priva al Jurado de elementos
de juicio y se infringen los artículos 50 y 33 de la ley de Tribunales
industriales y el 643 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 39;
11 Agosto 1915; G. 6 Mayo 1914: C L., t. 46, y R., t. 128, p. 290.

— Si del veredicto del Jarado, completado por las certificaciones
facultativas obrantes en autos y de la misma contestación del demandado en el juicio, se deduce con toda claridad, que el obrero, trabajando como picapedrero por cuenta del patrono. sufrió lesiones que le

inutilizaron del uso de uno de los dedos y le diñcultaban el de otros
tres, los cuatro de la mano izquierda, imposibilitándole con carácter
permanente para las manipulaciones propias de su oficio, no puede
menos de estimarse el caso comprendido en la regla 3 º' del art. 4.º de
la ley de Accidentes; y al no entenderlo así el Juez sentenciador infringe por inaplicación dicho precepto legal.— 0 , núm. 40; 11 Agos-

to 1913; (1'. 6 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 292.
— Si bien la sentencia reconoce que el accidente productor de la
muerte del obrero sobrevino con motivo del trabajo que el mismo ejer—

citaba, como igualmente afirma que al practicar el reconocimiento de
una obra lo hizo con falta de previsión y evidente temeridad, es decir,
que deriva el accidente de culpa notoria sólo imputable á. la persona

que lo sufrió, tal estimación del Tribunal a quo no puede impugnarse
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en casación, porque conforme al art. 49 ie la ley de 22 de Julio de 1912,

es inaplicable á. estos recursos el núm. 7.º del 1692 de la le de Enjuiciamiento civil.— 0, núm. 50; 12 Septiembre 1913; G. 7 ñayo 1914:
C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 329. ,
'
,
— Dado el carácter de estas leyes sociales, no puede exigirse con
vigor la aplicación de ciertos preceptos meramente formularios, apli—
ca les a los juicios solemnes.

Pretendido en la demanda que se impusieran al patrono demandado
las responsabilidades más graves del núm. 2.º, art. 4.º de la ley reguladora de estos accidentes, es manifiesto que pudo primero la defensa
del actor modificar las conclusiones de la demanda, como lo hizo, y
después la sentencia aplicar las atenuadas del núm. 3.º del mismo artículo, sin por ello quebrantar el principio de la congruencia que es-

tablece el art. 359 del Código procesal civil, y habiendo resuelto la
última en sentido contrario a la tesis de la parte, pudo someter á. de-

bate ese punto en casación, sin que en manera alguna deba calificarsede cuestión nueva.
_
Si de las contestaciones del veredicto se deduce que el obrero ha.
experimentado, no una disminución proporcional de capacidad para

el trabajo de herrero é. que se dedicaba, y única á, que se refiere el cuadro de valoraciones del artículo 12 del reglamento de 8 de Julio de 1903,
sino una incapacidad parcial permanente para el mismo,.no puede
menos de estimarse el caso comprendido en el mencionado art. 3.º —
C., núm. 51; 13 Septiembre 1913; G. 7 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R.,.
t. 128, p. 331.
'
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, al designar la dis—
posición 4.º' del art. 5 º de la ley de 30 de Enero de 1890, a los padres
6 abuelos, en defecto de descendientes, con derecho á. la indemnización en caso de muerte del obrero, si bien no lo concede indistintamente á. cualquiera de ellos que la solicite. sino que los segundos sólopod1á.n hacerlo, por regla general, cuando los primeros no existan,
teniendo en cuenta el carácter, a la vez social y benéfico, de estas leyes, más que al orden de sucesión intestada, ha de atenderse a la cir—
cunstancia de si el abuelo demandante resulta ó no sostenido por la

víctima del accidente, hasta el punto de no contar con otro medio de
subsistencia.
Declarado en el veredicto que la demandante, abuela del obrero

fallecido, es sexagenaria y pobre, y que el mismo le entregaba su jornal, atendiendo de tal modo a sus necesidades, conforme á. la anterior

doctrina, ha debido concedérsela la indemnización comprendida en
dicha regla 4.& del art 5.º, y al no entenderlo así el fallo recurrido,
infringe el expresado precepto.
Con sujeción al art. 7.º del Reglamento de 28 de Julio de 1900, todo
accidente, desde que se-produzca, constituyendo incapacidad para el
trabajo, obliga al patrono, ¿. tenor de lo dispuesto en el art. 4.º, dis—
posición 1.“ de la ley de Accidentes, a'. abonar a la víctima la mitad
de su jornal diario. y nue el art. 5.º de la ley expresada preceptúa que
si el“ accidente produjese la muerte del obrero, el patrono queda 0in -

gado ¿. sufregar los gastos de sepelio, no exoediendo de 100 pesetas, y
como estas dos partidiz_s deben estimarse propias y peculiares del
obrero, cual una ' prolongación de las Consecuencias patológicas oca-

sionadas por el accidente, es manifiesto que le corresponden siempre,
ya personalmente, ya á. sus causahabientes en absoluto y sin relación

¿. las condiciones exigidas respecto á. los reclamantes de las demás
indemnizaciones, esto aparte de que en el caso resulta con derecho la
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actora ¿. la obtención de esta última.—C., núm. 75; 9 Octubre 1913;

G. 14 Mayo 1914: O. L., t. 46, y R. t. 128, p. 429.

“

:

— Declarado por las contestaciones dadas á. las preguntas del veredicto, que por consecuencia del accidente objeto del juicio ha que—

dado al obrero victima del mismo un defecto funcional en el brazo izquierdo que le imposibilita totalmente su uso, y una tuberculosis pulmonar que le impide todo trabajo, sea cualquiera la falta de expre-

sión que se advierta en el art. 8." del Reglamento de incapacidades,
no puede menos de calificarse dicho accidente como productor de una
incapacidad permanente y absoluta, de las comprendidas en la dispo-

sición segunda del art. 4.º de la ley de 30 de' Enero de 1909.
Según el art. 19 de la citada ley, serán nulos y sin valor toda re-

nuncia a los beneñcios de la misma y, en general, todo pacto contrario a sus disposiciones, sancionándose con esto la doctrina de que las

responsabilidades deci-etadae por la ley de Accidentes, no pueden elu—
dirse, y los derechos correlativos de ellas son irrenunciables. sin que

distinga entre las anteriores 6 posteriores al accidente, salvo lo convenido en el acto de conciliación entre la Autoridad competente,
siendo indudable que precepto tan absoluto comprende las conformidades prestadas por el obrero que tienden á. disminuir considerable
mente los beneficios dispensados á. este último, de lo que se deduce su

nulidad, y al estimario asi la sentencia no infringe el art. 1156, número 1.º, del Código civil.—C., núm. 76; 9 Octubre 1913; G. 14 Mayo

1914: C. L,, t. 46, y R , t. 125, p. 433.
— Aun cuando en la reclamación producida por la muerte del obrero, sobrevenida después de un accidente del trabajo, la determinación
de la relación de causa a efecto entre uno y otro suceso pueda corresponder exclusivamente a la apreciación del juzgador por constituir un
problema técnico ajeno al jurado industrial, si la pregunta en que se
supone desconocida esa doctrina, no fué objeto de protesta, y por

tanto, faltaron términos habiles para interponer el recurso de casación por quebrantamiento de forma, único autorizado, según el art. 38
de la ley de 22 de Julio de 1912, es notoria la improcedencia del de '

fondo, fundado en la incompetencia por razón de la materia.
No es de estimar el motivo de un recurso que parte de un supuesto
no admitido por el veredicto.—C., núm. 82; 15 Octubre 1913; G. 16
Mayo 1914: C. L., t. 46, y R., 15. 128, p. 458.

— La disposición 1.“ del art. 4 º de la ley sobre Accidentes impone
al patrono la obligación de abonar a la victima, una indemnización.
igual 5. la mitad de su jornal diario desde el día en que tuvo lugar el

accidente hasta el en que se halle en condiciones de volver al trabajo.
Si la sentencia no impone la indemnización como comprendida en
la disposición 1.& del art. 4.0 de la ley antes citada y única a que se
refiere la regla 1.“ de la Real orden de 5 de Noviembre de 1902, sino
la correspondiente á. la tercera del artículo mismo, y esta no se halla

excluida de lo prescrito en el 11, que manda descontar de las indemnizaciones "que no tienen el carácter de mero auxilio los días festivos.
aquellos preceptos no han podido ser quebrantados por su inaplicación.
C., núm. 84; 17 Octubre 1913; G. 16 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R., tomo 128. p. —171.
—— Si bien el Tribunal Supremo tiene ya declarado con repetición
que los abuelos sexagenaríos y pobres tienen derecho á. la indemnización por accidente del trabajo, productor de la muerte del nieto, aun

teniendo este último padres en los que no concurran dichas circunstancias, es requisito indispensable, además de los dos expresados, que

24

ACCIDENTES DEL TRABAJO

el abuelo reclamante demuestre el hecho de hallarse sostenido por la

víctima del accidente al extremo de no contar con otro medio de subsistencia.
Aun cuando los fundamentos de la. sentencia no se ajusten a la
doctrina legal mencionada, ha de prevalecer aquélla, cuando en su
parte dispositiva no se infringen los preceptos invocados en los motivos del recurso.— C., núm. 92; 22 Octubre 1913; G. 17 Mayo 1914:

C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 523.

'

— Siendo perfectamente compatibles por su naturaleza las obligaciones de ayuda y asistencia que al patrono impone la ley de Accidentes del trabajo con los deberes recíprocos que por la misma el obrero
tiene que cumplir por la relación jurídica que entre los mismos se establece para que éste pueda hacer efectivos los derechos que la misma

le reconoce, no podía autorizar esa ley que el obrero por su exclusiva
voluntad y conveniencia pudiera faltar a esos deberes, como si se ha—
llase desligado de su patrono, y por ello, en el momento en que lo ve-

rifica de una manera arbitraria, quebranta esos deberes legales .y
queda resuelta y extinguida aquella relación jurídica y, por tanto, extinguidas las obligaciones impuestas al patrono, sin que del mismo
pueda aquél exigir la aplicación de esa ley, conforme a los preceptos
generales que regulan la rescisión de los contratos, tanto de los establecidos por la ley, cuanto por la exclusiva voluntad de las partes,
pues el no estimarlo así sería subordinar la eñcacia jurídica de un

contrato bilateral á. la voluntad de una parte, lo que pugna con los
principios que integran el concepto de las obligaciones recíprocas,
doctrina reiterada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Siendo hechos declarados probados por la estimación que de las
pruebas hace la Sala sentenciadora y no impugnados en casación en
la forma que la ley rituaria establece los de que la lesión que el recurrente sufrió por accidente en su servicio de chauffeur, se caliñca de
incapacidad parcial permanente; que durante la curación, el patrono,
le prestó toda la asistencia y retribución que la ley le impone, y que

habiendo vuelto aquél á. prestar su servicio en las mismas condiciones
que antes de ocurrir el accidente, hubo de abandonar ese servicio por

su exclusiva voluntad y conveniencia para dedicarse a trabajo distinto, es visto que al aplicar a estos hechos la doctrina legal consignada

en el precedente considerando para fundar la Sala su sentencia absolutoria, por estimar que el actor carecía de acción y derecho para so-

licitar del patrono la indemnización que en otro caso autoriza la citada ley de Accidentes, no incide en las infracciones de los arts. 4.º,

disposición 2.8 de la ley de Accidentes del trabajo; 18, 20 y 21 del Reglamento de 28 de Julio de 1900 y 6 y 12 del de 8 de Julio de 1903 sobre incapacidades provenientes de dichos accidentes.—C., núm. 96;
25 Octubre 1913; G. 20 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R., t. 1287 Pr 550-

— La disposición 3.El del art. 4.º de la ley de 30 deEnero de 1900
determina de un modo absoluto que si el accidente hubiese producido
una incapacidad parcial aunque permanente para la profesión 6 clase
de trabajo á. que se hallaba dedicada la victima, el patrón quedará.
obligado a destinar al obrero con igual remuneración e'. otro trabajo

compatible con su estado ó 15. satisfacer una indemnización equivalente
á un año de salario a elección delpatror_zo, sin que establezca disminu-

ción alguna sea'cualquiera el grado en que dicha incapacidad haya
podido producirse.
_ Si por las contestaciones dadas al veredicto resulta que la incapa-

c1dad que sufre el obrero, si bien es de carácter parcial y permanente
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para trabajar en su oficio, no le imposibilita al efecto de practicar algunas operaciones del mismo que requieran menos esfuerzo, el caso no
puede comprenderse en la disposición 2.“ del mencionado art. 4.º, ni
en el art. 3.º, letras A y D del Reglamento de 8 de Julio de 1903.
Siendo la añrmación que se hace en la correspondiente pregunta
del veredicto la determinante de la inclusión del accidente dentro de
la repetida disposición B.“, al darle .a sentencia recurrida una transcendencia mayor, no autorizada por la ley, quebranta por inaplicación
en su integridad dicho precepto.—C., núm. 97; 25 Octubre 1913; G. 20
Mayo 1914: C L., t. 46, y R., t. 128, p. 556.

— Habiéndose seguido el juicio por todos sus trámites en virtud
de la no conciliación de las partes, conforme al art. 49 de la ley especial, no pueden invocarse hechos anteriores á. los declarados en el veredicto para sostener la casación, ni aun las mismas manifestaciones
del demandado cuando resultan ccntradichas por aquél; y si los motivos del recurso parten de la doctrina contraria, invocan la jurisprudencia anterior al establecimiento de los Tribunales industriales, es
evidente que no pueden prosperan—C., núm. 98; 25 Octubre 1913;
G. 20 Mayo 1914: C. L., t 46, y R., t. 128, p. 559.
— Declarado por el veredicto la inexistencia de medidas preventi-

vas en el lugar donde ocurrió el accidente, debiendo referirse á. la falta
de alumbrado y á. haber empleado el patrono al obrero en trabajo para
el desconocido y ajeno al que estaba encarga de, tal afirmación no puede
menos de calificarse como constitutiva del incumplimiento de una de
las obligaciones generales impuestas á. los patronos por el último extremo del art. 54 del Reglamento de 28 de Julio de 1909, y, en su virtud,
tiene aplicación el art. 64 del citado Reglamento, que se refiere, en general, a la falta de medidas preventivas en el grado é importancia que
el mismo determina.— C., núm. 106; 6 Noviembre 1913; U. 27 Mayo

1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 619.

.

— No se infringe el art. 2.º de la ley de-30 de Enero de 1900 por no
haberlo aplicado, en el caso de que el obrero, además de dedicarse
¿. faenas agrícolas manuales sin intervención de maquinaria, y, por
tanto, excluidas de la ley de Accidentes del trabajo, conforme al número 7.º del art. 3.º, se hallaba demostrado por el veredicto que entre
el trabajo que el obrero estaba ejecutando por orden del patrono y la
lesión sufrida no hubo relación alguna absoluta é inmediata, sin que

baste que ocurriera el accidente en el momento de prestar los servicios, si fué con ocasión de un acto independiente de los mismos.—
C , núm 107; 7 Noviembre 1913; G. 27 Mayo 1914; C. L., t. 46, y R ,
tomo 128, p. 621.
.

— Aunque el veredicto exprese que el demandado Ingeniero Director de la mina, era representante de la Compañía demandada, y venía

interviniendo en tal concepto en la tramitación del juicio, no basta
esta declaración en abstracto para estimar que dicha Compañía estuvo legalmente representada, sino que se requiere un hecho determinante de tal carácter en el caso, ya un poder bastante de la misma a
favor del mencionado Ingeniero, ya que le hubiera designado por

comparecencia ante el Secretario, y no constando que el demandado
tuviera conferido el mandato en cualquiera de esas.formas, antes al

contrario, negó la representación.para_co__mpare__cer en»juicio desde que
éste se inició pór la no conciliación, y la Compañía no "pudo habilita_rle por no haber sido citada personalmente, ni entenderse con las

m1smas actuaciones de ninguna clase, es evidente que falta la base de
la condena recaída, por lo que ha debido apreciarse la excepción ale—
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gada en tiempo y forma por el único demandado, y al no entenderlo
así el Juez sentenciador, infringe el art. 21 de la ley sobre Organización y procedimiento de los Tribunales industriales en relación con el
último párrafo del 2.º de la ley de Enjuiciamiento civil.—C , núm. 113;
11 Noviembre 1913; G. 30 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 651.

— La ley de Accidentes del trabajo ha creado una relación jurídica de carácter bilateral entre el patrono y el obrero que le presta su
servicio manual retribuído, determinando las obligaciones y deberes

que respectivamente les corresponden, sin que, y según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, esa relación pueda quebrantarse

de modo arbitrario y por la exclusiva voluntad del obrero dejando de
cumplir los deberes que esa ley y su reglamento le imponen, y silo ve—
riñca quedan rescindidas las obligaciones impuestas al patrono, pues
de otra suerte sería sancionar el absurdo jurídico de que el cumpli—
miento del contrato quedara al arbitrio de una sola de las partes.
Siendo sólo imputable ¿. la voluntad del obrero la demanda en la
curación e incapacidad consiguiente, no puede imputarse al patrono
mayores responsabilidades originadas por la expresada conducta, y al
al estimarlo así la Sala sentenciadora, resolviendo que la curación de
aquél debió haber durado sesenta días, no infringió por no haberlos
aplicado los arts. 1.º, 2.º y 4.º, núms. 1.º y penúltimo de la ley de 30
de Enero de 1900, y 1.0, 2.º y 7.º de su reglamento, 24 del de 28 de Julio de 1900, y 10, núm. Lº, del de responsabilidades de 8 de Julio de
1903.— O., núm. 114; 11 Noviembre 1913; G. 30 Mayo 1914: C. L., t. 46,'

y R., t 128, p. 656.
— Aceptada por la sentencia, de acuerdo con el veredicto, la existencia de un accidente, comprendido en la disposición 3.8 del art. 4.º

de la ley de 30 de Enero de 1900 y clasificado en la letra G del art. 9.º
del Reglamento de 8 de Julio de 1903, como productor de incapacidad
parcial permanente, nace en el patrono la obligación de indemnizar

en los términos establecidos por el precepto al principio citado: primero, porque el desconocer al patrono en la demanda el derecho de opción que realmente tiene, no lleva consigo la necesidad de absolver al
mismo in totum, sino la de moderar el exceso, ya que no hay inc-mgruencia al concederse menos de lo pedido, según proclama con repe-

tición la jurisprudencia, y segundo, porque la negativa del actor a
aceptar el trabajo que se le ofrecía no fué caprichosa, sino dependiente

de la falta de empleo de un aparato que no fué facilitado por el patrono.
No suministrando el veredicto elementos bastantes para estimar la

. falta de medidas preventivas y el incumplimiento de las disposiciones
a que se refiere el art. 61 del reglamento para la ejecución de la ley de
Accidentes del trabajo, no cabe la aplicación de lo que el mismo dis-

pone.— C., núm. 121; 15 Noviembre 1913; G. 30 Mayo 1914: C. L., t. 46,
y R., t. 128, p. 676.
— Si bien el patrono. al no cumplir la obligación que le impone el
art. 16 del reglamento de 28 de Julio de 1900, fué por haber descono—
cido la existencia del accidente, tal omisión no produce otra conse-

cuencia que la agravación de su responsabilidad en la cuantía prevenida en el art. 64.

Si el facultativo que asistió a la víctima del accidente en vez de
reclamar á. ésta los honorarios'd'evengados-en la asistencia de la misma se dirigió directamente contra el patrono, y en procedimiento dis-

tinto e independiente, el obrero carec1a de acción para incluir en su
demanda dichos honorarios, y debió estimarse la excepción alegada
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de litis pendencia ante otro Juzgado competente en cuanto a este extremo, excepción 5.º.del art. 533 dela ley de Enjuiciamiento civil,
pues el obrero, para los efectos de la ley de Accidentes, no puede en
el caso de calificarse de persona distinta del Médico, porque resulta
que estiona arrogá.ndose la representación del mismo. O., núm. 123;
15 oviembre 1913; G. 1.º Junio 1914: C. L., t. 46, yR., t. 128, p. 684
— Dados los términos absolutos del núm. 7.0 del art. 3.º de la ley
de 30 de Enero de 1900, resultan indudablemente excluídas de los be-

neficios de las mismas las faenas agrícolas y forestales, en las que no
se haga uso de un motor que accione por medio de una fuerza distinta
¿. la del hombre.
, En este caso se encuentra la operación de cortar pinos en un mon-

te al ocurrir el accidente.
Calificada dicha operación por el Jurado de forestal, sin que mediara protesta de la parte contra la pregunta referente á. ese calificativo, cae por su base la infracción alegada del art. 3.º y concordantes

de la ley de 30 de Enero de 1900, por que parte de un supuesto contra
río al establecido.— C., núm. 140; 28 Noviembre 1913; G. 13 Junio 1914:

C. L., t. 46, y R., t. 128. p. 831.
— Estimado por el veredicto el jornal que ganaba el obrero, no es

lícito en casación ir contra ese punto de hecho definitivamente resuelto, porque el art. 49 de la ley de Tribunales industriales no otorga
dicho recurso por error de hecho, comprendido en el núm. 7.º del artículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, resultando por ello improcedente la alegación de la infracción del art. 4.º, núm. Lº de aquella ley.
Si en el veredicto no se hace constar hecho alguno en relación a la
falta de pago de los honorarios del facultativo, no es posible traer esa

cuestión nueva al recurso, alegando la infracción del art. 4.º en su
núm. 3.º, párrafo 2.º, de la referida ley.—C., núm. 141; 28 Noviembre

de 1913; G. 13 Junio 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128. p. 834.
— Debe calificarse de accidente comprendido en la ley de 30 de
Enero de 1900 la bronconeumonía productora de la muerte del obrero,
ocasionada con motivo y á. consecuencia del trabajo que efectuaba en
la cámara frigorífica de un vapor dedicado á. la pesca y en la que prestaba sus servicios.
Por tanto, lejos de infringirse por el Juez al estimarlo así, los ar—
tículos 1.º y 2.“ de la ley citada. los ha aplicado rectamente, así como

las sentencias del Tribunal Supremo de 17 de Junio de 1903 y 7 de Noviembre de 1905, porque si en esta jurisprudencia se excluyen los accidentes provinientes de fuerza mayor extraños al trabajo mismo, no
puede comprenderse en la excepción una enfermedad que, si común y

ordinaria, procedió del medio ambiente artificial en que se hallaba colocado el obrero en virtud del encargo que tenía.—C, núm 145; 29
Noviembre 1913; G. 15 Junio 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 859.
-— Con sujeción a lo prescrito en el núm. 7.º del art. 3.º de la ley
de 30 de Enero 1900, los accidentes ocurridos con ocasión de las faenas
agrícolas, sólo llevan consigo la indemnización correspondiente, con-

forme á. dicha ley, cuando se haga uso en ellas de algún motor que
accione por medio de una fuerza distinta a la del hombre, hallándose

… en caso contrario excluidas de los beneficios de la misma.
Declarado en el veredicto que el demandante, como obrero labrador, se produjo la lesión perforando un pozo para el riego, sin emplearse otro artefacto que la fuerza del hombre, es evidente que el
caso se halla comprendido dentro de la excepción mencionada. —
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C., núm. 148; 3 Diciembre 1913; G. 15 Junio 1914: C. L., t. 46, y R.,
tomo 128, p. 870.
'

-— Declarado por el veredicto que al obrero demandante por efecto
del accidente le ha quedado en el pie derecho un defecto funcional que
le impide seguir dedicándose a su trabajo habitual, que era el de car
gador y descargador, le corresponde la indemnización de dieciocho
meses de salario por tratarse de incapacidad completa respecto de la

profesión habitual, que no impide al obrero la ocupación en otro género de trabajo, siendo, por tanto, aplicable el último extremo del número 2.º del art. 4.º, y no el núm. 3.º del mismo precepto como sos—

tiene el recurso, pues se refiere sólo á. la incapacidad parcial que no
imposibilita para practicar dentro del mismo oficio ó profesión a que
se dedicara la víctima algunos trabajos que pueden llevarse a efecto
con menos esfuerzo 6 destreza.
Si 5. pesar de no mencionarse en el fallo el descuento de los días
festivos resulta realizado, no se infringe el art. 11 de la referida ley.

Es evidente la improcedencia de la infracción de la disposición 3.“
del art. 4.0 de la ley de 30 de Enero de 1900 y de los arts. 6.º y 16 del
Reglamento de 28 de Julio, si de la contestación dada por el Jurado se

deduce que el actor no se negó a'. admitir la asistencia médica suministrada por el patrono, y menos, por tanto, a que continuara la di
rección facultativa de la misma, único derecho que le concede la ley

en el intervalo desde que fué dado de alta por aquélla, hasta. que real
y efectivamente la obtuvo.

Según el art. 19 de la repetida ley, son nulos y sin valor toda renuncia a los beneficios de la misma, y, en general, todo pacto contrario á, sus disposiciones, sancionándose con esto la doctrina de que las
responsabilidades decretadas por aquélla, no pueden eludirse, y los
derechos correlativas resultan irrenunciables, sin que distinga entre
las renuncias anteriores 6 posteriores al accidente, salvo lo convenido
en el acto de conciliación previo ante la autoridad competente, siendo
indudable que precepto tan absoluto comprende las verificadas á. la
asistencia médico-farmacéutica, y mediante el recibo de 1.000 pesetas,
a las indemnizaciones que por razón del accidente pudieran corres—
ponder á. la víctima porque tienden á. disminuir considerablemente los
beneficios dispensados por la legislación social á. esta última, de lo que
se deduce su nulidad.—C., núm. 155; 6 Diciembre 1913; G. 16 Junio

1914: 0. L., t. 46, y R., t. 128, p. 922…
'
— No deduciéndose de la demanda ni de las demás actuaciones del
juicio, que por consecuencia del accidente comprendido en la definición del art. 1.0 de la ley de 80 de Enero de 1900 se produjera incapacidad para el trabajo, como exige el art. 4.º de dicha ley para que el
obrero tuviera derecho á. indemnización, cae por su base el recurso

contra la sentencia que absuelve de la demanda y en el que se citan
como infringidos dichos artículos, apoyándose en el supuesto de una
incapacidad temporal.— G.. núm. 166; 13 Diciembre 1913; G. 19 Junio
1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 1001.
—— Contra preceptos meramente rituarios, como lo es el art. 44 de

la ley sobre Tribunales industriales, no se da*el recurso de casación
por infracción de ley.
'
De toda suerte el Juez es soberano para apreciar si, con vista del

resultado de las pruebas, ha incurrido ó no en el error grave y manifiesto que pueda motivar la revisión, sin que tal estimación está sujeta
á. la censura del Tribunal Supremo.—C., núm. 172; 17 Diciembre 1913;

G. 19 Junio 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 1018.
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artirse en el recurso alegado la infracción de los ar-

ticulos 1214 del ódigo civil y Lº y 2.º de la ley de 30 de Enero de 1900,
de un supuesto contrario al establecido por el veredicto, de que la

muerte del obrero fué debida única y exclusivamente al accidente del
trabajo objeto del juicio, ya que el art. 49 de la ley de 22 de Julio de
1912, no concede la casación por la apreciación de la prueba, respecto
si. la que es soberano el Juzgado.- C., núm. 185; 26 Diciembre 1913;

G. 22 Junio 1914: 0. L., t. 46, y E., t. 128, p 1096.
— V. Costas, Culpa ó negligencia, Juez competente (accidentes delI
trabajo), Recurso de casación por infracción de ley (accidentes del trabajo, apreciación de prueba, error de hecho y de derecho y sentencia
definitiva), Recurso de casación por quebrantamiento de forma (accidentes del trabajo, denegación de prueba, omisión de pregunta pertinente, pregunta procedente y pregunta pertinente) y Recurso eáctraordinario de nulidad de actuaciones.

ACCIÚN_—V. Caducidad de la instancia.
ADCIÚN “CDNDITID INDEBITI»_—El derecho romano sólo concede la
accion conditio indebiti a favor de quien hizo el pago y cuando,éste

resulta que fué indebido—C…, núm. 115; 11 Junio 1913; G. 29 Enero
1914: 0. L., t. 45, y R., t 127, p. 693.
ACCIÓN DE ENTREGA DE BIENES Y CUENTAS HEFlEDITARIÁS.—El número Lº del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, exige que el
fallo recurrido contenga violación, interpretación errónea ó aplicación

indebida de las leyes 6 doctrinas legales aplicables al caso, debiendo
el recurrente acreditar algunas de esas circunstancias, sin que sea su
ñciente la impugnación de apreciaciones accidentales hechas en la
sentencia, porque es doctrina del Tribunal Supremo, que el recurso no
se da contra los considerandos, y sin que pueda prosperar en casación
el intento de que se estimen acciones, en el ejercicio de los cuales las
partes litigantes hayan cometido errores que los inutilicen, aun cuan-

do en relación mediata con alguno de los extremos debatidos en el
pleito, pero no inmediata con el fallo, parezca resultar algún precepto
inobservado, inobservancia que sólo en su caso y lugar podría deter—
minar la casación de la sentencia.
.
Mientras subsiste y sea válida una escritura particional de bienes
hereditarios existe creado un estado de derecho, vínculo jurídico entre
los partícipes de la herencia, que constituye el fundamento del titulo
originario de cuantas acciones intenten aquéllos ejercitar.
La acción para la entrega de bienes y rendición de cuentas de ad-

ministración cuando las particiones están hechas, debe dirigirse contra quien tiene los bienes reclamados y la administración de ellos, no
siendo admisible en derecho pedir que una persona entregue lo que
por titulo no invalidado, se encuentra en poder de otra.
_

No infringe el art. 1720 del Código civil la sentencia que absuelve
al mandatario, que como tal, rindió cuentas de la tdministración de
bienes a quien tenía la representación del mandante, y desde entonces

cesó en su cargo, situación que debe prevalecer mientras la escritura
en la que fueron aprobadas las cuentas conserve validez legal.

_

La entrega de documentos a que se refiere el art. 1065 del Código
civil, es consecuencia de la de los bienes.—()., núm. 73; 3 Octubre

1913; G. 12 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 412.
ACCIÓN DE JACTANCIA_—La facultad que por excepción concede la
ley 46, tit. 2.º, Partida 3.“, para acudir ante el Juzgado ejercitando la
acción llamada de jactancia, es de carácter adjetivo 6 procesal, como
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lo revela, de una parte, la finalidad que con ella se persigue, que no
es otra que la de amparar y garantir por ese medio—los erechos de

una persona, cuando en la forma 6 del modo que se consigna han sido
desconocidos ó atacados. y de otra la de hallarse comprendida en el
lugar destinado en dicho Cuerpo legal si. fijar las reglas á. que ha de
ajustarse la tramitación de los juicios. y por consiguiente, no tratándose de un derecho de naturaleza sustantiva ó civil, materia propia
del Código de este nombre, no ha sido por él derogada en su artículo 1976. — C., núm. 163; 27 Septiembre 1912; G. 25 Septiembre 1913:

C. L. t. 42, y R t. 124, p. 1089.
ACCION DE MANDATO. —V. Prescripción de la acción de mandato.
ACCIÓN DE NUL|DAD.—Ejercitada en el juicio á. que puso término la
sentencia recurrida, la acción de nulidad del contrato de compraventa,
como así lo pidió la parte recurrente en el escrito de réplica, donde
según el art. 548 de la ley Procesal deben fijarse concreta y definitivamente los puntos de hecho y de derecho objeto del debate, es forzoso atenerse á. esta circunstancia, sin que sea lícito á. las partes. y menos en casación alterar los términos en que la litis fué entablada sus-

tituyendo una acción por otra, si la. entablada en el pleito fué la de
nulidad y no la de rescisión fundada en el fraude que autoriza el nú—
mero 3.º del art. 1291 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 67;
16 Junio 1910;' G. 4 y 5 Octubre m. a : C. L. t, 36, y R. t 118, p. 439.
— La. acción de nulidad no puede intentarse contra hechos propios
solemnemente reconocidos. — e., núm. 22; 16 Abril 1912; G. 1.º Junio

1918: C. L. t. 42, y R. t. 124, p, 152.
— Con arreglo á. lo dispuesto en el art. 1301 del Código civil, no
puede ejercitarse válidamente la acción de nulidad transcurridos los
cuatro años que aquél concede. — C,. núm. 87; 25 Enero 1913; G. 17
Noviembre m. a : C. L t 44, y R t 126, p. 233.
— V. Nulidad de contrato, Préstamos no usurarios y Tercerta de
mejor derecho.

ACCIÓN DE FETICIDN DE HERENCIA-—V- Petición de herencia.
ACCIÓN DE PETICIÓN DE | EG|TIMA-—V- Petición de herencia.
ACCION DE RETRACTG_—Con arreglo á. la legislación anterior al Código civil, el término para el ejercicio de la acción de retracto cuando

hubiere sido establecido por tiempo indeterminado, ó no se señalar-e
éste, era el de la duración de la acción. teniendo en cuenta la calificación que á. la misma correspondiera, plazo que el art. 1508 del Código
ha fijado en cuatro años y en diez como máximo, cuando exista pacto
referente a dicho particular.
El precepto claro y terminante del art. 1939 del Código civil, es de
aplicación para todos los términos que el mismo cuerpo legal señala
para la prescripción, y por lo mismo, al de cuatro años que fija en su
art. 1508 para utilizar el derecho de retracto cuando no se'hubiera estipulado plazo; y al entenderlo así la Sala sentenciadora, no infringió
los mencionados arts. 1939 y 1508, ni tampoco la regla 4.“ de las tran-

sitorias del Código civil, porque la cuestión no afecta á. la sustantividad ó esencia del derecho de retracto, sino si. la duración de la acción
para el ejercicio del mismo.—C., núm. 120; 24 Junio 1911; G. 22 Julio

1912: C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 837.
— V. Demanda de retracto, Prescripción de la acción de retracto,
Retracto, Retracto de coherederos y Retracto de colindantes.
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ACCIÓN EJECUTIVA_—V. Cuestión de conipetencia, Juez competente
(pago de letras de cambio).
ACCION HIPOTECAB|A_—V. Interrupción de la prescripción.

ACCION NEGATDRIA DE SERVIDDMBRE.—Por ºtºrgarse la acción nogatoriade servidumbre al dueño de todo inmueble para conservar la
libertad de su finca, lo primero que deben probar las personas que ejer-

citen esta acción es que le pertenece la propiedad de los inmuebles sobre los que suponen indebidamente impuesta la servidumbre, y no habiéndose probado este extremo y no siendo admisibles las presuncio-

nes sino cuando el hecho de que han de deducirse esté completamente
acreditado, según el art. 1249 del Código civil no puede prosperar el
recurso.—C., núm. 71; 15 Noviembre 1910; Gs. 13 y 14 Junio 1911:
C. L , t. 37, y R., t. 119, p. 325.

— V. Servidumbres.
ACCION PARA EL COBRO DE PDBTES.—La ºººión para el ººbf'º ¿3 Pºl"
tes y gastos inherentes a. ellos prescribe á. los seis meses, conforme a.
lo prevenido en el art. 951 del Código de Comercio, precepto que, por
la correlación existente entre el cobro y el pago, tanto rige al caso
en que el portador demanda el cobro del precio, como al en que el car—

g'ador deduce reclamación sobre el pago.—C., núm. 77; 20 Mayo 1911;
G. 28 Junio 1912: C. L., t. 89, y R , t. 121,p. 503.
ACCIÓN PERSONAL,—V. Juez competente, Juez competente (acción
personal) y Prescripción de acción personal.
ACCION PUBLIC|ANA_—La falta de identidad obsta á. que el Tribunal 'a quo puede juzgar sobre—Ia pertinencia de la acción publiciana y
adquismión del dominio por la prescripción inmemorial. » C., núm: 80;
24 Febrero 1911; G. 8 Enero 1912: C. L., t. 38, y E., t. 120, p. 470.

ACCION REAL (] PERSONAL—V. Carencia de acción.
ACCION REDH|BITDRIA.—V. Juez competente.
_
ACCION _REIVINDICATDHIA —Es procedente el ejercicio de la reinvindicator1a respecto de cosas muebles cuando está. explícitamente declarado el derecho de propiedad, aun cuando aquellas nunca hayan
estado en la tenencia material del actor ni de su cedente, porque esta
clase de propiedades se dan, en idénticas circunstancias, en contratos

como los de comodato, arrendamiento de mobiliario y aparecería de
ganados en los que el dueño conserva su dominio y no puede ser privado de él sin haber sido previamente oído y vencido en juicio con
cuyo principio no sólo es compatible el art. 454 del Código civil, sino
que es aplicable a los muebles, salvo las excepciones que por interés
público establecen los párrafos 3.º y 4.º del mismo artículo, y más
principalmente el Código de Comercio.

No habiéndose ajustado si. esta doctrina la Sala sentenciadora, ha
infringido la ley del Contrato, y los arts. 1281, 1282, 1285, 1091, 1278,
1254, 1258 y 348 del Código civil.—C., núm. 142; 31 Diciembre 1910;

G. 28 Julio 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 832.
— Son requisitos esenciales para que prospere la acción reivindi-catoría que se funde en un justo título de dominio, y en su defecto, en

la posesión inmemoria1, y que se acredite la identidad de la cosa liti¡esa.
g Si por la prueba practicada no se demuestra el error evidente en
que ha incurrido el Tribunal sentenciador al apreciar aquélla, no puede estimarse acreditado el dominio sobre las fincas reclamadas, ni ca-
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sarse la sentencia que se funda en no haberse justificado el dominio
sobre dichas fincas.
Si el Tribunal a que ha entendido que los titulos presentados y
pruebas practicadas en el pleito no determinan la cosa objeto de la demanda en términos que no pueda dudarse cuál es la finca que se pre—
tende reivindicar, y esta apreciación no se ha impugnado por error de
hecho con arreglo al núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento ,civil, no puede estimarse la identidad de la cosa reclarbada.— C., número 80; 24 Febrero 1911; G. 8 Enero 1912: C L., t. 38, y R., t. 120,

página 470.
—- No puede prosperar la acción reivindicatoria si no se demuestra
el dominio y la identidad de la cosa reclamada.
Declarado porla Sala sentenciadora, apreciando en conjunto diversos elementos de prueba, que el terreno discutido no puede estimarse comprendido en el titulo presentado que sirve de base á. la demanda y que tampoco se demuestra la identidad de dicho terreno, no
cabe estimar infringidos, sin hacer supuesto de la cuestión, los ar—
tículos 1471, 1473, 348 y 445 del Código civil y 33, 34, 396 y 403 de la
ley Hipotecaria.—C., núm. 101; 9 Marzo 1911; Gs. 19 y 21 Abril 1912:

C. L., t. 38, y R., t. 120, p. 662.
— El que ejercite la acción reivindicatoria tiene el deber de ac1'laditar el dominio e identificación de la cosa que intente reivindicar,
concretando para demostrar que es la misma á. que se refieren los documentos fundamento de la reclamación, no sólo el nombre y medida
superficial, sino su situación y linderos.— C., núm. 124; 24 Marzo 1911;

Gs. 30 Abril y 10 Mayo 1912: C. L., t. 38, y R., t. 120, p. 847.
— Según tiene declarado este Tribunal Supremo, es requisito in—
dispensable para que prospere la acción reivindicatoria que aquél que
la ejercite, además de justificar el dominio de los bienes reclamados,
determine con toda exactitud la cosa que intente hacer suya, de modo
tal, que no quepa duda sobre su perfecta identidad.- C., núm 24; 18
Abril 1911; Gs. 5 y 6Junio 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 150.
— Consignado en la demanda que dentro de una finca y formando

parte de la misma están los terrenos que se reiv1ndican de los demandados, de los cuales tienen estos la posesión, bien manifiesto aparece
que la acción utilizada es la reivindicatoria. porque muy reiterada
jurisprudencia y práctica constante de los Tribunales, viene sancionando que no es requisito indispensable determinar nominalmente la

acción bastando que se deduzca de la relación de los hechos y fundamentos de derecho consignados en la demanda.

Tanto la antigua legislación, contenida en las leyes 2.“, tit. 13,
Partida B.“, y l.“, tit. 1.º, libro 10, de la Novísima Recopilación,
cuanto la hoy vigente del Código civil, y en perfecta armonía con
unas y otra, las sentencias repetidamente dictadas por el Tribunal Su-

premo tienen establecido y declarado quela acción reivindicatoria,
nacida del dominio, exige en quien la ejercite como indispensable requisito, el de presentar el titulo legítimo por el cual se acredite en
forma legal que le pertenece tal dominio respecto de la cosa que se

quiere reivindicar, y sólo cumpliendo dicho requisito y justificando
con el título la propiedad de la cosa que demanda, habrá. de estimarse

y prosperar la acción referida.
Viene asimismo declarado en numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo que la inscripción en el Registro de la propiedad del tí—
tulo de adquisición de un inmueble cuya reivindicación se pretenda.
no es documento auténtico para probar el dominio, y solamente ha
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»de reputarse acreditativo de la actuación del Registrador, pero no de
la esencia y circunstancias del contrato que han de constar enla escritura; y que dicha inscripción no constituye por si título de derecho, sino corroboración y garantía de los que revisten semejante solemnidad, los cuales han de apreciarse, por tanto, cuando se trate de
terceros, por su propia naturaleza y extensión, y no por los términos
más ó menos vagos del Registro.—C, núm. 90; 8 Marzo 1912; G. 10
Mayo 1913: C. L. t. 41, y R. t. 123, p. 738.
— No se infringe por la Sala sentenciadora la ley 25. tit. 2.º de la
"Partida 3.º, ni la jurisprudencia relativa á, las condiciones para el ejer- cicio de la acción reivindicatoria, cuando por aquélla se declara probado, en una de sus atribuciones, el dominio y la identidad de la cosa
objeto del debate.—C., núm. 68; 5 Junio 1912; G'. 16 Junio 1913: C. L.
tomo 42, y E. t. 124, p 533.
— Para la eficacia de la acción reivindicatoria no basta acreditar

el derecho á. virtud del cual se adquirió la cosa reclamada, sino que es
necesario, conforme repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo,

justificar su dominio actual, esto es, en el momento en que aquélla se
ejercita, y, además, determinarla con toda precisión para que, perfectamente identificada, no pueda confundirse con otra —C , núm. 79; 27
Noviembre 1912; G. 13 Octubre 1913: C. L. t 43, y R; t. 125, p. 463.
— V. Juez competente (opción entre los domicilios de dos deman-

r dados), Prescripción en Mallorca, Reinindzcación de dominio de aguas.
Beivindi;ación de bienes inmuebles y Título de dominio.

ACDIDN REIVINDICATDDIA DE AGUAS. — La Regla 4-a transitoria del
ódigo civil, determina que las acciones nacidas antes de regir aquél
se sujetarán en cuanto á. su ejercicio, duración y procedimientos para
hacerlas valer, á. lo en él dispuesto.

La falta de personalidad sólo entraña una cuestión ritu-aria que en
nada afecta á. la extensión y á los términos en que las leyes antiguas
reconocieron el derecho de propiedad sobre las aguas a favor de unas

11 otras personas 6 entidades jurídicas.
La doctrina establecida por el Tribunal Supremo respecto á. las
acciones reivindicatorías, en el caso de prescripción de aguas públi—
cas, tiene su apoyo en el principio sancionado en el núm. 2.º del artículo 409 del Código civil.—C., núm. 9; 5 Julio 1913; G. 28 Abril 1914:

C. L. t. 46, y E. t. 128, p. 133.

.

'

— V. Indemnización de perjuicios y Personas jurídicas.
ACC|ÚN RESCISUR|A_—Por tratarse en el pleito de una acción rescisoria y no haber justiñcado el actor las causas que la motivaron,
según apreció el Tribunal sentenciador, era imposible, sin infringir—
las, aplicar las leyes invocadas en que se apoya el recurrente para'los
efectos de la resolución del contrato.—C.. núm. 34; 24 Enero 1911;

G. 9 Noviembre m. a: C. L., t. 38, y R., t. 120, p 239.
— La prohibición de ejercitar la acción rescisoria cuando el perju—
dicado tenga otro recurso legal para obtener la reparación del per—
juicio, presupone el reconocimiento de éste. y negada la existencia de
"la deuda, es visto no podía llegarse á. la discusión de la necesidad de
rescindir determinados contratos por ser éste el único medio de co-

brar un crédito tachado de falso civilmente, aparte de que atendido el
precepto imperativo del art. 1294 del Código civil, constituye una ex— cepción producto de una falta de acción que debe oponerse por el deudor para imposibilitar la rescisoria, demostrando cuenta con otros
“bienes para pagar sin tener que acudirse al extremo'de la rescisión
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por cuyas consideraciones faltan los elementos indispensables para.
apreciar la infracción de dicho artículo.—C., núm. 103; 28 Junio 1912;.

G. 26 Junio 1913: C. L., t. 42 y E., t. 124, p. 791.
— Los privilegios y garantías que concede el párrafo 2.º del artículo 1295 para estorbar la eficacia de la acción rescisoria no se refie—
ren al primer comprador de la cosa litigiosa, sino á. las terceras per—
sonas en cuyo poder estuviere á. virtud de una segunda 6 sucesivas

adquisiciones, siempre que éstas se hallen protegidas por la ley y no
haya procedido de mala fe el adquirente.

En el caso de que no_sea aplicable el párrafo 2.º del art. 1295 del
Código civil, no lo es el 3.“ por el enlace directo que ambos entre si
tienen.—C.. núm. 37; 25 Enero 1913; G. 17 Noviembre 1913: C. L.,
tomo 44 y R., t. 126, p 233.
,

'

— La acción rescisoria, estipulada en un contrato para el caso de
incumplimiento de obligaciones recíprocas contraídas, lleva consi o,
si prospera en juicio, la necesidad de que las cosas arrendadas queden

a disposición de su legítimo dueño.
Cuando por los términos de ese mismo contrato se advierta que el
derecho respectivo debe ser discutido con toda amplitud la misma acción ejercitada, que es la que en sentido general se pactó en uno de
los capítulos contractuales de ineludible observancia, requiere hasta
por su propia naturaleza la adaptación del juicio civil plenario, una

vez que . tratándose de un arrendamiento no sólo al partido de ¿. medias, sino de falta de pago, abuso de cultivo y corta de maderas, se

originan vinculos juridicos poco inherentes á. los arrendamientos comunes que, según la jurisprudencia tiene establecida, rechazan los
estrechos límites de una controversia tan simpliñcada como lo es la
reglada para el procedimiento de un mero y ordin'ario desahucio.
Por lo expuesto no puede prosperar la excepción de incompetencia
de jurisdicción y menos para atribuir el conocimiento del asunto a un
Juez municipal.
La Sala sentenciadora al atemperarse, no sólo a. esta doctrina sino

á. lo convenido en contrato, no incurre en incongruencia ni infringe
los artículos 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, y 1901. 1258, 1281,
1555, 1556, 1294 y 1269 del Codigo civil.— C., núm. 151; 5 Diciembre

1913; G. 15 Junio 1914: C. L , t. 46 y R. t. 128. p. 885.
— El carácter de subsidiaria que el art. 1294 del Código civil concede á. la acción rescisoria, no implica que dicha acción sea insubsistente por si sola, y si únicamente signiñca que no cabe ejercitarla
cuando un perjudicado puede obtener por otro medio la reparación, y
establecida como probada en la sentencia la imposibilidad en que la

cesión de un crédito colocaba al obligado á. pagar una pensión, patente resultaba que no teniendo la actora ningún otro medio de obtener el cobro de la referida pensión, procedía utilizar la repetida ac-

cion.
No tiene aplicación lo dispuesto en el art. 1295 del referido Código
cuando la sentencia reputa la entrega de una cantidad meramente mo-

mentánea ¿ integrante de uno de los elementos de juicio para declarar ineficaz el contrato celebrado en una escritura.—C., núm. 161; 13
Diciembre 1913; G. 18 Julio 1914: C. L.. t. 46 y R., t. 128, p. 966.
— V. Facultades de los acreedores, Prescripción de la acción 1 esciv

soria y Resci$ión de compraventa.
ACCIÓN RESOLUTOHIA_—V. Resolución de obligación.

ACCIONES DE LA LETRA DE CAMBIO.—V. Letra de cambio.
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ACCIONES DIVERSAS_—V. Acumulación de autos.
ACCIONES |NCOMPAT|BLES.—Consistiendo la cuestión objeto del re-

curso en determinar si la sentencia que declara haber lugar a la excepción de falta de personalidad de los demandantes transciende ó no
en sus efectos jurídicos, lo mismo al demandado que la opuso al contestar la demanda que al que no hizo uso de ella, y si, dados los términos en que se halla redactado el art. 544 de la ley procesal, está. en

todo caso obligado el Juez, en vez de abstenerse. á. decidirjuntamente
con la excepción el fondo del asunto principal, es inevitable ejecutar
los escritos de contestación á. la demanda, dirigida á. obtener con todas
sus consecuencias la nulidad de unas letras de cambio, base del juicio

en que se hicieron efectivas, como una sola y única contestación, y
convenir que la excepción de falta de personalidad transciende en todos
sus efectos á. los dos demandados á. quienes se refiere, pues tal resolu-

ción, dada la indivisibilidad del procedimiento, afecta ¿. la validez y
legalidad del juicio en toda su integridad, y haciéndolo asi no incurre

la Sala sentenciadora en incongruencia, toda vez que si no se tuviera
en c1fenta la naturaleza propia y característica de excepciones como la
discutida, se haria poco menos que imposible. conciliar de una parte,

que la demanda carece de condiciones de viabilidad, y de otra, que
este, no obstante, la reune para poder aceptar ó rechazar lo substan»
cial del debate; compatibilidad que excluye no sólo el buen sentido,
sino la lógica del procedimiento mismo para mantener subsistente la

nulidad del fallo en sus diversas resoluciones
A esta interpretación no se opone el art. 514 de la ley Rituaria,
pues si bien dispone en su texto que las excepciones opuestas en el escrito de contestación se decidan con las demás pretensiones del pleito,
esto obedece á. que, por no producir las propuestas como perentorias
el efecto de suspender el curso de la demanda, no queda otro momento
de trámite adecuado para resolver el debate en su integridad que el
establecido por la ley para dictar sentencia definitiva, lo cual no supone que, aun estimada la falta de personalidad, haya de decidir el
Tribunal, siempre y en todo caso sobre lo principal de una demanda
que, como la presentada es, por lo defectuosa, ineficaz; criterio este
tan contrario al buen sentido, que a él pone coto más expresamente
el" art. 687 de la referida ley procesal, regulador con otros del juicio
de menor cuantía que por ser más breve no deja de ser declarativo—,

en el cual.se previene terminantemente al Juez que cuando las excep—
ciones opuestas prosperan no resuelva en cuanto al fondo de la contienda principal. —- C , núm. 79; 17 Marzo 1910; G. 22 Julio m. a.:

C. L., t. 35. y R., t. 117, p. 476.
ACC|0NES_pUR TRANSPORTE —La acción que nace del contrato de
transporte prescribe por el plazo de seis meses establecido en el artículo 951 del Código de Comercio para la prescripción de las acciones
relativas al cobro de portes y gastos inherentes a ellos, precepto que
por la correlación existente entre el cobro y el pago, tanto rige al caso
en que el portador demande el cobro del precio, como al que el carga-

dor deduzca alguna reclamación sobre el pago.
No se opone a esta doctrina la establecida en la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de Julio de 1890, porque esta sentencia se dictó
con ocasión de un pago hecho por error por no haber dado la Compa-

ñia á. que se refiere conocimiento á. los remitentes. ni tenido a la vista
la tarifa más beneficiosa—C., núm. 116; 20 Marzo 1911; G. 26 y 28

Abril 1912: C. L., t. 38, y R., t. 120, p. 779.
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ACEPTACIÓN DE HERENCIA_—Si la escritura de hipoteca que ha dado
la ar al recurso aparece otorgada'en primer término por quien se dice
albacea de otro, sin tener para ello facultades por no estarle expresa mente concedidas en el testamento de dicho causante ni poder representar a'. la herencia del mismo, bajo el supuesto de hallarse yacente
por ser necesario para ello que hubiera sido repudiada, ó estuviese,
cuando menos, pendiente de aceptación, ó fuesen desconocidos los he—
rederos, y en el caso que se discute, lejos de ser, así, resulta haberse
veriñcado con su citación el inventario de los bienes relictos, asi como
el reconocimiento y pago de un crédito contra la testamentaría y la
hipoteca de parte de dichos bienes, hecha con el consentimiento de los

propios herederos, estos actos implican la aceptación de la herencia,
con arreglo ¿. lo prevenido en el art. 999 del Código civil.—R H., nú—
mero 32; 21 Mayo 1910; G. 23 Junio m. a.: C. L , t. 36, y R., t. 118,

página 250.

.

— No pueden estimarse infringidos los arts. 1004, 1005, 1015, 1016,

1003 y 1084 del Código civil, cuando haciéndose supuesto de la cuestión se parte de la base de no haberse aceptado la herencia del capsante, y cuando los condenados al pago de la deuda contraída por éste
como herederos necesarios suyos, no justifiquen que renunciaron la

herencia ó la admitieron con las limitaciones que la ley autoriza.—
C., núm. 96; 8 Marzo 1911; G. 16 y 17 Abril 1912: C. L., t. 38, y R.,
tomo 120, p. 619.

— Deducida la demanda reclamando el importe de un pagaré.
como incidental, en el juicio de abintestato del deudor, y acordado
que este juicio se tuviera como medio probatorio, la sentencia que es
timó sobre esta base que la parte recurrente aceptó pura y simplemente la herencia de dicho deudor, no infringe los arts. 661 y 1003 del
Código civil ni los 597 a 599 de la ley de Enjuiciamiento —C., número 10; 5 Julio 1911; G. 19 Octubre 1912: C. L., t. 40, y R., t. 122, página 59.
_
— Carece de acción y derecho el acreedor para exigir el cumpli—

miento de una obligación a los que se supone herederos del deudor, sin
que esta cualidad se haya. probado en autos, porque no consta acreditado acto alguno de aquellos que signifique su aceptación de la he—

ranma.
Dado el referido supuesto, no_cabe hayan sido infringidos por el

Tribunal sentenciador los arts. 997, 999 y 1008 del Código.

C., núme—

ro 44; 1.3º Febrero 191"); G. 25 Abril 1913: C. L., t. 41, y R.,"t. 123, pá.—
ina 372 .

g — V. Herederos, Hipoteca e Inscripción de repudiación de herencia
ACEPTACIÓN DE HlFDTECA.—V. Inscripción de hipoteca.
ACEPTACIÓN DE LA LETRA DE CAMBIO.—V- Letra de cambio.
ACEPTANTE DE LETRAS DE CAMBIO.—El aceptante de unas letras de
cambio queda liberado del pago de las mismas, si con posterioridad el
librador reconoce la deuda en eSCritura constituyendo hipoteca a. favor
del acreedor y señalando un plazo para el pago de las letras por establecerse con esto una nov“ación, de conformidad con lo dispuesto en
los arts. 1203 y 120L del Código civil, que produce los efectos a. que se
refiere el art 1143 del mismo Cuerpo legal.—Comp., núm. 71; 21 Fe-

brero 1912; G. 5 Mayo 1913: C. L., t. 41, y R. t. 123, p. 543.
AC,EPTANTES Y ENDOSANTES DE LETRAS DE CAMBIO.—V- Letra de
cambio.
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ACLARACIÓN DE SENTENCIAS.—A no formarse una idea—equivocada
de lo que significa, lo mismo en su sentido lógico que jurídico, el concepto distintivo entre la variación y la omisión, pues la primera necesariamente tiene que afectar a algunos de los términos que la componen, mientras la segunda supone la acción de pasar por alto una
cosa, se impone afirmar que el proveído que no cambia en nada con
la aclaración la cualidad de la sentencia por lo mismo que sigue ahora afirmando y sosteniendo lo antes sostenido y afirmado. ni modifica
tampoco su extensión ó _cantidad dado que permanecen intactos ¿. la
vez que su sustancia los términos de la resolución con sólo tener en
cuenta que siendo como son los considerandos antecedentes obligados
y causas verdaderas del fallo, requieren cuando son directos y especiales, que éste no sea más ni contenga menos de lo que aquellos razonamientos dicen para que de ese modo no resulten efecto sin causa 6
efectos incompletos.
Si bien es axiomático que una vez firmadas las sentencias no es lí»
cito á los Tribunales alterar ni modificar sus decisiones, porque el
abuso haría inestimable lo resuelto y la potestad jurisdiccional iria
más allá. de lo que las leyes permiten este principio comprende la excepción de suplir cualquiera omisión que las resoluciones contengan,
siempre que deje de expresarse en su parte dispositiva cualquier consiguiente directo e inmediato, y por lo tanto, el juzgador que volvien—
do sobre su descuido, suple el particular omitido, no incurre en la in-

fracción de los arts. 359 y 363 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni
ni tampoco en incongruencia.—C., núm. 68; 5 Junio 1912; G. 16 Tu-

nio 1915: C. L., t. 42, y R , t. 124, p. 533.

ACREEDOR DE COMPANIA MERCANTIL-— V. Rendición de cuentas.
ACREEDDB HlPDTECAB|D.—Es principio jurídico consagrado ya, por
repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo. que la disposición contenida en el art. 1034 del Código civil, permite al acreedor para reintegrarse de su crédito dirigir procedimiento contra cualquiera .de los
herederos, pues todos responden solidariamente de las deudas hereditarias.
En oposición á. la doctrina anteriormente expuesta, no existe precepto legal alguno que obligue al acreedor á. proceder, en primer término, contra los poseedores de los bienes especialmente hipotecados,
toda vez que sobre ser la hipoteca una mera garantía de la obligación
que no obsta al ejercicio de la acción personal, el art. 126 de la ley
Hipotecaria no hace más que establecer en favor del acreedor una facultad que puede 6 no ejercitar a su libre arbitrio, como tampoco ejer—
ce influencia alguna el art. 147 de la ley Rituaria, porque se refiere
exclusivamente al procedimiento que debe seguirse en el orden de los
embargos, aparte de que su inobservancia no constituiría materia
propia de la casación.
Infringe los arts. 184, 185, 661, 1091, 1158 y 1285 del Código civil,
127 de la ley Hipotecaria y 1447 de la ley Procesal.

No probando una parte ni habiendo intentado probar la existencia
de perjuicios que reclama y no siendo consecuencia forzosa de haber—
los causado el mero incumplimiento de la obligación, es evidente que
al concederles la Sala sentenciadora, sin estar demostrada, la realidad
de los mismos infringe la doctrina sancionada por la jurisprudencia,

entre otras muchas, en las sentencias de 10 de Enero y 20 de Marzo
de 1898, según la cual, por no ser la existencia de perjuicios conse.cuencia forzosa del mero incumplimiento de una obligación, es indis-
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pensable demostrar aquélla, sin cnyó requisito no puede dictarse sentencia condenatoria.—-C., núm. 77;j17 Marzo 1910; G. 21 y 22 Julio
m. a.: C. L., t. 35, y“ E., t. 117.
ACREEDORES.— V.'Facultades de los acreedores.

ACREEDORES DEL HEREDERO —El acreedor de un heredero carece de
acción para impugnar la validez de las particiones por las causas de-

rivadas de las-supuestas infracciones de los arts. 1060 del Código civil,
en relación con el 1049 de la ley procesal y 165 y 211 de aquél, que
únicamente afectan á. los que como parte interesada les prestaron su

aprobación.
El derecho de carácter preventivo que al acreedor del coheredero

otorga el art. 1083 del Código civil, se limita á, intervenir en las par
tioiones, ya tengan éstas carácter judicial, ya extrajudicial, para que
teniendo perfecto conocimiento los acreedores de la forma en 'que se
practican, eviten confabulaciones entre los interesados que hagan imposible el pago de sus créditos; pero sin que esta intervención pueda
llevarse el extremo de que en el juicio se reconozca como partes a otros
acreedores que los que lo sean del propio testador ni tampoco los del

heredero pueden oponerse a que se lleve á. efecto la partición extrajudicial, aunque no se les pague ó afiance el importe de sus créditos, mas
siempre les queda a salvo su derecho para pedir la retención ó embargo
de los bienes que resulten ¿. favor de su deudor, ejercitar 5. nombre del
mismo la acción de rescisión, solicitar que se adicione la partición con

alguno de los bienes 6 valores omitidos e impugnar los demás actos
que se hayan ejercitado en fraude suyo.— G , núm. 79; 13 Octubre 1911;
G. 8 Enero 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 428.

ACREEDORES HlPOTECARIOS-—V Tercerta'de mejor derechº.
ACTAS NOTARIALES. V. Inscripción y Recurso de casación por infracción de ley (error de hecho y de derecho).
ACTO AUTENTICO—Las declaraciones testiñca'les no pueden consti-

tuir acto auténtico que sirva para calificar el error que se atribuye al
Tribunal sentenciador en su apreciación discrecional y privativa, según con reiteración tiene declarado el Tribunal Supremo — C., núme-

ro 134; 21 Julio 1912; G. 19 Septiembre 1913: C. L., t 42, y R., t. 124,

p. 977.
ACTO DE CONCILIACION_ —Los términos claros y precisos del acto de

conciliación cuya copia ligura en el pleito, expresivos de que el demandante renunciaba a toda ulterior reclamación, renuncia que obedeció á. la condic16n impuesta por la demanda de que aquel prestara
su conformidad a recibir Como límite de sus peticiones parte de los
efectos que reclamaba, demuestra que la Sala sentenciadora, lejos de

haber infringido los arts. 1281 y 1283, del Código civil en relación éste
con el 476 de la ley de Enjuiciamiento, como se supone en el motivo
primero del recurso, los aplicó acertadamente al fundar la absolución
dela demanda en la expresada renuncia, que no contiene reserva ni
limitación de ninguna clase, sino que es absoluta, dando con ello la referida Sala e'. dicho acto de conciliación el valor y eficacia del convenio consignado en documento público, en cumplimiento de lo preveni-

do en el citado art. 476 de la ley de Procedimientos.—C., núm. 42; Lº
Junio 1910; G. 28 Septiembre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 308.
— El sentido y alcance de un documento puede fijarse por todas

las pruebas aducidas al litigio, y mucho más si se trata de un acto de
conciliación que sólo crea derechos y obligaciones entre las partes
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que en él intervienen, a. tenor de lo dispuesto en el art. 476 de la ley
de Enjuiciamiento civil, y no ai. favor de persona que no fué parte
en
el mismo, y por ello. no pudo convenirse.
_ La Sala que se atiene a esta doctrina no infringe los arts. 671 y 659
del Código civil. —C., núm. 44; 27 Octubre 1910; G. 25 Mayo 1911:

C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 204.
— V. Competencia, Prueba documental y Recurso de casación por
infracción de ley (apreciación de prueba).

ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA—ESl ¿ººfil'illa de lº- jurispru—
enc1a que no se da el recurso de casación por
infracción de ley en los
actos de jurisdicción voluntaria cuando la materia que es objeto de
"tales actos pueda ser ventilada de nuevo en otro juicio; y que asimismo
se halla declarado que las resoluciones de las Audiencias concediendo
ó denegando la protocolización del testamento hecho de palabra dejan
¿. salvo el derecho de los interesados para ejercitarlo en el juicio que
corresponda, como asi lo establece el art. 693 del Código civil, por
todo lo que el recurso contra aquéllos no puede prosperan—C., número 7; 3 Octubre 1910; G. 4 Mayo 1911: C. L., t. 37, y E., t. 119, p. 27.

ACTOS DE MUJER CASADA SIN LICENCIA MARITAL.—V- Inscripºión de
venta otorgada por mujer casada.

ACTOS CONTRADICTORIOS_—Nadie puede ir válidamente contra los
"actos que haya realizado por sí mismo como expresión del consentimiento para el efecto de crear ó modificar algún derecho.—C., núme-

ro 22; 16 Abril 1912; G. 1.º Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 152.
— V. Acción de nulidad.

ACTOS MERCANTILES_—Conforme al art. 2.º del Código de Comer—
cio, los actos que por él se'rigen. sean 6 no comerciantes sus autores,
son mercantiles…— C., núm. 93; 25 Junio 1912; G. 22 Junio 1918: C. L.,
t. 42, y R., t. 124 p. 701.

ACTOS O DOCUMENTOS AUTENTICOS—V Recurso de casación por
infracción de ley (apreciación de prueba , actos ó documentos auténti cos y error de hecho).
ACTOS PRDP|OS_ V. Desahucio y Terceria de mejor derecho.

ACUERDOS DEL CONSEJO DE FAMILIA.—V. Nulidad de acuerdos del
consejo de familia.

ACUERDOS DE LOS DELEGADOS DE HACIENDA.—LOs ººººrdºs de
ridad, en virtud de las facultades que le conñera el art. 25 de la ley de
Presupuestos de 31 de Julio de 1876, no pueden caer bajo la censura.
15
Delegación de Hacienda anulando un retracto concedido con anterio-

¡de los Tribunales ordinarios ni rebasar la esfera de su potestad juris-

dicciona1.—C., núm. 66: 17 Febrero 1911; G. 24 Diciembre m. a.: C. L.,
t. 38, y R., t. 120, p. 401.

ACUMULACIÓN DE AUTOS.—Tratándose de la acumulación de un jui-cio ejecutivo á. una quiebra debe aplicarse el art. 167 y no el 165 de la
ley de Enjuiciamiento civil.
Las ejecuciones no están terminadas al efecto de la acumulación,
aun cuando haya recaído sentencia firme y se proceda por la vía de
apremio, mientras el ejecutante no esté pagado ó no se declare la in-

solvencia del ejecutado.—Acum., núm. 57; 9 Noviembre 1910; G. 3
-Junio 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 269.
— Es inaplicable el núm. 3.º del art. 161 de la ley de Enjuiciamien—
:to civil y procede denegar la acumulación de autos, cuando al hacerse
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la. declaración de un concurso necesario se habian dictado con mucha…
antelación las sentencias de remate en los juicios que se quiere acumular y se había adjudicado para pago de los créditos de los acreedo-

res ejecutantes, la quinta parte del sreldo ó haber pasivo asignado al
deudor, concursado después, parte que desde luego empezó á. percibir

el primer ejecutante, por lo que, en modo alguno, puede decirse quedicha porclón del sueldo 6 haber pasivo del ejecutado pertenezca ya
á. éste, sino a los ejecutantes para reembolsarse correlativamente de
sus créditos, ni por ello que se halle por ningún concepto sujeta al
juicio de concurso como caudal del concursado.— C., núm. 38; 19 Julio1911; G. 30 Octubre 1912: C: L., t. 40, y R., t. 122, p. 226.
—— Si bien conforme al núm. 3.“ del art 161 de la ley de Enjuicia-

miento civil puede decretarse á. instancia de parte legítima la acumulaciónnde autos cuando haya un juicio de concurso 6 quiebra, al que

se halle sujeto el caudal, contra el que se formule cualquier demanda,
según el art. 166 de la mencionada ley, aquella disposición no" es extensiva al caso en que sólo se persigan en juicio ejecutivo bienes hipo-*

tecados.
Dicho art. 166 rigepor lo tocante a. los bienes hipotecados, aunque

se hubiesen embargado otros libres, y pertenecientes, por tanto, á. la
masa de la quiebra, pues que, según tiene declarado este Tribunal Supremo, de otra suerte se quebrantaría el precepto absoluto del último.
extremo del art. 133, hoy 127, de la ley Hipotecaria, que prohibe demodo expreso y terminante la suspensión del procedimiento ejecutivo
entablado á. instancia del acreedor hipotecario, entre otros casos, por
la declaración de quiebra del deudor.
"
Las cuestiones promovidas sobre la personalidad del depositario y
extensión dada al embargo. en relación á. la hipoteca, sea cualquiera…
su procedencia, resultan” ajenas á. la acumulación promovida, debiendo, por tanto, en su caso, decidirse en el procedimiento respectivo.—
Comp., núm. 54; 25 de Septiembre 1911; G. 2 Noviembre 1912: C. L.,

t. 40, y R., 11. 122, p. 289.
—— La acumulación a un juicio sucesorio de los comprendidos en el
número 4.º del art. 161 de la. ley de Enjuiciamiento civil, sólo procede
cuando se deduzca contra el caudal del causante una demanda de lasacumulables al mismo cuya declaración se hace en el art.. 1009 de la.
propia ley.
No se encuentra en este caso el procedimiento que, además de en-

tablarse con anterioridad a la. prevención del abintestato y no existir,
por tanto, herederos declarados de la persona cuya defunción motiva…
este último, versa sobre filiación que un tercero pretende se declare, y
por tanto, no está, entre los juicios á. que se refiere el núm. 4.º de dicho
artícúlo-1003.— Acum., núm. 8; 4 Abril 1913; G. 22 Diciembre m. a.:

C. L .t. 45, y R., t. 127, p. 46.
— Dados los términos empleados por el que gestionó como reprosentante del actor al desistir por hay del juicio que había intentadoante el Tribunal que decretó la acumulación, esta frase no tiene el alcance y transcendencia de un verdadero desistimiento, sino más bien
de una suspensión momentánea, razón por la que pudo continuar el
procedimiento en tal estado hasta que las partes instasen la continua-ción, y, en su virtud, por concurrir la causa de acumulación La del
artículo 161 de la ley de Enjuiciamiento civil al solicitar la parte y
decretar el Tribunal municipal la acumulación estimando el primer
juicio pendiente, se ajustaron al párrafo 2.º del art. 171 de dicha ley.,
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Acum., núm. 45; 24 Abril 1913; G. 9 Enero 1914: C. L., t. 45, y R.,

t. 127, p. 290.
— Si bien con sujeción a los arts. 161 y 162 de la ley de Enjuicia—
miento civil, procede decretar la acumulación cuando en Juzgado competente pende pleito sobre el mismo que fuere objeto del promovido
después, 6 de seguirse separadamente, se divide la continencia de la
causa, carecen de aplicación estas reglas cuando entre las respectivas demandas principales no sólo faltan las dos identidades de'persones y de cosas, sino que las acciones ejercitadas provienen de distinta
causa.—Acum., núm. 54; 20 Septiembre 1913; G. 8 Mayo 1914: C. L.,

t. 46, y R., t. 128, p. 338.

ACUMULACIÓN DE AUTOS DE TERCERIA-—No tiene el conceptº de_dºitivo, conforme al núm. Lº del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, el fallo, de efecto procesal, en que se acuerda la acumulación
de varios autos de terceria, ya que no pone término al pleito y ordena
su prosecución en un solo juicio, por lo que es inadmisible el recurso

contra el mismo deducido, por hallarse comprendido en el caso 3.º del
artículo 1729 de la citada ley. — C., núm. 175; 18 Diciembre 1913; G. 19
Junio 1914: 0. L. t. 46, y R. t. 128, p. 1028.

ACUMULACIÓN DE JUICIO DE OUIEBRA.—Tant0 61 cºncursº de aereºdores como el de quiebra requieren cierta unidad de acción que avoca
así todas las reclamaciones sobre responsabilidad pecuniaria á, que

estén afectos los bienes del quebrada, y, de consiguiente, el Juez que
conoce de una quiebra legalmente formada, es el único competente
para conocer, no sólo de los autos principiados ante otros Jueces con

anterioridad a. la apertura del juicio universal, sino también de los
que después se instan, doctrina deducida de los arts. 161, causa 3.3, y
1379 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que haya más excepciones
que la referente á. bienes hipotecados, establecida en el 166.
El juicio de cuya acumulación se trata, es un ejecutivo, por conse-

cuencia del que se embargaron bienes incluídos en el activo de la So—
ciedad declarada en quiebra, por lo que, conforme a la anterior doctrina, resulta evidente la procedencia de esa medida, si no hay algún

obstáculo legal que lo impida.
Aun prescidiendo de que la cuestión de si el quebrado puede 6 no
personarse en autos con el carácter de acreedor, y, caso afirmativo,

ser parte legítima para solicitar la acumulación, procedería resolver—
]a en el, incidente especial que en ramo separado se tramita, y no en
…el actual extraño a la misma, como la acumulación al juicio universalde quiebra no se decreta exclusivamente a. instancia de parte, si que
también de oñcio según precepto terminante del art. 1186 de la expresada ley, aplicable igualmente á. las quiebras, a tenor del_citado 1379,

claro que el Juez que conoce de ésta pudo acordarla, fuera 6 no parte
legítima el que la pretendia, y sea cualquiera el per—iodo de la tramitación en que se encontrase, porque al prescribir la disposición 3.“ del

:wtículo 1173 de la propia ley que se haga en el mismo acto declaratorio de la quiebra, indudablemente se refiere á. las entonces pendien1es y no á, las ejecuciones posteriores que puedan promoverse contra
la masa.—Acum., núm. 89; 26 Marzo 1910; G. 23 y 24 Julio m. a.:

C. L., t. 35, yR., t. 117, p. 529.
' "
ADJUDICACION DE B|ENES.—V. Juicio de adjudicación de bienes.
E ¿A3JUDICACION DE BIENES AL ESTADO.—V- ¡"SCTÍPCÍÓTL de bienes dºl
8 a o.
.
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ADJUDICAC¡6N DE BIENES PARA PAGO DE DEUDAS

ADJUDICACION DE BIENES PARA PACO DE OEUOAS.-—Las adjudicaciónºº
para pago de las deudas, constituyen actos de partición y los bienes
así adjudicados no pueden estar sujetos en cuanto á. su adjudicación y
enajenación á las expresadas limitaciones.
Los bienes adjudicados para pago de gastos hechos en pleito sobre
cumplimiento de la voluntad-del causante se encuentran en el mismo
caso, porque al cumplir los albaceas con el deber del art. 902 del 06-

digo civíl, tiene; derecho a ser indemnizados de los gastos hechos y
su importe es baja del caudal hereditario, pudiéndose destinar para
su pago una par:e de los bienes relictos, no obstante la prohibición
temporal de enajenar, establecida para los herederos en el testamento
del causante. —R. H., núm. 130; 16 Septiembre 1910: G. 11 Octu-

bre m. a: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 753.
— Con arreglo á. lo prevenido en el art. 45 de la ley Hipotecaria, la
adjudicación de bienes inmuebles de una herencia hecha ó que se haga
para pago de deudas reconocidas contra la misma universalidad de
iones, no producirá. garantía alguna de naturaleza real en favor de
los respectivos acreedores, si no se ha estipulado expresamente, ú

obtenido, en su caso, la correspondiente anotación preventiva
Este precepto, dirigido principalmente á. regular las relaciones de

los acredores con los terceros hipotecarios, fijando el alcance de la
mención regulada por el art. 33 del Reglamento, y á. la que la jurisprudencia había en cierto modo concedido naturaleza de derecho real,
es aplicable, tanto á. las adjudicaciones inscritas con anterioridad a
la ley de 21 de Abril de 1909, como 5. las no inscritas, sobre todo si se
tiene en cuenta que' los derechos que pudieran alegar los interesados

en dichas adjudicaciones, han sido garantidos por lo prevenido en la
disposición 3.º' transitoria de la citada ley, reproducida en la Hipote
curia vigente, concediendo á. los mismos un plazo de ciento ochenta
días. contados desde la promulgación de aquélla para solicitar la

oportuna anotación, cuando en el Registro no conste el pago de sus
créditos.
Esta interpretación puede estimarse que tiene—elcarácter de autén-

tica del referido art. 45, puesto que, según terminantes manifestaciones de la Comisión legislativa que le dió su actual forma, la citada
disposición alcanza también 5. las adjudicaciones de bienes inmuebles
de una herencia, concurso 6 quiebra, hechas para pago de deudas,
aun cuando el titulo hubiera sido inscrito antes de la promulgación
de la ley
Extinguido el derecho inscrito por declaración de la ley, y autorí-

zada la cancelación de las inscripciones por el Real decreto de 20 de
Mayo de 1880, la extinción del derecho obedece á. un precepto legal.—
R.”H., núm. 123; 20 Diciembre 1912; G. 10 Febrero 1913: C. L., t. 43,
y R., t. 125, p. 729.
-

ADJUDICACION DE DDMINIO.——V. Titulo de dominio.
ADJUDICACIÓN DE FINCA EMBARGADA.—V- Inscripºiálº de mandamiento judiczal.

ADJUDICACIÓN EN PAGO DE CREDITO.—V— Inºº"ipºíón de mandºmiento judicial.

ADJUDICACION HEREDIÍARIA.—V- DOCE.
. ADMINISTRACION _DE COSA COMÚN.—Sºgún ºl aft- 393 191 Código
c1v11, para la. administración de la cosa en común, debe prevalecer el

ADMINISTRACIÓN DE cosa contra
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acuerdo de la mayoría, formada ésta por la mayor representación en
cantidad.
Tanto la reserva al aprovechamiento de un monte como la cesión
-de este derecho revisten los caracteres de acto de administración de
la finca cuando no se extienden á. !odos los productos forestales de

ella y por tiempo indefinido. sino á. la corta y extracción de pinos de
rollizo inclusive arriba durante dos años.

Transmitido por el mayor partícipe el aprovechamiento limitado
y temporal de una finca pinar, no puede ejercitar su derecho el que
sólo tiene la parte menor en el condominio contra los cesionarios del
referido aprovechamiento que se hallan amparados por el citado ar—
tículo 395 del Código civil.—()., núm. 16; 7 Julio 1911: G. 21 Octubre1912. C L., t. 40, yR., t. 122, p. 92.

ADMINISTRACION DE HERENCI.A—V Ación de entrega de bienes y
cuentas hereditarias.

ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.—V- Maridº—
ADMINISTRACION DE TESTAMENTARIA —V- Ejecución de “MenemADMINISTRACION JUDICIAL DE TESTAMENTARIA —N0mbrado un administrador judicial para determinados bienes de la testamentaría de

su padre, si entre tales bienes se encuentran varias ñncas de las que
no se corifirió posesión judicial al dicho administrador, el auto que declara que éste no tenía que incluir en las cuentas de la administra-

ción las rentas de aquellas fincas, infringe la ley del Contrato, si en
el celebrado, acordando tal nombramiento de administrador, no _se
pactó que para el ejercicio del cargo había de preceder la posesión judicial delas fincas é infringe asimismo los arte. 1007, 1016, 1097y
1098 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque el 1.º preceptúa que al
administrador judicial se le dé posesión, no de los bienes que ha de
administrar, sino del cargo, dándole ¿. reconocer á. las personas que él
¡nismo designe de aquéllas con quienes deba entenderse para su desempeño y proveyéndole de título de su nombramiento para que pueda
acreditar su representación, con lo que se le facilitan los medics conducentes á. laefectividad de su gestión. y las otras disposici.unes legales leimponen la responsabilidad por la conservación, custodiay
administración de los bienes, y le impelen á. practicar lo necesario a'.
ese Bn ,ejercitando las acciones que en su caso procedan. - C núm. 46;

28 Octubre 1,910 G. 25 Mayo 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 212.
— V. Alimentos.

ADMINISTRADOR JUDICIAL DE TESTAMENTARIA —La rºtríbuºíºn ¿01
10 por 100, la mayor que conforme al núm. 4.º del art- 1033 de la ley
de Enjuiciamiento civil, puede concederse al Administrador judicial
de una testamentaria, debe detraerse, una vez descontados cuanto's
anticipos requiera la conservación de la cosa que se administre, nun-ca el cúmulo total de ingresos que devengue ó llegue á. producir.
La Sala al entender, por lo que dispone en su resolución. que el
producto liquido, responsable del 10 por 100, no es más que la diferencia entre lo que se recauda y lo que se gasta, tiene en cuenta, como
no podía menos, el sentido jurídico en que se informa el precepto legal antes citado.—C., núm. 33; 21 Abril 1911; G. 10 Junio 1912: C. L.,

t. 39, y R. t. 121, p. 221.

'

ADMINISTRADOR DE COMPANIA DE FERROCARRILES—V— capaºidad
legal de un Administrador.

AGENTES DE CAMBIO Y BOLSA-—V- PresºTipºión de ºººián-
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AGUAS

AGUAS.—V. Acción reivindicatoria de aguas, Alumbramiento de:
aguas y Personasjuridicas.
AGUAS PÚBL|CAS.—V. Jurisdicción civil y Servidumbre negativa:
innominada.
ALBACEA CONTADOR PAHT|DOR.—El cargo de albacea contador par—
tidor constituye por su naturaleza un verdadero mandato, a cuyas con"diciones especiales debe acomodarse en todo lo que particularmente nose halle regulado, siendo uno y otro de carácter voluntario y gratuito,
hasta tal punto que cuando se otorga atendiendo solamente á. la confianza que supone el nombramiento, no se puede alegar derecho alguno—
á. retribución por los trabajos que haya tenido necesidad de practicar
para cumplir su encargo. a diferencia de lo que sucede cuando la de
signación obedece á. la pericia en la práctica de estas operaciones que
constituyen la ocupación habitual del elegido por el testador.
No obstante aquel carácter de gratuito, el albacea contador tienederecho al reembolso de los gastos que el cumplimiento del mandato
especial le haya ocasionado, bien del caudal hereditario ó de los here—
deros, pero siempre que no se haya extralimitado en el ejercicio de susatribuciones, y que además se pruebe la necesidad y legitimidad de-

los expresados gastos; por lo cual la sentencia que no estima probada
ni la existencia del asesoramiento de Letrado, 111 la necesidad y legitimidad de éste, dadas las condiciones especiales de sencillez y carencia de cuestiones jurídicas que resolver en la operación realizada por

el contador, cuyo nombramiento está. sólo inspirado en la confianza y
no en la pericia, no infringe los arts. 908, 909, 1701, 1064, 1728 y 1721

del Código civil.
No comete error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, con infracción de los arts. 1218y 1232 del Código civil, el fallo que
estima que por el examen de otras pruebas no resulta acreditada la
manifestación particular, sin eficacia contra tercero, que en el cua—
derno particional protocolado se hace por el contador de la existencia
del asesor; y que al reconocer el valor de la prueba de confesión en
juicio tiene en cuenta lo dispuesto en el art. 1233, al apreciar la manifestación de la parte demandada referente ¿. la conveniencia del ase-

soramiento de Letrado; pero sólo en cuanto fuera necesario, necesidad
que no fué estimada por la Sala.— C., núm. 19; 14 Enero 1913; G. 10

Noviembre m. a.: C. L., t. 44, y R., t. 126, p. 112.
ALBACEAS, Dada la indole del albaceazgo en el que por muerte del
testador no caben establecer las relaciones que existen entre mandante

y mandatario, la finalidad del mismo y la especialísima confianza que
implica, es obligado reconocer que sus funciones son persona|ísimasy
no delegables mientras el testador no haga extensiva la confianza a

esta facultad de delegación de conformidad con la doctrina que se de—
riva del precepto del art. 909 del Código, por lo que no puede estimarse
que dicha facultad haya de entenderse implícita porque la legislación
vigente en Cataluña nada diga de tal extremo, ya que de todas suertes
y á. mayor abundamiento si se considerase esto como una deficiencia

habría que subsanarla con los preceptos de la legislación común, a.
tenor de lo prescrito en la última parte del art. 12 del Código civil.
Esto sentado, si el testador dispuso que sus albaceas habían de desempeñar sus facultades juntos 6 en mayoría, y las particiones presen—
tadas ¿. la aprobación judicial no reunen tan esencial condición por
haber de tenerse en cuenta, para la estimación de dicha mayoría, la.
intervención en aquéllas de quien no es albacea, sino apoderado ó re-
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presentante de quien lo sea, sin facultades para otorgar tal representación, se impone por voluntad del testador, y-á. tenor-.de la antedicha
doctrina la nulidad de las particiones referidas, mucho más si se trata
de oponerlas reparos y han sido realizadas más de siete años después
de la extensión de los inventarios y de haber estado en división los
bienes relictos, produciéndose por esta situación cierto estado de derecho bastante análogo al de una verdadera comunidad que obliga aún

más al estricto cumplimiento de lo que el mismo testador quiso al
prescribir que los albaceas habían de llenar su cometido juntos 6 por
mayoría.
La sentencia referida i.:fringe el art. 15 del Código civil y la doc-

trina del Tribunal Supremo consignada en sentencias de 7 de Febrero
de 1899, 22 de Marzo de 1r92 y 23 de Diciembre de 1904, que exigen

aplicación al caso del derecho civil común si el testador cumplió todas
las condiciones necesarias según el fuero para que se comprendiese su
voluntad de recobrar su calidad de catalán sin que en posesión de esta
cualidad tuviese necesidad de hacer manifestación alguna especial
para conservarla.— C., núm. 38; Lº Febrero 1910; G. 9 Julio m. a.:
_C. L., t. 35, y R., t. 117, p. 216.
— Si bien los albaceas, con arreglo al art. 902 del Código civil,
tienen, entre otras facultades, que implican deberes reales y positivos
las de vigilar la ejecución del testamento y sostener, siendo justo-su
validez en juicio y fuera de él, no es exacto que un albacea contraríe
por modo alguno la voluntad del testador cuando todas sus gestiones
se encaminan al fiel y exacto cumplimiento de la misma, ya que los
herederos de su antecesor no podian continuar detentando los documentos y existencias de la testamentaría, ni oponerse válidamente á.
la rendición de las cuentas de su causante mientras ejerció el cargo de

albacea, aunque hubiera sido relevado de tal obligación por una clá.u
sula del testamento, cuya nulidad se imponía con arreglo al art. 907
del Código civil
La disposición establecida en testamento prohibiendo la intervención de la Autoridad judicial 6 de cualquiera otra en todas las operaciones de la. testamentaría é incidentes de la misma, aunque interesen
¿. menores, ausentes ó incapacitados ó medie otra causa por justa y
legitima. que sea, y á. los interesados promover pleito ó reclamación,
fiº alcanza á. los albaceas ni son el interesado á. que la cláusula se re-

ere.
Cuando el albaceazgo se halla constituido por una serie de personas que sucesivamente hayan de desempeñarlo, termina, respecto á.
cada una, por la muerte, imposibilidad, renuncia ó remoción del que
la ejerza, sobre todo en casos en que por mantenerse tal estado durante
noventa y nueve años, se haría ilusoria la obligación establecida en el
articulo 207 de rendir cuentas al heredero ó al Juez.—— C., núm. 84; 25

Febrero 1911; G. 12 Enero 1912: o“. L., t. 38, y R., t. 120, p. 504.
— Existiendo heredero, bien sea testamentaría, bien legítimo, declarado judicialmente, al mismo y no al Juez, debe dar cuenta de su
encargo el albacea é infringe el párrafo Lº del art. 907 del Código ci—
_vil la. sentencia que así no lo resuelve.—C., núm. 6; 5 Enero 1911; G.

19 Octubre m. a : C L., t. 38, y R.. t. 120,'p. 56.
— V. Contadores partidores, Defensa por pobre, Juntas provincia—
les de beneficencia, Inscripción, Mora, Particiones practicadas por los
herederos y Recurso de casación en la forma (personalidad).
'

ALBACEAS Y ADMINISTRADORES TESTAMENTARIOS— — V. Inscripºión
de compraventa.

46

ALBACEAZG0
A[BACEAZOO_—Aun cuando los arts. 904 y 905 del Código civil esta—

blecen que el albacea á. quienel testador no haya fijado plazo deberá.
cumplir su encargo dentro de un año, el art. 9t6 faculta á. los herede—
ros para que amplíen el plazo por todo el tiempo que crean necesario,
y esta ampliación la pueden otorgar expresamente ó deducirse de los

actos de los herederos, y esto ocurre cuando el heredero aprueba por
escritura pública las particiones después de transcurrido el plazo le-

gal.—R. H., núm. 109; 23 Julio 1910; G. 21 Septiembre m. a.: C. L.,.
t. 36, y E., t. 118, p 681.
AL|MENTOS_—Consistiendo la cuestión ' capital objeto del pleito en
determinar si, dado el derecho del actor á. los alimentos en concepto
de hijo legítimo del demandado, conforme al núm. 2 º del art. 143 del
Código civil, cesa ó no en el caso de esta obligación, á. tenor delo
prescrito en el núm. 3 º del art. 152, por estar el alimentista en situa-

ción de ejercer un oficio, profesión 6 industria de cualquiera clase con
el que pudiera,cuhrir las necesidades de su familia, es evidente que la.
circunstanciaaccidental en el ejercicio 6 empleo de ganar un sueldo

que califica de insuficiente, dada la posición de su padre, no le otor a
derecho á. pretender, ni aun á. título de suplemento, cuota alguna a i—
menticia, si el ascendiente á. quien la reclama, no tiene obligación de

pres'tarla por comprenderla la excepción del primer extremo del expresado núm. 3.º del art 152, según así necesariamente se infiere del
2.º particular del último párrafo del art. 143, que al preceptuar secomprendan entre los auxilios debidos al alimentista los gastos indis-

pensables para costear la enseñanza de la profesión, arte u oficio, cla—
ramente de. a entender que por el mero hecho de poseer uno de esos
medios de procurar la subsistencia, se carece de acción para pedir los

alimentos.
Entendiéndolo asi la Sala sentenciadora no infringe el precepto le»
gal últimamente citado. — C., núm. 67; 12 Marzo 1910; G. 20 Julio
m. a.: C. L., t 35, y R., t. 117, p. 399.
— Si bien es doctrina establecida que el derecho de elección que
el art. II'.) del Código civil concede al obligado a prestar alimentos
puede ser alterada, apreciando casos de imposibilidad legal, para que
el alimentista sea obligado á. trasladarse á. la casa del que tiene que
darlos, es preciso para ello que dificultades ó poderosas razones de orden moral así lo determinen, y en este sentido, no puede sostenerse
eficazmente la infracción del artículo citado, por interpretación errónea y aplicación indebida, cuando el Tribunal lo aplica en su letra,
por estimar'que no “concurren en este caso circunstancias bastante po—
derosas para impedir dicha facultad de opción cuando apreciados racionalmente resulta acertada la estimación del Tribunal sentenciador.

C., núm. 120; 22 Abril 1910; G. 14 Septiembre m. a.: C. L., t. 35., y R.,
t. 117, p. 715
— Al declarar el Tribunal a quo que no deben ser de abono al ad—
ministrador judicial de una testamentaría las cantidades que figuran
en la cuenta como satisfechas á. los herederos en el concepto dealimentos, por no haberse observado las prevenciones establecidas en el
art. 1100 de la ley de Enjuiciamiento—civil, no ha infringido este pre—
cepto aun cuando hubiese conformidad con los interesados, porque la
ley no autoriza semejante distinción ni cabe admitirla en buenos prin'cipios de hermenéutica por tratarse de disposiciones que constituyen
garantías establecidas en favor de terceros, a quienes puede afectar
la cesión de alimentos excesivos ó indebidos, por lo que en todo caso
son de obligada y necesaria observancia.
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Por la misma razón el fallo del Tribunal a quo ha de continuar
subsistente aunque todas las partidas referentes ¿. los alimentos, en

su acepción estricta y en la amplia del art. 142 del Código civil estuviesen justificadas por los medios probatorios que autoriza la ley._
No es de la incumbencia de los administradores judiciales de testamentarías facilitar á. los interesados en la herencia las cédulas per—
sonales que a cada cual en su particular corresponda, conforme a. la.
sección 4.“, tit. B.“, lib. 2.º de la ley Procesal, aplicable á. los adminis-

tradores á. tenor de lo dispuesto en el art. 1097 de la propia ley.—
C., núm. 33; 22 Octubre 1910; G. 22 Mayo 1911: C L., t. 37, y R.,
tomo.119, p. 156.
— V. Juez competente (alimentos de mujer depositada) y Recursode casación por infracción de ley (error de derecho).

ALIMENTOS AL CDNYUGE SUPERSTITE-—La facultad establecida en
el art. 1100 de la ley de Enjuiciamiento civil respecto de los alimentos
debidos a los herederos y al cónyuge sobreviviente, se halla condicionada por la importancia del capital relicto. al solo En de que las can-

tidades señaladas a los peticionarios no rebasan la participación que
en las rentas 6 productos haya de correspohderles en definitiva; pero
la determinación del más ó el menos dentro de aquel limite correspon-

de al prudente arbitrio del juzgador, sin que contra el uso que hiciere
del mismo quepa alegar eñcazmente infracción de ley alguna á. losefectos de la casación.
Esta doctrina del Tribunal Supremo no sufre alteración en el caso-

de que se trate de alimentos reclamados por la.viuda, en Cataluña, durante el año de luto, ¡¡ virtud de la constitución 1.“, tit S º, libro 5.º,
volumen 1.", de las de Cataluña, porque, aun cuando ese precepto es—
tablece que durante el año de luto la mujer viuda debe percibir ali—
mentos de los bienes de su marido, nada dispone en concreto respectoá. la cuantía del expresado derecho.
No habiéndose demostrado tanto el importe del caudal hereditario
como la insuficiencia proporcional de la pensión que la viuda venía

percibiendo antes de ocurrir el fallecimiento de su marido, al señalar
la Sala sentenciadora la misma cantidad no procede el recurso por las
supuestas infracciones de las disposiciones legales mencionadas. - O.,
núm. 147; 2 Diciembre 1913; G. 15 Junio 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128,

p. 866
AUMENTÚS DEFINITIVOS.—Con arreglo a lo dispuesto en los artícu—
los 142, 143 y 146 del Código civil para fijar la cuantía de los alimen—
tos que el marido tiene la obligación de prestar á. la mujer debe atenderse conjuntamente á. la posición social de la familia, al caudal 6 me—
dios de quien los da, y á. las necesidades de quien los recibe, sin que
separados los cónyuges influya en la extensión de la deu la alimenticia
el rango nobiliario á. que uno de ellos pertenezca por su nacimiento,

ya que la ley ordena que la posición que goza. en sociedad la entidad
familiar y no la personal de alguno de sus individuos, es la que ha de ,
tenerse en consideración para el cumplimiento de este deber.

Corresponde al Tribunal sentenciador apreciar las pruebas practicadas en justificación de los distintos elementos á. que se refieren los
citados articulos del Código civil, y, en su consecuencia, determinar
la cuantía de los alimentos, y estas resoluciones sólo pueden impugnarse en casación cuando es notoria la desproporción entre la cantidad en este concepto señalada, y los verdaderos recursos económicos
del alimentante y necesidades del alimentista, según la posición social.

48

ALIMENTOS DEFINITIVOS

de la. familia, si esta desproporción resulta acreditada de una manera

patente y manifiesta del contenido de documentos 6 actos auténticos,
porque entonces existiría un error de hecho en la apreciación de las

pruebas, que esencialmente afectaría al pronunciamiento de la. senten—
cia por haberse dictado con infracción de las leyes que regulan esta
obligaclón. — C núm. 155; 5 Diciembre 1911; G. 8 Marzo 1913: C. L.,

t...,40yR t.12'2,_p912
— V. Juez competente (alimentos definitivos).

ALIMENTOS PROVISIONALES. —El padre está obligadº, en primer
término, á. la manutención de sus hijos, sin que puedan ser compelidos
á. ello los abuelos mientras no se demuestre que aquél no puede hacer—

lo.—C., núm. 42; 27 Abril 1911; G. 12 Junio 1912; C. L., 17.33. y R.,
t. 121; p. 268.
— Declarado probado por el Tribunal sentenciador que una mujer
casada no justificó ni intentó justificar que vivia varios años fuera del
hogar legítimo, por culpa ó abandono del marido y con el consenti—
miento del mismo, para que se ,le señalaran alimentos sin necesidad

de interponer la correspondiente demanda de divorcio con arreglo á.
los arts. 68, núm. 4.", y 81 del Código civil al denegar dicha preten—
sión la sentencia recurrida no infringió los arts. 149 y 56, en relación
con el párrafo Lº del 143 del Código civil y jurisprudencia relacionada
con los mismos, ni los 152 ,num
º 1089 1214, 1215 y 1250 del propio

Cuerpo lega1.—
—C., num. 5l; 5 Febrero 1912; G.. 27 Abril 1913: C. L.,
t.41, yR., t. 123, p. 405.

— Si bien por precepto del art. 143, núm. Lº del Código civil, es—
tan obligados recíprocamente á. darse alimentos los cónyuges, el cum
plimiento de esta obligación sólo es exigible según el texto,del artículo 148, desde que los necesitara para subsistir la persona que tenga derecho á. percibirlos, y si la mujer y los hijos que no quedan en poder
del padre tienen derecho á. reclamar alimentos desde que se interpone
y admite la demanda sobre nulidad del matrimonio 6 sobre divorcio,
en virtud de lo dispuesto en los arts. 67 y 68 del citado Cuerpo legal,
respecto del marido, en iguales casos, es necesario que éste demuestre
que carece por completo de bienes propios, 6 que no puede en absoluto
ejercer un oficio, profesión 6 industria que le proporcione lo necesario
para su sustento, habitación, vestidoy asistencia médica para que
esta obli'—acióu se haga efectiva de los bienes parafernales, y con mayor motivo, si el marido ha dado causa á. la separación provisional o
definitiva de su cónyuge, porque de otra suerte podría resultar que el
jefe de la familia sobre el que principalmente pesan las cargas del matrimonio, suspendida la vida común por su culpa, se alimentara sin
necesidad reconocida. de bienes que la mujer se había reservado en
concepto de parafernales y cuyos frutos sólo pueden destinarse al le
vantamie'nto de las caras del matrimonio cuando éstas se encuentran
perfectamente justificadas; en cuya doctrina se inspira la sentencia
de este Tribunal Supremo de 21 de Febrero de 1898.
Infringe la Sala que así no lo estima y concede alimentos el marido
de los bienes de la mujer los arts. 143,148 y causa 3 º del 152 del Có-

digo civil.
Al marido incumbe probar cumplidamente la necesidad de percibir
los alimentos y la imposibilidad de atender por si mismo ¿. su subsis—
tencia y no á. la mujer. —-C, núm. 59; 12 Febrero 1912; G. 30 Abril

1913: C. L, t. 41, yR, t 123;p. 466.
— El derecho que la ley concedea los hijos ilegítimºs en quienes
no concurre la condición legal de naturales para exigir alimentosá.
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sus padres, conforme al art. 143 del Código civil, no puede ejercitar—
se, según el 140 más que en los casos que taxativamente enumera.
No se infringen por inaplicación, dichos artículos, en el caso de

que no se inñera la paternidad de una sentencia firme, ni resulte de un
documento indubitado del padre en que expresamente reconozca la
filiación.
En el juicio de alimentos provisionales, cuando el título se funda
en un derecho otorgado por la ley, necesariamente han de presentarse
con la demanda los documentos que acrediten la relación de parentesco

entre demandante y el demandado, según exige el art. 1609 de la ley
procesal, y como la demandante, que funda su acción en el hecho de
ser hija natural, sólo acompaña la que dice ser acta de su bautismo
,que carece de autenticidad y no sirve para acreditar la filiación, con-

forme á. la doctrina sancionada por el Tribunal Supremo, y, en cambio, los documentos aportados por el demandado evidencian que la
madre de aquélla estaba casada con un tercero al tiempo de su con-

cepción y nacimiento, es manifiesto que la Sala sentenciadora no incurre en error al prescindir del examen de los demás elementos de prueba
para absolver de la demanda porque nunca llegarían á. desvirtuar la
afirmación en que basa su fallo, de que la actora no pudo tener la con-

dición de nija natural del demandado, que es la que precisamenteinvoca como título de su derecho.—C, núm. 64; 4 Junio 1912; G. 14 Junio 1913: C. L., t. 42, y R , t. 124, p 488.
-— Solicitadas por el demandante de su esposa, con quien convivi a,

cuatro mil pesetas en concepto de alimentos para atender á. la curación de enfermedad especial, que decía requerir estancia en el extranjero por tiempo determinado, aparte de que por los términos en que
lo hacía no podía merecer el concepto de alimentos provisionales, conforme á. lo dispuesto en el tit. 15, libro 2 º de la ley de Enjuiciamiento
civil, venia obligado como actor, y según el art 1214 del Código civil,
á. probar la obligación.
No estimada por la Sala sentenciadora la prueba de aquellos hechos por la apreciación que hace en conjunto de las diversas practicadas, y no pudiendo impugnarse en casación esa apreciación de hecho
individualizando las pruebas, sino por documentos 6 actos auténticos
que demuestren la equivocación evidente del juzgador, cosa imposible
en este caso, por no existir documentos y no merecer aquel carácter
los informes periciales ni las declaraciones de testigos, al absolver de
la demanda, no se infringen los arts. 142. 143, núms. 1.º, 146, 148,
párrafo 1.º, y 1214 del Código civil y 1609 de 'a ley procesal.—C., nú-

mero 44; 28 Enero 1913; G. 24 Noviembre m. a.: C. L., t. 44, y R., tomo 126, p. 301.
—— Si conforme establece el art. 1617 de la ley de Enjuiciamiento

civil la sentencia firme dictada en el juicio de alimentos provisionales
no produce excepción de cosa juzgada, tampoco puede olvidarse que
en razón á. la naturaleza especial de estas prestaciones, el mismo precepto impone en su último párrafo la obligación de seguirlas entregando hasta su resolución en el juicio deñnitivo, y que es doctrina
sancionada por la jurisprudencia, la de que las pronunciadas en estos

juicios plenarios no surten efecto retroactivo respecto si. la reducción
de la cuota alimenticia, ni para su devolución por pago indebido.
Concedida audiencia al demandado rebelde para obtener la rescisión de una sentencia firme á. fin de que abierto de nuevo el juicio, se

tramite y falle con su oposición, siempre que no haya medio de promover otro sobre el mismo objeto-en el que puedan tener plena ropa-
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ración dentro del derecho las consecuencias derivadas del primero, lógica y racionalmente se deduce, á. partir de lo consignado en el ante-

rior fundamento, la conclusión de que el de alimentos provisionales
no se halla comprendido entre las excepciones que señala el art. 789,
porque la sentencia que recayera en el juicio plenario nunca alcanza-

ría á. borrar en toda su extensión los efectos jurídicos de la provisional antes dictada al no ser susceptible de merma ni de devolución las
cuotas ya pagadas.Por cuanto se deja expuesto, son manifiestas las infracciones legales de los arts. 1617 y 780 de la ley de Enjuiciamiento civil; 142,

148 y 151 del Código civil y de la doctrina legal establecida en sentencias de 20 de Noviembre de 1869, 26 de Mayo de 1873, 9 de Julio de
1874, “¿O de Enero de 1875. 23 de Mayo de 1887 y 26 de Octubre de 1897,
cuando el fallo no se ajuste a la verdadera doctrina.— C…, núm. 31; 18
Abril 1913; G. 8 Enero 1914; C_. L., t. 45, y R , t 127, p. 220
ALLANAMIENTO A LA DEMANDA.—Por el sólo hecho del allanamiento
á. la demanda, habiendo seguido el juicio por todos sus trámites ordi-

narios, no cabe inducir ni conjeturar que pueda aquél,equipararse á.
los llamados juicios convenidos, principalmente caracterizados, por—

que á. virtud de medios artiticiosos se simulan créditos 6 se suponen
condiciones onerosas para el deudor, tan opuestas al orden moral como
al orden jurídico, y no concurriendo dichas circunstancias en el pleito,
es obligado reconocer que la sentencia recaída en el mismo, reune to—

das las condiciones de firme, cuya fuerza y eficacia no puede negarse
sin incurrir en el absurdo legal de eludir sus naturales consecuencias
6 efectos. cuando no se ha declarado previamente su nulidad é ineficacia.— C.. núm. 43; 29 Abril 1911; G. 11 Noviembre m. a.: C. L., t. 39,

y R., t. 121, p. 272.
— — ¡V. Sentencia congruente.
ALUMBRAMIENTO DE AGUAS.—Es doctrina reiteradamente añrmada

por el Tribunal Supremo, interpretando los arts. 19, 23 y 24 de la ley
de Aguas, en concordancia de los demás de la misma que reconocen al
dueño de un terreno el derecho á. alumbrar y aprovechar aguas que
tales derechos no son absolutos, sino que se hallan subordinados á. la.
existencia de otros anteriores que podrían quedar impunemente vulnerados si sólo se atendiera á. la distancia marcada en el art. 24, y no
se tuviera presente la limitación establecida en el art 23, y al recto
sentido y espíritu de dicha ley que no consiente ni autoriza el ejercicio
de derechos cuando por él puede causarse menoscabo de otros preexis-

tentes y legítimos.
De dicha doctrina hizo recta aplicación la Sala sentenciadora al
desestimar la demanda en que se solicitaba la declaración de que el
actor tenía derecho para el alumbramiento de ciertas aguas por apreciar el hecho de que si bien las obras de alumbramiento realizadas en

su finca guardaban la distancia ordenada en la ley, con ellas se mermaba el caudal del venera del demandado, cuyo derecho era anterior
y preferente al invocado por el referido demandante.

Integrando su juicio la Sala sentenciadora en la prueba documental revestida de todas las formalidades necesarias para su validez y la
testifica], en conjunto apreciadas, no puede oponerse al criterio del
juzgador el propio recurrente, fundado en la supuesta ineficacia de

aquellos elementos cuando el mismo demandante y obligado como tal
a probar. á. tenor del art. 1214 del Código civil, fué quien trajo a los
autos dichos documentos y'no articuló otras pruebas teniendo el dere—

cho y la obligación de hacerlo.
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Por lo dicho no son de apreciar las infracciones de los arts. 348 del
Código civil y 19, 23 y 24 de la ley de Aguas de 13 de Junio de 1879,
alegadas bajo el supuesto que en el recurso se establece de no estar
justificado el daño que se producía al demandado or el alumbramien—
to de aguas por el demandante, en contra de lo a rmado por el Tribu—
nal sentenciador, sin haber combatido esta afirmación enla forma eñcaz que requiere el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 182; 22 Diciembre 1913; G. 20 Junio 1914: O. L., t. 46

y R., t 128, p. 1077.
AM|GABLES COMPBNEDURES_—No puede prosperar el recurso, cuando
no se autorizó por ausencia del Notario el auto que oportunamente reclamó aquélla, con cuyo caso guarda analogía lo acordado por el Tri-

bunal Supremo en sentencia de 10 de Diciembre de 1901.—0., núm. 56;
10 Junio 1910; G. 30 Septiembre 111. a.: C. L., t.-36, y R…, t. 118; p. 376.

— V. Cumplimiento de contrato, Juicio de amigables componedo—
res, Ejecución de sentencia de amigables componedores y Laudo de
amigables componedores.

ANDTACIDN DE CREDITOS BEFACCIDNAHIDS- -LOS artículos 421 en 511
número 8." y 59 de la ley Hipotecaria conceden a los acreedores re-

faccionarios el derecho a. pedir anotación preventiva sobre las fincas
refaccionadas por las cantidades que de una vez 6 sucesivamente anticiparen, presentando el contrato por escrito que en cualquiera forma

legal hubieren celebrado con el deudor, y el 51 del Reglamento esta—
blece igualmente que, tal anotación podrá. exigirse en virtud de con—
trato privado que conste por escrito, siempre que en él se expresen
claramente todas las circunstancias necesarias para evitar dudas y—
cuestiones sobre su cumplimiento.

Según el art. 60 de la misma ley, no es preciso que los titulos en
-cuya virtud se pida la anotación de créditos refaccionarios, determinen ñjamente la cantidad de dinero 6 efectos en que consistan los

mismos créditos, bastando que contengan los datos suficientes para
'liquidarlos al terminar las obras contratadas.
Puede producir anotación preventiva el documento privado si éste
detalla el objeto y valor de las obras, y contiene las bases para que
pueda procederse a la liquidación de éstas, no hallándose aún termi—
nadas, requisito indispensable para que pueda tener lugar la anc—

tación.
Aunque el contrato aparezca firmado por el marido como dueño de
la ñnca refaccionada cuando en realidad era de su mujer, si ésta rati—
fica expresamente dicho contrato, queda subsanado el defecto de per—
sonalidad de que pudiera adolecer.

Habiendo renunciado el acreedor refaccionario el beneficio que a
su favor y respecto á. otras obligaciones reales inscritas, le otorga el

artículo 64 de la ley Hipotecaria, no puede negársele su derecho a la
anotación fundándose en la falta de cumplimiento de los artículos 61
_y siguientes de la misma ley.
Para llevar á. efecto una anotación procedente de un crédito refaccionario, es necesario que concurran personalmente al Registro

todos los interesados en ella, para la identificación que preceptúa el
número 2." del citado art. 51 del Reglamento hipotecario.— R. H., número 100; 9 Junio 1911: G. 10 Agosto m. a: C. L., t. 39, y R., t. 121,

página 690.
ANDTACIDN DE DEMANDA DE PRDDIGALIDAD- — A tenor dº lo dispuesto en los artículos 20 de la ley Hipotecaria y 20 del Reglamento
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para su. ejecución, debe denegarse la inscripción 6 la anotación pre—

ventiva en los Registros de la propiedad de los títulos relativos alx
dominio 6 gravamen de inmuebles 6 derechos reales, si no consta previamente inscrito el derecho de la persona á. cuyo nombre se haga la.

transmisión ó el gravamen.
No cabe discutir en el recurso gubernativo la validez y eficacia de:
la cesión de una participación en una finca, ni si procede tomar ano—-

tación sobre los derechos derivados de las condiciones resolutorias
con que la misma se haya efectuado, por ser estas cuestiones de la
exclusiva competencia de los Tribunales de justicia, en la vía y forma.

correspondientes.— R. H.. núm. 133; 20 Julio 1912: G. 22 Agosto-m. a: C. L., t. 42 y R., t. 124, p. 974.

ANOTACION DE MANDAMIENTO JUDICIAL—Decretándose en un man-v
damiento judicial, a. tenor de lo dispuesto en el núm. 1.“ del art. 42 de—

la ley Hipotecaria, la anotación preventiva de una demanda, cuyo
objeto era la declaración y efectividad de ciertos derechos legitima-»
rios sobre una finca urbana que restaba en poder de la usufructuaria
y herederos demandados, se deduce que dicha finca se hallaba afecta
al derecho real de la legítima que se trataba de hacer efectiva.
Una vez |:ijados á. instancia de parte legítima y en virtud de documento bastante, al prudente arbitrio del juzgador, el alcance del de—

recho real que debe ser objeto de la decisión judicial y la clase de anotación que ha de practicarse en el Registro, es incompetente el Regis-

trador para denegar la práctica de dicho asiento, porque equivaldría.
a'. examinar los fundamentos de la providencia que lo ordena y contradecir la apreciación hecha por el Juez de las peticiones formuladas por
el actor.—R. H , núm. 158; 23 Septiembre 1912; G. 6 Noviembre m. a.:

C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 1072.
ANOTACIUN PREVENTIVA.—-Resolviendo la Sala por el resultado de

otros elementos del juicio, como el de la prueba de testigos, no cabe-

contra éste el recurso de casación.
Denegando el Tribunal el alzamiento del embargo realizado sobre
la finca reivindicada, no obstante la declaración expresa de ser la mis-ma propia de los terceristas, infringe por indebida aplicación los ar—
tículos 23, 25, 27 y 71 de la ley Hipotecaria.
Estos preceptos aplicables á. las anotaciones preventivas de dore-n
cho no pueden ser reguladores de las que se comprenden en los números 2.º, 3 º y 4.º del art. 42, conocidas en el derecho antiguo con la de»

nominación de Hipotecas judiciales, pues teniendo éstos por objeto exclusivo asegurar el cumplimiento de las ejecutorias, son transitorias
por su naturaleza y no producen otro efecto positivo que el de dar pre-ferencia' al que la obtenga sobre los que ostenten contra el mismo deudor otro crédito, con posterioridad a la anotación, según se establece'en el art. 44,» mientras que las anotaciones preventivas de derechos,
por ser precursoras de inscripciones definitivas, producen los efectos
de éstas, y desde la fecha de la anotación misma. una vez realizada la
conversión.—C., núm 63; 2 Marzo 1910; Gs. 16 y 18 Julio m. a.: C. L.,

t. 35, y E., t. 117, p. 364.
— La anotación preventiva del embargo de una finca no impide su
venta con la salvedad que determina el art. 71 de la ley Hipotecaria,

y la sentencia que así lo acuerde no infringe los arts. 27, 34. 42, 44 y71 de la ley Hipotecaria, ni el art. 1473 del Código civil.— C., núme ro 135; 26 Diciembre 1910; G. 28 Julio 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119,.

p. 797.

'-
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— V. Recurso de casación por infracción de ley 5 Inscripción de
—compraventa judicial.
'

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE ARRIENDD-—V- Inscripción de cancela-ción de arrendamiento.
'
ANDTACIDN PREVENTIVA DE CREDITOS.—V- Contrato fraudulento. ,
_ _ANDTACIÚN PREVENTIVA DE DEMANDA—V. A869uramiento de bienes

-lztzgzosos.
ANOTACIDN PREVENTIVA DE EMBARGD.—LOS arte. 72.Y 73 dº lº- ley
Hipotecaria, que "determinan los requisitos que deben contener las
anotaciones preventivas y los documentos necesariºs para efectuar—
las, no exigen la expresión del estado civil del deudor, y que, por el
contrario, atendido el carácter puramente provisional que tienen las
mismas, y especialmente las de embargo, y lo dispuesto respecto si. és-

tas en el art. 64, regla 6.& del Reglamento para la ejecución de dicha
ley, no debe suspenderse la anotación del mandamiento aun cuando
no se exprese en él aquella circunstancia, tanto más,.si en el Regis“tro no consta que haya variado el estado civil que tenía el deudor al
adquirir los bienes embargados, ni que haya perdido, por tanto, la
capacidad que las leyes le confieren para poderlos enajenar ó gravar

libremente.—R. H, núm. 7; 8 Enero 1912;
-—t. 41, y R., t. 123, p. 42.

'. 16 Febrero m. a.: C. L.,
.

— El precepto del art. 1401 del Código civil y la presunción esta'—
xblecida en el 1407, son aplicables tanto a los bienes que existen cons-

tante malrimonio, como 6. los que resulten al disolverse éste 6 la so¿
-ciedad conyugal, por lo que una casa adquirida por la mujer, sin justificar la procedencia exclusiva del precio, debe reputarse como per—
teneciente ¿ la sociedad conyugal y virtualmente inscrita en el Regis-

—…tro á. favor dela misma.
Decretado en este concepto el embargo de una casa inscrita á. nom,—
bre de la mujer en el procedimiento seguido directamente contra su

marido, no puede denegarse la anotación ordenada, aunque aquélla
no aparezca como principal deudora, por ser de cargo de la sociedad
conyugal, conforme al art. 1408 del mismo Código, las deudas y obli%
gaciones contraídas durante el matrimonio por el marido.—R. H.,
número 18; 13 Enero 1913; G. 13 Febrero m. a.: C. L., t. 44, y R.,

.-tomo 126, p. 109.
— Si bien las anotaciones preventivas que deban su origen á. providencias de embargo han de expresar la causa que haya dado lugar
al mismo y el importe de la obligación que lo hubiere originado, se,gún lo prescribe el párrafo 2.º del art. 72 de la ley Hipotecaria, no es
necesaria la previa distribución de la cantidad que se trata de asegurar entre las fincas embargadas, cuando sean varias, porque este re—
quisito exigido y desenvuelto por los arts. 99 y 100 del Reglamento
_para las inscripciones hipotecarias, no es aplicable por expresa dis—
posición del art. 101 á. la anotación preventiva, sino cuando se con,—
vierta en inscripción definitiva de hipoteca y grave diferentes bienes.
Esta excepción a los principios hipotecarios de especialidad y de.terminación de cargas ha sido reconocida desde un principio por el

antiguo Reglamento hipotecario y por la resolución de la Dirección
general de los Registros de 18 de Julio de 1863 y aplicada en casos
análogos por las sentencias del Tribunal Supremo de 11 de Marzo de
1880 y 3 de Junio de 1892.—R. H., núm. 22; 14 Enero 1913; G. 3 Mar—

zo m. a.: C…L., t. 44, y E., t. 126, p. 127.
— V. Cancelación de anotación preventiva.
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ANT|CRESIS. —V. Inscripción de anticresis.
APARCEHIA.—V. Cbntrato de arrendamiento y Juicio de desahucio..
APELACION;—En la apelación únicamente ha de conocerse de los extremos á. quela misma se contrai a, pues los que fueron su objeto
quedaron firmes.—C, núm. 7; 4 ulio 1913; G. 28 Abril 1914: C. L.,_

t. 46, y R., t. 128, p. 125.
—- La apelación somete por entero al Tribunal que de ella conoce
la integridad de la litis para decidir en cuanto a principal y costas de
las instancias.—C.. núm. 161; 13 Diciembre 1913; G. 18 Junio 1914::

C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 966.

.

— V. Incompetencia de jurisdicción y Sentencia congruente.

APELACION DE JUICIOS VERBALES-—V- Juiºiº de desahucio.
APELACION DESIERTA-—V- Defensa pºr pobre.
APELACION EN JUICIO EJECUTIVD-—V- Tasación de. costas.
APORTACIONES MATRIMONIALES-F“ Bienes propios del marido.
APORTACIONES SOCIALES.—V. Balance de Sociedad.

APRECIACIDN DE LA PERSONALIDAD——V- Personalidad.
,APHECIACIDN DE PRUEBA.—Carecen de eñcacia y virtualidad las es—
timaciones de hecho no combatidas ni legalmente impugnadas, base»
fundamental del fallo recurrido—C., núm. 87; 23 Marzo 1910; G. 23

Julio m. a.: C. L., t. 35, y R., t. 117, p. 516.
— No habiéndose impugnado debidamente la apreciación de prueba hecha por la Sala sentenciadora, no ha infringido ésta al estimar—

perfeccionado un contrato de venta el artículo 51 del Código de Comercio.
Apreciados en la sentencia recurrida como únicos elementos para
declarar la existencia del contrato, las cartas cruzadas entre demandante y demandada, no puede resultar infringido el art. 51 del Código
de Comercio, en el particular que establece que la declaración de testigos no será. por si sola bastante para probar los contratos cuya
cuantía exceda de 1.500 pesetas.—U. núm. 47; 29 Octubre 1910; Gs. 25

y 31 Mayo 1911: C. L., t. 37 y R., t. 119, p. 224.
— No se infringe el art. 1218 del Código civil, ni el 596, núms. l.º
y 7.º, cuando la Sala sentenciadora sin desconocer los documentos
aportados al pleito, los pone en relación con los demás elementos de
prueba para estimar demostrado un hecho, sin que su aseveración sea
impugnada por el único medio que la ley autoriza.—C., núm. 56; 27"

de 533ptiembre de 1911; G. 3 Noviembre 1912: 0. L., t. 40, y R., t. 122,
p.

1.
— Las apreciaciones de puro hecho realizadas por la Sala senten—
ciadora no es lícito combatirlas, apelando á. uno sólo de los elementos-

de los que han contribuído a. formar el convencimiento de aquélla,
como los documentos privados, cuando la sentencia afirma que tam—
bién se justifican cumplidamente las conclusiones en ella establecidas

por las demás pruebas practicadas en el juicio.
La certificación del Agente de cambio que acredita la venta deefectos públicos del testador años antes de su fallecimiento, no demuestra por modo evidente que en la fecha en que éste ocurrió con-

servasé aquél el precio para que fuese inventariado.—C., núm. 79; 13
Octubre 1911; G. 8 Enero 1913: C. L., t. 40, y R.. t. 122, p. 428.
— No se comete error en la apreciación de la prueba, cuando los-

hechos en que se supone basada la estimación, se refieren ¿. elementoa
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de juicio consignados en los fundamentos de derecho de la sentencia
recurrida, que además, ni desvirtúan ni destruyen la referida apreciación hecha por el Tribunal a quo.—C., núm. 92; 9 Marzo 1912; G. 14
Mayo 1913: C. L., t. 41, y R , t. 123, p 761.
— Estimando la Sala sentenciadora, a virtud de apreciación en
conjunto de todas las pruebas aportadas al juicio, plenamente acreditados varios extremos, no deba contrariar ni admitir tan sólo, en
parte, dichos particulares, dado que no es dable descomponer el conjunto de pruebas tenido en cuenta por aquélla.—C., núm UU; 31 Mayo

1912; G. 13 Junio 1913: C. L., t. 42, y E., t. 121, p. 450.
— El criterio personal del recurrente formado con el examen ais-

lado de la prueba, no puede prºsperar en casación ante el establecido
por el Tribunal sentenciador, estimando aquélla en conjunto. — C., nú—
mero 94; 25 Junio 1912; G. 23 Junio 1913: C. L., t. 42, R, t. 124, pagina 708.

— No es lícito disgregar los elementos de prueba para combatir
la apreciación que del conjunto y conforme a las reglas de la sana
crítica se hace por la Sala sentenciadora—C , num. 134; 21 Julio 1912;

G. 19 Septiembre 1913: C. L., t. 42, y R , t. 124, p. 977.
— La Sala sentenciadora no comete error de hecho ni de derecho

en la apreciación de la prueba infringiendo los artículos 1225 del Código civil y 602 y 604 de la ley procesal, cuando aprecia en conjunto

todos los elementos de juicio aportados al debate, entre ellos documentos privados, para estimar que no ha probado el deudor el cumplimiento de la obligación de pago.—(C , núm. 1; Lº Abril 1911; G. 23

Mayo 1912: C. L., t. 3“, y R., t. 121, p. 5.
— Si la sentencia recurrida se funda en la apreciación de la prueba

y el recurso interpuesto no invoca para autorizarse el núm. 7 º del artículo 1692 de la ley rituaria, ni expresa el error de hecho 6 de derecho padecido por el Tribunal a quo, es evidente que no procede su ad-

misión, conforme ¿ lo prevenido en el núm. 9.º del art. 1729 y regla 1.II del 1728 de la ley .de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 4; 1.0
Abril 1911; G. 24 Mayo 1912: C. L , t. 39, R., t. 121, p. 25.
— El valor de los elementos de prue a, tanto documental como
testifical, estimados en conjunto, se aprecia bajo su responsabilidad
por los Tribunales, en uso de las facultades que la ley les confiere, y,
por lo tanto, contra su apreciación no se da el recurso de casación,
conforme a lo establecido en el párrafo 9.º del art. 1729, en relación

con el 7.º del 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C, núm. 9; 5
Abril 1911; G. 28 Mayo 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 44.

— No se infringe por la Audiencia el art. 1214 del Código civil
cuando la misma declara, en uso de sus facultades, incumplida la con—

dición de que dependía la obligación, base 6 fundamento inicial del
pleito, y no se demuestra error de hecho 6 de derecho en la apreciación de la prueba.—C., núm. 18; 8 Abril 1911; (18. Lº y 3 Junio 1912:
C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 107.
— Según reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supremo, la

apreciación de las pruebas es atribución exclusiva de la Sala sentenciadora, sin que sea lícito, para impugnar esa apreciación, citar y
combatir algunos de los elementos que la misma integran, cuando el
Tribunal sentenciador las apreció en conjunto, en uso de la potestad
que para ello le concede la ley.—C., núm. 31; 21 Abril 1911; G. 10 Junio 1912: C. L., t 39, y R., t. 121, p 208.
'

— Cuando la sentencia recurrida se funda en el enlace que entre si
guardan y en el resultado'de las pruebas de confesión, testiñca1 y de

56

APRECIACIÓN DE PRUEBA

presunciones practicadas en el juicio, para declarar que no ha existido
el convenio de cesión de un crédito hipotecario y los motivos del recurso se dirigen á. impugnar aisladamente cada uno de aquellos elementos probatorios, preciso es reconocer la improcedencia de aquéllos
en casación, porque no es lícito romper la conexión y valor jurídico

de éstos para combatir la apreciación que de su conjunto formó la
Sala.
No se infringe el art. 1282 del Código civil, cuando el Tribunal sentenciador no prescinde de los actos que como coetáneos y posteriores
al pretendido convenio señala el recurrente, sino que los atiende conforme exige dicho artículo, para estimar la inexistencia de dicho con—

vemo.
No es de estimar la infracción de los arts. 565 y 566 de la ley de
Enjuiciamiento civil,cuando el demandado ni en la contestación ni en
la dúplica ha confesado el convenio en la cesión de un crédito, sino que
sólo le admite en la hipótesis, que, de existir, hubiera sido novada primero y pagada después, la obligación en él contraída—O., núm. 37;

25 Abril 1911; G. 15 Junio 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 236.
— En materia de apreciación de prueba, no rigen en Cataluña las

leyes y doctrina del Derecho romano, y si las disposiciones del Código
y de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 50; 4 Mayo 1911; G. 15
Junio 1912: C L., t. 39. y R , t. 121, p. 311.
— Apreciadas en conjunto por la Sala sentenciador'a las pruebas
practicadas, teniéndolas en cuenta, incluso la de testigos, para formar
su juicio, no cabe impugnar éste, examinando aisladamente los diver—
sos elementos probatorios a En de estimarlos con criterio distinto al
de dicho Tribunal.— C , núm. 104: 10 Junio 1911; Gs 11, 13, 14 y 15

-

Julio 1912: C. L , t. 39, y R., t. 121, p. 712.
— No se comete error de derecho en la apreciación de la. prueba,
consistente en haberse infringido el art. 1253, en relación con el 435
del Código civil, si la Sala sentenciadora, apreciando en conjunto to-

das las pruebas, forma su juicio y parte de hechos en que se determina
la fecha hasta que un litigante poseyó de buena fe, para deducir que
hasta ella no debió abonar frutos, haciendo aplicación de lo dispuesto
en el citado art. 435 y los 431, 433 y 451 del mismo Cuerpo legal.—

C.,Bi;isím. 118; 23 Junio 1911; G. 22 Julio 1912: C. L., t. 39_ y R., t. 121,
p.
.
— La apreciación de prueba realizada por la Sala sentenciadora
no puede impugnarse sino por los medios establecidos en la ley Rituaria.—C, núm. 9; 5 Julio 1913; G., 28 Abril 1914: C. L., t. 46, y R,
tomo 128, p. 133.
— V. Alumbramiento de aguas, Contrato de transacción, Cotejo de
firmas, Culpa ó negligencia, Defensa por pobre, Error de derecho en
la apreciación de las pruebas, Indemnización de daños y perjuicios,
Inscripción de partición de bienes, Prueba pericial, Prueba testi/¡cal
y Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).

APROBACION DE PAIITIIIICINES.“El Pº-dl'e dº una menor puede alº"'º'
ar_ la adjudicación que como heredera se haga a ésta sin necesidad
de intervención judicial y que su representación es válida y legal si
ha renunciado el padre todos los derechos que le correspondan en la

sucesión de que se trate, sin que para la eficacia de esta renuncia sea
necesaria su aceptación por la heredera, porque, conforme al art. 4.º
del Código civil, son renunciables los derechos concedidos por las leyes y la renuncia de la herencia es acto voluntario de los herederos,
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según los artículos 988 y 992 del mismo Código. — R. H., núm. 86; 23
Noviembre 1910; G., 20 Diciembre m a.: C. L., t. 37, y R , t. 119, p.453.

— V. Inscripción de particiones.

APROBACIÓN JUDICIAL DE PAIlTIC'IÍINES.—De 105 artículºs 1057? 1060
del Código civil, interpretado éste a contrario sensu, infiérese que
cuando en las operaciones particionales, no practicadas por Comisa-

rio, los menores de edad sometidos á. la patria potestad, no estén representados por el padre 6 madre, será, necesaria la intervención y
aprobación judicial, como explícitamente se ha declarado en las Resoluciones de la Dirección general de los Registros y del Notariado
de 18 de Diciembre de 1893 y 25 de Mayo de 1906.—R. H., núm. 27; 20
Abril 1912; G_, 20 Junio m. a.: C. L., t. 42, y R., t… 124, p. 179.

— V. Inscripción de escrituras de partición y Nulidad de testamento.
APROVECHAMIENTO DE AGUAS, — Carecen de todo fundamento las
infracciones que se alegan haciendo supuesto de la cuestión, side esta

suerte discurre el recurrente sobre la hipótesis de que la sentencia impugnada reconoce al actor por virtud de la inscripción, en el Registro

de aprovechamientos, más derechos que los provenientes de su concesion ó título, en perjuicio de tercero, cuyo estado posesorio considera,
equivocadamente, vulnerado 6 desconocido.

Es absurdo jurídico que el aprovechamiento de aguas, como todo
derecho, autorice el abuso y exceso en su ejercicio, aunque con ello se
intiera evidentemente agravio a. derechos de tercero legítimamente
adquiridos y reconocidos por el propio recurrente, al que no es lícito
contrariar sus propios actos.—C., núm. 91; 29 Marzo 1910; Gs., 24 y 26
Julio m. a.: O'. L., t. 35, y E., t. 117, p. 549.
— V. Reivindicación de dominio de aguas.

APROVECHAMIENTOS FORESTALES.— El hechº de que dos ó más pueblos participan con igualdad de los aprovechamientos de un monte,

no se puede estimar en absoluto como signo característico del condominio de la tierra en que aquéllos se producen, concibiéndose como se
concibe la extinción de aquellos y la subsistencia de la segunda con
mayor 6 menor valor por obra de la misma naturaleza y el carácter
especial de la propiedad, aun cuando resulte más ó menos limitada
por extensas servidumbres; siendo obligado por lo tanto apreciar en
cada caso los orígenes de la concesión de los aprovechamientos para
poder estimar su verdadera naturaleza.— C,, núm. 32; 2.) Enero 1910;
G. 6 Julio 1910: C. L , t. 35, y H., t. 117, p. 166.

— V. Administración de cosa común.
ARANCELES Jun|C|ALES.—V. Derechos arancelarios.
ARBITROS.—V. Cumplimiento de contrato.

ARBITROS Y AMIGABLES COMPUNEDÚRES. —Nº 59 infringen lºs ar—
tículos 782 y 828 de la ley de Enjuiciamiento civil cuando se califica
de hombres buenos durante la sustanciación del litigio a'. unas personas que por designación de las partes y en acto de conciliación inter—
vinieron en el asunto con anterioridad al pleito—C., núm. 137; 25 No-

viembre 1913; G. 12 Junio 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 815.
ARQUITECTUS_—V. Contrato de ejecución de obras y Cuenta jurada
de arquitecto.
AHBENDAMIENTD.—V. Contrato de arrendamiento, Juez competente
(pago de contribuciones) y Juicio de desahucio.
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ARRENDAMIENTO DE BIENES DE MENORES. —Si bien tºdº contratº

adquiere existencia desde que una o varias personas consienten en
obligarse respecto de otra 1'1 otras a dar alguna cosa 6 prestar algún
servmio, y establecen al efecto las cláusulas y condiciones no contra—
rias á. la mora], á. las leyes, ni al orden público que estiman oportunas, siempre que concurran como requisitos, también esenciales para
su validez, el_objeto cierto materia del pacto, y la causa de la obligación, estas reglas generales a. toda convención han de armonizarse y
ser combinadas con las especiales por la ley señaladas á. cada contrato—
singular.
Tratándose de un contrato de arrendamiento de una finca rústica
por tiempo fijo de siete años y medio y precio cierto, formalizado por
documento privado que quedó perfeccionado desde el momento de

otorgarse aquél, correspondiendo la propiedad de dicha finca en concepto de proindivisa, tres cuartas partes á. la otorgante como arren—
dadora y la otra cuarta parte ni. una hija suya, menor de edad, sujeta
a su potestad, circunstancia que no ignoraba el arrendatario, no cabe
admitir que éste pactara en concepto equivocado ó falso juicio, pues el
error que vicia el consentimiento ha de ser de hecho substancial derivado de actos desconocidos por quien voluntariamente se obliga ¿.
contratar.
'
Por más de que ordinaria y generalmente el contrato de arrendamiento es un acto de administración, según constantes declaraciones

del Tribunal Supremo, hay sin embargo, ca sos en que al señalarse un

tiempo de duración mayor de seis años, que exige la inscripción en el
Registro de la propiedad, según precepto del caso 5.º del art. 2.0 dela
ley Hipotecaria, semejante arriendo pierde aquel carácter de acto administrativo, viniendo á. constituir un derecho real a favor del arrendatario, y de consiguiente una desmembración de dominio, que su—
pera los límites de cada administración.
Una madre con potestad sobre su hija, no puede, sin obtener la co—
rrespondiente autorización judicial arrendar los bienes inmuebles de
aquélla por tiempo que exceda de seis años, y al hacerlo sin dicho requisito, pactó sin capacidad perfecta, sin eficacia legal, y el contrato
carece de validez.

Al resolver la Sala sentenciadora en el concepto expresado, no infringió los artículos 1091

1088, 1089, 1254, 1255, 392, 398, 164, 1548,

1119, 1261 y 1302 del Código civil.
Originada la nulidad del contrato en un hecho única y exclusivamente imputable á. la demandada, cual fué el de no haber completado
su capacidad, pidiendo la autorización judicial para contratar á. nombre de su hija menor, es obvio que de esa emisión y negligencia en
llenar aquel indispensable requisito, se desprende conforme a lo esta-

tuído en los artículos 1101, 1104, 1303 y 1304 del Código civil, la obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados, que han de exten-

derse á. todos los que se hayan originado, siempre que en la litis se
haya demostrado la realidad de los mismos. —C., núm. 106; 9 Junio

1913; G. 28 Enero 1914: C. L., t. 45 y R., t. 127, p. 647.
ARRENDAMIENTO DE COSAS_—V. Contrato de arrendamiento y Ter—
ceria de dominio.

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.—V- JEÍCÍO de desahucio.
ARRENDAMIENTO DE MINAS_—Resuelto un arrendamiento de minas
por la voluntad de las partes, no cabe, sin desconocer la eñcaciay
validez de los documentos reconocidos en el juicio, que así lo eviden—
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cian, y de los actos de los interesados en la litis que así lo patentízan,

declarar la subsistencia de un contrato fenecido.
Dada la índole de la propiedad minera, en la cual no son sólo los
frutos ó productos, sino la sustancia de la cosa misma lo que constituye la materia de la explotación, y dada también la proíndiñsión de
una mina llevada en arrendamiento, es obligado declarar que el disfruto de todos los productos corresponde por la naturaleza de la cosa

á. los dueños de aquélla, sin que sea dable ampararse en haber explo—
tado sólamente una determinada participación, ya que no siendo posible, en esta clase de propiedad, separar la correspondiente á. cada
partícipe dentro de la tierra, tampoco puede ser lícito, so pretexto de
una imaginaria indivisibilidad, burlar el derecho dominical, que á.
tanto equivaldría eludir el pago de un determinado tanto por ciento

que representan los actores en la mina y vienen obligados á, satisfacer
por los minerales extraídos durante el tiempo que la explotaron, después de terminado el convenio de arrendamiento.
Si bien los contratos sobre minas que se entreguen a terceros para
su explotación revisten los caracteres de un verdadero arrendamiento

con todas sus consecuencias, éste y las acciones que de él nacen han de
entenderse subordinadas a las condiciones y cláusulas establecidas en
aquél en consonancia con la naturaleza de la cosa objeto del pacto, y
como la de este pleito por su índole singular y su proindivisión, pre—

supone una comunidad absoluta y general en el aprovechamiento de
productos, relacionada con el valor representado por cada partícipe,
dicho se está que, dentro de estos vínculos juridicos especialísimos
existentes entre los ex propietarios, nunca hubiera cabida extender la
acción de' desahucio á. mi contrato por la pequeña propiedad de los ac-

tores, como erróneamente se pretende en la sentencia recurrida, ora.
porque tales vínculos difieren de los inherentes y comunes á. los arrendamieñtos ordinarios, ora también porque el alcance de los derechos
y obligaciones que de ellos se derivan, necesitan para aclararse y re-

solverse la amplia discusión del juicio declarativo, por todo lo cual es
forzoso concluir que, al interesar la parte actora sustancialmente en
la súplica de su demanda, que los demandados presenten nota detallada de los minerales extraídos desde la terminación del contrato con la
de gastos y precios justificados á, que se han vendido; 6 le entreguen el
mineral arrancado, ó, en definitiva, le pagan las sumas que resulten á.

su favor por el 13/34 por 100 que en la propiedad de la citada mina le
corresponde, han acomodado el ejercicio de su acción á. las prescripciones y trámites que el derecho establece, toda vez que el disfrute de
beneficios de la propiedad ajena si se contravienen las obligaciones,
envuelve como indeclinable deber la indemnización de daños y perjui—
cios_causados, a que es su lógica y legal consecuencia, y lo que, en
suma, significa y representa la petición de los demandantes enc m-inada. á. reintegrarse del mineral extraído, ó del precio que es la equivalencia del perjuicio cuando, como en el presente caso acontece, está.
_descontada su procedencia por ser de realidad evidente la certeza y

efectividad del mismo.
En el sentido y aspecto de la doctrina anteriormente expuesta es
también de estimar la infracción por la sentencia recurrida de los ar—
tículos 348, 349, 1093 y 1101 del Código civil.—C., núm. 2l; 10 Mayo

1910; Gs. 25 y 26 Septiembre m. a.: C. L. t. 36, y R, 13. 118, p. 181.
— V. Inscripción de arrendamiento de minas.

ARRENDAMIENTO DE OBRAS.—Reconoeida la existencia y naturaleza
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del contrato de arriendo de obras por ajuste 6 precio alzado, es noto—
rio que la responsabilidad del arrendador, para con los proveedores
de materiales 6 trabajo con destino fila obra ajustada alzadamente
por el contratista, se limita a la cantidad que al mismo se debiese al
producirse por aquéllos la reclamación de sus créditos, sin que. con
arreglo a lo dispuesto en el art. 1597 del Código civil, tengan acción
contra el dueño para reclamar el pago de los suministros que el arrendatario del servicio no les hubiere satisfecho.
No reclamada la obligación que impone al dueño el art. 1597 del
Código civil, no infringe la Sala este precepto. toda vez que no se impugna en la foi-ma eficaz y legal que dispone el núm. 7.º del art. 1692
de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 114; 17 Diciembre 1912;

G. 20 Octubre 1913: C. L., t. 45, y R., t. 125, p. 687.
— V. Contrato de ejecución de obras.
ARRENDAMIENTO DE USUFRUCTO.— La excepción establecida en el
artículo 480 del Código civil, en el contrato de arrendamiento constituído por el usufructuarioert favor del arrendatario, es justa com-

pensación de ”una labor completa merecedora de que el legislador per—
mita a aquél recolectar los frutos, sin menoscabo ni apuros, en los

mismos bienes que los hubiesen producido.
El arrendamiento de usufructo ni ahora ni nunca llevó consigo la
característica del arrendamiento común, como se advierte, no sólo en
la nuestra, sino en todas las demás legislaciones, cuando estudian,
con sus distintas modalidades y en títulos separados, uno y otro contrato; por cuya razón, á. no prescindir de su diversa naturaleza y estructura jurídica, sería violento y poco equitativo restringir la ampli-

tud del beneficio que á. favor del arrendatario de fincas rústicas fructuarias otorga el art. 480 con sólo recoger. para hacer ilusoria1a pró
rroga del año agrícola, la disposición del 1549, que con otros de apli—
cación general, regulan las relaciones del arrendamiento ordinario,
que es el más usual y de mayor utilidad en Ins vida contractual.
Los nudos propietarios no merecen el concepto de terceros para

los efectos del contrato de arrendamiento, cualidad que, en su caso,
favorecería al arrendatario, no a. los dueños que conservan siempre
la propiedad delos inmuebles arrendadas.
En toda clase de convenciones únicam'ente á. sus otorgantes les es
dable, para enervar la mayor 6 menor eficacia de los contratos, excepcionar inobservancia de solemnidades, y por ello, los que no intervinieron en uno de arrendamiento, formalizado por documento

privado, no pueden invocar lo establecido en los arts. 1280, núm. 2.º,
y 1227 del Código civil.—C., núm. 81; 11 Octubre 1913; G. 14 Mayo
1914: C L , t 46, y R., t. 128, p. 451.
ARROGACION DE UN IMPÚBER.—En armonía con las prescripciones
del Derecho romano aplicable en Cataluña, son condiciones precisas

para la arrogación de un impúber por rescripto imperial, la práctica
de una investigación acerca de la razón que para ello se invoque, así

como de la conveniencia para el pupilo, el otorgamiento de canción
para la restitución de bienes en determinadas circunstancias. la promesa de no emancipar al arrogado y la expresa aceptación de éste.
Cumplidas las mencionadas prescripciones en expediente instruído
ante un Juzgado de primera instancia, en el que se hizo constar la
aceptación del menor, asistido de su curador y concedida la Real gracia, la cual, así como el resultado del expediente, se transcribió en la
_escritura que el arrogante otorgó, la Sala sentenciadora no infringió
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las leyes que en Cataluña rigen respecto de la materia al apreciar tales heohos como bastantes para estimar enteramente legal la arrogación de un impúber.

'

Aun estimando adecuadas las leyes 92, tit. 18, Partida 3.IL y la 4.“,
título 16, Partida 4.º', como fórmula de procedimiento, en las cuales
se preceptúa que se llenen determinados requisitos y se adopten ma—
neras especiales para solem'nizar el acto y otorgación de la carta Real,

no puede de ellos deducirse que tales particulares deban veriñcarse
necesariamente en dos distintos momentos y con un innecesario for—
mulismo, siempre que de modo expresivo se acrediten todos los extre-

mos que las leyes romanas y las de Partida, que las transcribieron,
exigen, así como la concesión Real y la expresión ante Notario de llevarse á. efecto la arrogación.

Al establecer la sentencia recurrida que el arrogado pudo heredar
del arrogador no sólo la cantidad que á. éste donaron sus padres en
capitulaciones matrimoniales, sino todos los bienes que abintestato
adquirió de aquéllos, se ajustó á. la doctrina establecida por las sen-

tencias del Tribunal Supremo, singularmente en las de 12 de Noviembre de 1898 y 30 de Mayo de 1905, según las que alas donaciones 6 heredamientos en los cuales se consigne la cláusula usual, de volver al

donante los bienes donados al hijo si éste muriese sin descendientes
que llegaran á. la edad de testar, no constituyen una sustitución expresa ó tácita para el caso de que esto ocurra sino una simple condición resolutoria que, lejos de excluir, afirma el derecho del hijo donatario á. suceder á. su padre abintestato, y la de que tales reservas no
revelan la voluntad del padre de que el hijo donatario quede excluido
de su derecho en la sucesión intestadar.—C.. núm 92; 24 Junio 1912;

G. 22 Junio 1913: C. L., t. 42, y R , t. 124, p. 688.

ASCENDIENTE DEL OBRERO.—V- Accidente del ”abajº—
ASEGURAMIENTO DE BIENES |.ITII'iIOSOS.—ºseg"m principio dº dºfº'
cho consignado por la jurisprudencia, donde existe la misma razón,
idéntica debe ser la regla jurídica aplicable. por lo que ordenado el
aseguramiento de los bienes inmuebles de una herencia mediante la
anotación preventiva de la demanda en el Registro de la propiedad,
conforme al núm. Lº del art. 42, y art. 43 de la ley Hipotecaria, procede adoptar análoga medida de precaución respecto a los bienes muebles y valores de dicha herencia para que en su día puede cumplirse
íntegramente el fallo que recaiga si por el mismo se declarase la nulidad del testamento objeto del litigio, cuya primera y fundamental
consecuencia habrá. de ser invalidar el título de transmisión que ostenta la demandada. como los actos y contratos celebrados por la misma
sobre los bienes de la herencia, conforme á, lo ordenado en el art..23
de la ley Hipotecaria ya citada y doctrina establecida, entre otras sen-

tencias del Tribunal Supremo, en la de 13 de Febrero de 1911.—C., número 165: 13 Diciemore 1913; G. 19 Junio 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128,
página 997.

ASIENTOS DE [AS CONTADURÍAS DE HIPOTECAS—_ V- Traslación de
asientos antiguos.
ASIENTOS DE I |BROS_—V. Pruebas de documentos privados.
ASISTENCIA A VISTAS.—V- Indefensión.
ASOCIACIONES CIVILES.—V. Eºtatutos sociales.
AUDIENCIA DE REBELDES.—V. Juicio en rebeldia.
AUMENTO DE OBRAS,—V… Obras por ajuste alzado.
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AUSENC|A,—Sólo puede considerarse ausente conforme al art. 1958
del mismo Código al que reside en el extranjero 6 en Ultramar.—Ca—

sación, núm. 90; 30 Noviembre 1910; G. 29 Junio 1911: C L., t. 37. y
R., t. 119, p. 486.
AUTENTICACION DE COP|AS,—Aparte de caer fuera de la calificaciin
hipotecaria las formas extrínsecas de las escrituras matrices en cuanto no resultan directamente de los documentos presentados en el Re-

gistro, no cabe aplicar a una escritura matriz extendida en un solo
pliego, el precepto del párrafo del art. 13 del Real decreto de 26 de

Febrero de 1903, que obliga á. consignar al final del último pliego y
antes de las firmas el número de cada uno de los anteriores por ser literalmente impºsible y supérñuo, dada la autenticidad que la misma

disposición implícitamente atribuye al pliego ¡'n que van las firmas
de los interesados, testigos y Notario autorizante, con su signo y rú—
brica.—R. H., núm. 161; 24 Septiembre 1912; G. 11 Noviembre m. a.:

a. L., t. 42, y R., t. 124, p. 1084.
AUTENTICACION DE MATRICES Y COPIAS.—Si bien los Reales deme'tos de 26 de Febrero y 11 de Mayo de 1903, al preceptnar respecto de
las escrituras extendidas en papel timbrado, que al final del último

pliego, y antes de las firmas, se exprese el número de cada uno de los
anteriores, se refieren a las matrices, ha de apreciarse como una práctica laudable del Notariado la de autentiñcar las copias en igual for—
ma, y si por este motivo pudiera excusarse el que no se exprese este
dato en dichas copias, no es posible admitir que se consigue con error,
puesto que en tal caso se contraria el objeto y fin que puede tener la
expresión de tal antecedente, por lo que ha de estimarse que existe un
defecto que no puede calificarse, sin embargo, de insubsanable, toda

vez que en manera alguna produce la nulidad de la obligación.—R. H.,
número 152; 4 Septiembre 1912; G. 13 Octubre m. a.: C. L., t. 42, y R.,

t. 124, p. 1054.

Aummzic|ou JUDIC|AL—V. Inscripción de repudiación de herencza.

AUTORIZACION PARA ORAVAR Y ENAJENAR BIENES PARAFERNALES.—
'V. Hlbilita6ión Judicial a' mujer casada.
AUTOS_—V. Cotejo de firmas.

AUTOS DE LAS AUDIENCIAS.—V. Excepción de cosajuzgadaAUTOS PARA MEJOR PROVEER_—V. Documentos para mejor proveer.
AVANCE CATASTRAL—V. Inscripción de compraventa.

B
BAJAS DEL CAUDAL HEREDITARIO —V- Adjudiºaºiº'n Para pago de
deudas y Liquidación de herencia.

BALANCE DE SOCIEDAD_—No puede hacerse baja 6 deducción alguna
en los balances de una Sociedad de parte del capital que corresponde
aportar á. la misma por un socio.—C., núm 117;|12 Junio 1913; G. 2
Febrero 1914: C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 710.
BANCO DE ESPANA.—V. Contrato de servicios personales, Depósito
mercantil, Devolución de depósito de valores y Separación de empleados del Banco de España.
BANCO DE SAN FERNANDO.—V. Depósito mercantil.

BASTANTEO DE PODER
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BASTANTED DE PODER.—La falta de bastanteo de poder por un Letrado, en un juicio, de menor cuantía, no da lugar al recurso que autoriza el núm. 2.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque

en aquella clase de juicios no es necesario Procurador, según previene
el art. 4.º de la misma ley. —C., núm. 100; 5 Diciembre 1910; Gs. 3 y 6
Julio 1911: C. L., t. 37, y R , t. 119,.p. 538.
BEN[F|C|0 DE EXCUSION.—El beneficio de excusión, que por regla

general concede al fiador el art. 1830 del Código civil, puedeser renunciado porel mismo, y siendo esto así, el pago hecho por el del crédito,
le coloca en condiciones de ser indemnizado por el deudor con las modi-

ficaciones que la ley establece, caso de haberle efectuado sin dar á. éste
noticia, ya que es principio de derecho sancionado por el párrafo 2 º
del art. 4.“ del referido Cuerpo legal, que los derechos concedidos por

las leyes son renunciables, a. no ser esta renuncia contra el interés 6
el orden público 6 en perjuicio de tercero. - C., núm. 10; 5Julio 1911;

G. 19 Octubre 1912: C. L., t. 40, y R , t. 122, p. 59
— V. fianza.
BENEFICIO DE INVENTARIO- — Las 19.765 227 párrafo 10! títºlº 30;
libro 6 º del Código de Justiniano, y 6 º, libro 34. título 9." del Digesto,
no contienen disposición alguna concreta referente á. la eficacia del in-

ventario que practique el heredero para obtener el beneficio de aquel
nombre, y por ello, no se oponen a que declarado por un Tribunal sentenciador que en un instrumento de la indicada clase se han cometido

ocultaciones que dan lugar á. su nulidad, haya de conceptuarse que el
heredero no cumplió con el precepto legal de inventariar los bienes de
la herencia para disfrutar del beneficio de no satisfacer cargas que
sean superiores al importe de la misma, porque lo contrario sería auto-

rizar una ficción dolosa y sancionar que el heredero que falta a la fidelidad en el cumplimiento de un precepto legal, es de mejor condición
que el que por descuido, por negligencia, sin fraude de ninguna clase
no se acoge al expresado benelicio.

La doctrina de que el heredero que no formaliza ñelmente el inventm io tiene que responder de todos los cargos de la herencia, no contradice ninguna ley foral catalana ni supletoria, sino que más bien se
armoniza con el fundamento de la citada ley 22, título 30, libro 6.º del
Código de Justiniano, que en su párrafo 2 º exige que el heredero exprese en el inventario que las cosas en él contenidas quedan en su po-

der. y que no ha habido, ni habrá. por su parte, fraude alguno.
Esta misma doctrina la confirma también el párrafo 4 º de la ley 71,
titulo 2.º, libro 29 del Digesto, al disponer que el heredero, con carácter de suyo, que quitase alguna cosa de la herencia, aunque diga que

no quiere retener ésta,no disfrutará. del beneficio de abstención, es
decir, que se le considerará. como si la hubiere adido con todas sus
cargas, caso que no puede menos, por su fundamento, de estimarse
análogo al que da lugar el heredero que oculta bienes en el inventario.
C.. núm. 104; 10 Junio 1911; Gs. 11, 13, 14 y 15 Julio 1912: C. L., t. 39,

y R., t. 121, p. 712.
— V Defensa por pobre.

BIENES DE CADA cºmun: —-V. Inscripción de compraventa.
BIENES DE CAFELLANIAS_—V. Capellania cotativa.
B|ENES DE LA MUJER_— No se infringen por inaplicación los ar—
tículos 1346, núm. l.", 1349, núm, 2 º, 1359 y 1337, núm. 4.º del Có—
digo civil, cuando la sentencia recurrida niega el hecho fundamental
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de que la finca hipotecada á. un crédito, fué adquirida por el marido

de la demandada, con fondos procedentes de la dote estimada de ésta,
y no se acredita lo contrario con la evidencia que la ley requiere.—C.,
número 66; 11 Mayo 1911: G. 26 Junio 1912; C. L , t. 39 y R., t. 121,
página 456.
— V. Alimentos provisionales, Anotación de créditos refaccionarios, Defensa por pobre e Inscripción de compraventa.

BIENES DE [A SOCIEDAD CONYUGAL.—V. Anotación preventiva de
embargo e Inscripczón de compraventa.

BIENES DE MENORES—V. Arrendamiento de bienes de menores éInscripción de compraventa.

BIENES DESAMORTIZADOS.—V- Patronato laical.

BIENES ECLESIASTICDS.—V- Pensiones de censos.
BIENES GANANCIALES —El cónyuge viudo carece de facultades para
vender los bienes gananciales mientras no pierdan este carácter por

la liquidación de la sociedad y la consiguiente adjudicación.—R. H.,
número 1'18; 22-Julio 1910: G… 16 Octubre m. a: C. L., t. 36 y R., t. 118,
página 678.

— V. Inscripción de escritura de hipoteca y Marido.
BIENES LITIG|OSOS_—V. Aseguramiento de bienes litigiosos.
BIENES MUEBLES. — Tanto por los preceptos de los artículos 335
_y 336 del Código civil al de6nir lo que son bienes muebles, como por
los de los 346 y 347 de dicho Cuerpo legal, de carácter imperativo,

los títulos de la Deuda pública, por representar un crédito y constituir un capital realizable en dinero, no pueden estimarse comprendidos entre los bienes muebles, ni en su virtud declararse, teniendo en
cuenta precisamente lo dispuesto en el art. 675 del citado Código; que

el sentido literal de las palabras muebles y demás movible, consigna—
das en una disposición testamentaría, revela claramente la intención
de la testadora de que se entendiesen incluídos en los mismos los títulos de la Deuda que se reclaman, pues para ello sería necesario am—
pliar aquélla con los términos de la cláusula testamentaría más allá.
de lo que su letra y espíritu permiten y enseña la distinta naturaleza

jurídica de ambos bienes y la acepción y significado de las palabras
con que usualmente se les designa.
Al estimulo así la Sala sentenciadora y absolver de la demanda

deducida por la legataria, que suponía tener derecho á. unos títulos de
la Deuda, no infringió los artículos citados, ni los 881 y 886 del meucionado Código.—C., núm. 72; 3 Octubre 1913: G. 12 Mayo 1914: 0. L.,

t., 46 y R , t 128, p. 405.
— V. Juicio de desahucio.
BIENES PAHAEEHNALES.—La apreciación de la prueba de testigos
incumbe privativamente al Tribunal de primera instancia á. tenor de

los arts. 1248 del Código y 659 de la ley procesal.
De ellos es un complemento el art. 1386, inspirado en los mismos
principios en que descansa la organización económica de la familia,
porque si los frutos de los bienes parafernales forman parte de la So-

ciedad conyugal, que subsiste mientras no se disuelva el matrimonio
6 se decrete la separación de bienes de los cónyuges, y si á. cargo de
la misma corre el sostenimiento de la familia, la educación de los

hijos'y las deudas que el marido contraiga como jefe de ella, es lógico
concluir, sobre todo teniendo presente que conforme al art. 1385 los
frutos de los bienes parafernales ingresan en el acervo de la referida

manes ranarnnnanns
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Sociedad para atender con ellos al levantamiento de las cargas del
matrimonio que, aun prescindiendo del texto claro y terminante del
art. 1386, las responsabilidades del marido, en tanto pueden hacerse
efectivas con los productos de dichos bienes, en cuanto se hubiesen
contraído en provecho de la familia.
No existiendo contradicción entre los arts. 1386 y 1408, ni'1'n. Lº,
que se oponga por la necesidad de conciliar términos antagónicos á.
la aplicación literal del primero de estos preceptos, cae por su base la
consecuencia que de ella se puede derivar, ó sea que la esfera de acción del 1386, se contrae al estado de derecho consiguiente á. la sepa—
ración de bienes de los respectivos esposos.—C., núm. 61; Lº Marzo
1910; G. 16 Julio m a..: 0. L., t. 35, y R., t. 117, p. 348.
—— Si bien es cierto que los productos de los bienes parafernales
forman parte del haber de la sociedad conyugal, que su administra—
ción en el concepto de ganancia]es corresponde al marido y que con
su importe se ha de atender al levantamiento de las cargas del metrimonio, todas estas disposiciones deben entenderse en armonía con el
art. 1376 del Código civil, según el cual, las obligaciones personales

del marido no podrán hacerse efectivas sobre los frutos de los bienes
parafernales, á. menos que se pruebe que redundaron en provecho de
la] familia.—C., núm. 99; 7 Abril 1910; G. 5 Septiembre m. a.: C. L.,

t. 35, y R., t. 117, p 578.
— A diferencia de lo dispuesto en los arts. 1346 y 1357 del Código
civil con relación á. los bienes dotales, la mujer conserva siempre la
administración de los que a la misma pertenezcan como parafernales,
á. menos que los entregue ésta expresa y especialmente á. su marido
por escritura pública, conforme al art. 1384 del mismo Código civil,
sin hallarse limitado el plazo en que pueda efectuarse la entrega,

tanto más, cuanto que aquéllos pueden ser adquiridos por la mujer
durante el matrimonio a título de herencia 11 otro lucrativo que la
constituya dueña única y privativa de los mismos, con arreglo á. lo
establecido en el art. 1396

Según lo prevenido en el citado art. 1384 del Código y 168 de la
ley Hipotecaria, cuando la mujer entrega á. su marido para que los
administre los bienes que á. la misma pertenecen con el carácter de
parafernales, y esa entrega se realiza por escritura pública, el marido
está. obligado á. constituir hipoteca por el valor de los muebles que
recíbíere, pudiendo ser á. ello obligado. si voluntariamente no la cons-

tituyere por el procedimiento establecido en los arts. 182 y siguientes
de dicha ley.
,
Si bien con arreglo a los arts 170 y 171 de la_ley Hipotecaria, iguales á. los 1344 y 1345 del Código civil, las dotes simplemente confesadas por el marido no surten más efecto que el de las obligaciones per—

sonales, ¡i. no ser que tal confesión se hiciese antes de la celebración
del matrimonio 6 dentro del primer año de él, en cuyo caso podría exigirse la constitución de hipoteca siempre que se haga constar la existencia de los bienes 6 la de otros semejantes ó equivalentes, tales preceptos no tienen aplicación cuando aparte de no tratarse de bienes detales sino parafernales, la hipoteca constituída no lo es para responder

de obligaciones meramente confesadas, sino que consta la entrega
bajo la fe del Notario autorizante, y se halla además justificada la
procedencia de los bienes por medio de documentos auténticos, sin
que altere la legalidal de “dicho acto la circunstancia de que la entrega no sea de los mismos valores que correspondieron á. la referida

interesada por sus legítimas paterna y materna sino del producto 6
5
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precio de los mismos, puesto que con arreglo a lo prevenido en el ar—
tículo 1390 del Código civil, la enajenación de los bienes parafernales

da derecho también 15. la mujer para exigir la constitución de hipoteca
por el importe del precio que el marido reciba, de manera que aquélla
pueda garantizar así los mismos bienes cuya adquisición se justifica,
como el precio en venta de éstos, siempre que unos ú otros sean entre-

gados al marido y conste la entrega ante Notario.—R. H., núm. 85; 28
dngunio de 1910; G. 10 Agosto m. a.: C. L., t. 36., y R., t. 118, p. 525.
— El artículo 1335 del Código civil inspirado como todos los que

regulan el patrimonio parafernal en su marcada tendencia de mantenerle ajeno á. la intervención marital cuanto permite la necesaria unidad en el régimen familiar—no se limita en el apartado primero ai, de—
clarar que sus frutos forman parte del haber de la sociedad conyugal,
sino que además señala de modo expreso su inversión y les sujeta exclu-

sivamente al levantamiento de las cargas matrimoniales, lo que presupone su existencia y justificación, por lo que el Tribunal Supremo,
coadyuvando si. estos propósitos que á. su vez confirma el art. 1336 al

prohibir que el marido aproveche tales rendimientos para sus obligaciones personales, a menos que se pruebe redundaron en provecho de
la familia, tiene repetidamente declarado que cuando por las circunstancias especiales en que viven los cónyuges, ofrece duda la existencia de las cargas matrimoniales, no puede aquél obtener legalmente la

administración de los frutos parafernales y distraerlos á. fines distintos de los establecidos por la ley.

La Sala sentenciadora no desconoce los preceptos de los arts. 1401número 3.º; 1412, párrafo Lº del art. 1385, 1408 y 1417 del Código ci,
vil, sino que aplica con acierto la doctrina expuesta al caso en que un
matrimonio además de no tener sucesión, se halla separado tanto de
hecho como de derecho, por virtud del depósito de la mujer, constituído judicialmente, sin que existan cargas matrimoniales que el marido tenga que levantar.—C., número 128; 18 de Noviembre de 1911;
G. 1.º Marzo 1913: 0. L., t. 40, y R. t. 122, p. 767.
— V. Cargas de los bienes parafernales y Enajenación de bienes
parafernales.
B|ENES PROPIOS DEL MARIDO—Probado que el recurrente, antes de
contraer matrimonio, constituyó Sociedad regular colectiva, con otra
persona, y por ello era partícipe de la mitad de un comercio, que después del matrimonio vendió á. un tercero su participación en aquel
negocio, pero que á. los pocos días se anuló la venta reintegrá'ndose
en el dominio y posesión de la mitad del repetido establecimiento, es

evidente que estos bienes deben reputarse como propios del marido y
en tal concepto aportados al matrimonio, y al estimarlos como ganan-

ciales la Sala ha infringido los arts. 1392, 1393, núms. l.º y 4.º del
1396, 1401 y 1407 del Código chil.—C., núm. 118; 17 de Diciembre de

1910; G. 13 Julio 1911: C. L. t. 37, y R. t. 119, p. 671.
B|ENES RESERVABLES.—Si bien el derecho a la reserva reconocido
por el art. 811 del Código civil supone en principio la existencia de
bienes reservables y otorga derecho para reivindicarlos á, los parientes que dentro del tercer grado pertenezcan á. la línea 6 familia de
que los expresados bienes procedan, de ello no se infiere, ni contra
toda razón de justicia y equidad, cabe inferir que merezcan el con-cepto de reservables más que aquellos que, deducidas las cargas y

responsabilidades á. los mismos afectas, resulten libres y bien deter—
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minados. tanto más cuanto que ese derecho personalísimo es, según
jurisprudencia establecida, de interpretación restrictiva
No habiéndose determinado á. la muerte de un impúber los bienes
que por ministerio de la ley ingresaron en el patrimonio paterno, pues

ni siquiera llegó á. liquidarse la sociedad conyugal de sus causantes
al efecto de fijar para su distribución la existencia y evaluación de
gananciales, claro es que mientras no se practiquen las cuentas par—
ticionales correspondientes, deslindando en ellas extremo tan esencial,
no es dable prever los bienes sometidos por hoy a reserva, por todo lo
cual la calificación, no de hecho, sino jurídica, hecha por la Sala sentenciadora al estimar "como yacente aún la herencia, cuanto en su ma,yor parte aportó al matrimonio la. madre del expresado menor, carece

de base segura para poder acceder a la entrega de las mismas en tér—
minos absolutos.
Confundidos'dentro de la masa hereditaria bienes particulares del
citado menor, y los sujetos á. reversión, el procedimiento legal más
adecuado para la oportuna distribución de unos y de otros, es, no el

período de ejecución de sentencia, sólo aplicable cuando se trata de
llevar á. efecto derechos reconocidos por el Tribunal competente, sino»
el juicio de división, judicial 6 convencional, en el cual, previas las
operaciones demostrativas de las cuentas particionales se determine,
desapareciendo la indivisión, el caudal sujeto á. reversión.—C., núme-

ro 3; 4 Mayo 1910; Gs. 20 y 21 Septiembre m. a.: C. L. t- 36, y R.
tomo 118, p. 32.
— Declarado por sentencia firme que un inmueble perdió el carácter de reservable por haberse adjudicado cinco séptimas partes del
mismo al viudo de la causante para pago de deudas, no puede volver—

se sobre la misma cuestión de nulidad de la inscripción en el Registro
del expediente posesorio que constituye el título originario de las su—
cesivas transmisiones del inmueble.
Condicionado el derecho á. la reserva y las acciones del mismo, derivadas por el de los terceros adquirentes de esta clase de bienes, según lo dispone el art. 975 del Código civil, en relación con los 23, 34
y 36 de la ley Hipotecaria. es evidente que declarado por la Sala sentenciadora que los demandantes adquirieron por título oneroso é ins-

cribieron su derecho en el Registro, en el que nada constaba respecto
á. las causas que pudieran invalidar la inscripción de su causante, no

cabe estimar las infracciones de leyes y doctrinas relativas al derecho
—que el mismo causante tuviese para obligar ¿. su padre a la reserva de

los bienes que establecen los arts. 968 y siguientes del Código civil.—
,a, núm. 14; 8 Octubre 1910; G. 8 Mayo 1911: C. L., t. 37, y R., (7. 119,
página 62".

— El art. 811 del Código civil constituye un caso excepcional de
restricción y minoración, impuestas directamente á. la legítima del
ascendiente mediante la reserva especial á. favor de otras personas, y
por ello ha de interpretarse en sentido restrictivo aplicándolo sólo
cuando se dé el caso y circunstancias que reclama el texto, claro y ex-

'plícito, de aquel artículo.
Si los bienes calificados de reservables no han sido adquiridos por

la ascendiente obligada á, reservar, se imposibilita el nacimiento dela
reserva, siendo perfectamente válida la renuncia que el ascendiente

obligado a reservar haga de su cualidad de heredero del descendiente
conforme á. los arts. 4.º, párrafo 2.º, y 938 del Código civil. —C., número 80; 19 Noviembre 1910; G. 21 Junio 1911: C. L , t. 37, y R., t. 119,
¿página 397.
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— Sólo á. la muerte del reservista adquieren los hijos 6 descendien—
tes, 6 los parientes en su caso, el derecho á. suceder en los bienes que»
constituyen la reserva, ya sea ésta la nuevamente establecida en el
artículo 811 del Código civil, ya la tradicional 6 histórica regulada en»

la sección 2.“, capítulo 5.º, título "y libro 3.0 del mismo Cuerpo legal,.
y con relación á. la indicada fecha, y no ¿otra anterior ni posterior,
debe resolverse la cuestión de existencia 'de una de las dos reservas,.
sin que a esta resolución sean ajenas, por lo que hace á. los reservat c.rios, las eventualidades posibles y lícitas a que vienen sometidos desde:
que nace la reserva hasta que se consuma, pues 5. estas contingencias

se debe el que desaparezca ó subsista su esperanza ¿ expectación de
derecho, que sólo les faculta mientras viva el reservista para ejercitar las acciones encaminadas ¿. asegurar los bienes de la futura suce-sión.
Ambas reservas tienen por objeto que los bienes que comprenden

no hagan tránsito de una á. otra familia por efecto de sucesiones ordenadas por la misma ley; pero la establecida en favor de los hijos, cuyo
padre 6 madre contrajo segundo matrimonio, es más extensa en cuanto
a. los bienes y más limitada respecto de las personas llamadas a la su-—
cesión, pues de los primeros sujeta a'. reserva a todos los que directamente haya recibido el cónyuge sobreviviente del premuerto por título:
lucrativo, los adquiridos de los hijos de este matrimonio por igual título, y hasta los habidºs de un pariente del difunto por consideración
a. este último; y en cuanto á. las segundas, sólo llama á. la descendencia legítima común de los padres reservistas, y como los bienes cuya…
adjudicación en parte solicitan los recurrentes, vienen sujetos á. la in-

dicada reserva, la sentencia que absuelve al demandado no infringe
los arts. 657, 659, 660 "y demás concordantes en su relación con el in-vocado del 811, toda vez que con esta reserva y sin ella, mientras
exista un solo descendiente al fallecimiento del último cónyuge, los…

bienes de la familia constituída por el matrimonio y de su posteridad
estarían siempre regidos por el sistema de las legítimas y de las mejo——
ras y demás disposiciones legales del Código que regulan la sucesión.
entre padres y descendientes legítimos.
Por otra parte, si el temor de que salieran de la familia formada.
por el matrimonio y de su descendencia bienes que venían constitu—

yendo su patrimonio, fué la Causa de la obligación, impuesta por la
ley al cónyuge viudo que contrae segundas nupcias de reservar los.adq_uiridos a título gratuito en razón de aquella unión matrimonial en.

favor de las generaciones que á. ella debieron su nacimiento, no es racional presumir que en otro caso la misma ley dispusiera que los bienes pasaran á. los parientes del tercer grado con perjuicio de la peste—
ridad común, ni esto lo ha podido ordenar el art. 811 del Código, por—
que implicaría la derogación'virtual del sistema de sucesión de los

descendientes, conservado por la tradición y consagrado en el vigente
Cuerpo legal, que hasta respetaron los Códigos antiguos y los Fueros
municipales, en que se establecía la sucesión troncal, en la que es preciso apelar a las distinciones de línea y grado de parentesco de que

también habla el art 811, y que no tienen aplicación cuando los llamados a la herencia, como sucede en el juicio á. que se refiere el recur—
so, son descendientes del matrimonio del supuesto reservista y de la.
persona de quien procedan los bienes.
Tampoco infringe el Tribunal a quo el citado art. 811 porque siendo—
esta reserva una limitación impuesta a la legítima que corresponde a.
ascendientes, no puede tener lugar cuando á. la vez el ascendiente deba-
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legítima á. los descendientes de la persona de que proceden los bienes,
pues esta limitación del ascendiente ¿ la libre disposición de sus bienes
excluye aquella reserva cuyos fines viene á. llenar cumplidamente el
pago de la cuota hereditaria forzosa, mientras que atribuyendo al ar—
tículo 811 la extensión pretendida por los recurrentes, produciría como

resultado que la legítima de los descendientes quedaría reducida por
la reserva contra el precepto del art. 813 que prohibe imponer a la primera todo gravamen, condición 6 sustitución, porque entonces, para
valorar el caudal relicto por los ascendientes á. los efectos de fijar la.

legítima, tendrían que deducirse los bienes reservables sometidos á. la
sucesión del art. 811.—C' , núm-. 2; 4 Enero 1911; G. 15 y 18 Octu—
bre m. a.: C. L., t. 38, y R., t. 120, p 22.
— La reserva establecida en el art. 811 del Código civil, si bien
nace en el momento mismo en que un ascendiente hereda de su descen-

-diente bienes que éste hubiese adquirido por título lucrativo de otro
ascendiente ó de un hermano, hasta la muerte del reservista, no puede
afirmarse que asista al reservatario más que una esperanza 6 expecta—

ción de derecho, sin que, por tanto, pueda atribuírsele la cualidad de
heredero de los bienes objeto de la reserva, ni facultársele para ejercitar otras acciones que aquéllas encaminadas á. asegurar los bienes de

la futura sucesión.

'

Si por lo expuesto carece el reservatario de derecho para interve-

nir en las operaciones de partición realizadas por el reservista, claro
está. que este título no puede en sus efectos perjudicar para nada el

beneficio y extensión de la reserva, ni la negativa de la intervención
obsta, contando como cuenta…el reservatario con medios eficaces, ta—
xativamente-marcados en la ley para obligar al reservista á. que se le

asegure la entrega, en su día, de los mismos bienes 6 el importe de su
verdadero valor.—C., núm. 110; 21 Marzo 1912; G. 17 Mayo 1913:

"C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 870.
— (RESERVA ESPECIAL DEL ART. 811 DEL CÓDIGO crv1n).—La re-

petida y constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, al interpretarse el art. 811 del Código civil, tiene expresamente declarado: que
es caso excepcional de restricción y minoración impuesta á. la legíti—
ma del ascendiente la reserva especial en favor de otras personas;
"que no debe confundirse con el derecho de tronca1idad; que ha de in—
terpretarse en sentido restrictivo, porque modifica el derecho suceso—
rio moderno; que el reservatario sólo adquiere su derecho al tiempo

de la muerte del reservista, y que comprende solamente los bienes,
sean 6 no específicos, que éste hubiera adquirido por ministerio de la.
ley como heredero forzoso.
_
Según también la jurisprudencia establecida, los reservatarios,
como acreedores a los bienes objeto de la reserva, tienen derecho. no
sólo si intervenir en las operaciones del inventario, avalúo, división y

adjudicación del caudal relicto por la persona obligada á. reservar,
sino también 5. promover el juicio universal que proceda con sujeción
á lo dispuesto en el núm. 4.º del art. 1038 de 'la ley de Enjuiciamiento
civil, sin que puedan intervenir en los bienes en que sólo tengan una

expectativa de derecho, sin perjuicio de las medidas que puedan reclamar en tiempo de la reservista, á. fin de que esta esperanza no resulte ilusoria.

_ El art. 811 del Código civil no distingue para declarar la obliga—
món de reservar la naturaleza de los bienes, ni limita tal deber á. que
sean específicamente los mismos heredados, pues se refiere á. toda cla-

se de bienes, incluso, por tanto, á. valores y metálico.—C., núm. 57;
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7 Noviembre 1912; G. 6 Octubre 1913: C. L., t. 48, y R., t. 125,8. 266……
— Dado el explícito precepto consignado en el art. 811 del ódigo
civil, determinando que al heredar el ascendiente de su descendientebienes que éste hubiera adquirido por título lucrativo de otro ascendiente, se halla el primero obligado a', reservar los que hubiere obteni—
do por ministerio de la ley en favor de los parientes que estén dentro—

del tercer grado y pertenezcan ¿. línea de donde los bienes procedan, y
atendida la reiterada jurisprudencia de esta Sala, estableciendo como—
aclaración de aquel precepto, que ese tercer grado es el que media entre él 6 lbs descendientes de quienes emergen los bienes y la persona
¡i. cuyo favor debe hacerse la reserva, siendo únicamente las personas—
que reúnan dichas circunstancias, es decir, las que se hallen en tercer
grado de parentesco, las que pueden ejercitar y obtener el derecho de
reserva, el cual no lo transmiten á. sus herederos ó causahabientes,.
porque en éstos no se da el derecho de representación en cuanto á. la.
reserva, de modo indudable se inñere, que no infringe la sentencia
impugnada, antes bien, aplica rectamente el artículo del Código civil
y la jurisprudencia de que se ha hecho mérito.—C., núm. 130; 30 Diciembre 1912; G. 23 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 752.
— V. Cancelación-de crédito hipotecario, Inscripción del derecho—

a' la reserva é Insc_ripción de préstamo hipotecario.
BIENES THONCALES EN VIZCAYA-—La 16.7 15» tft— 20 del _Fuero de Vizcaya, vigente por el art. 10, último párrafo del Código civil, estatuye—literalmente el concepto casí troncales», con referencia á. las tierras y
heredades sitas en tierra llana, prescindiendo en absoluto de la con-

dición de las personas para asignar á. dichos bienes el carácter detroncales, lo que constituye un Estatuto real y un verdadero principio
de territorialidad.
La ley 8.º' del tit. 21 del mismo Fuero, que regula la sucesión abintestato, dispone literalmente -sean herederos los parientes más pro—

pincuos ó cercanos de la línea de donde dependan los tales bienes raícésr, sin que para la designación de las personas llamadas á. suceder
exija la existencia de un ascendiente común con el causante á. quien
hayan pertenecido los bienes.
Habiéndose atenido 6. esta doctrina el Tribunal Supremo al dictar
su sentencia de 11 de Noviembre de 1902, no se han infringido por la.
Sala observándola, los arts. 1251, párrafo 2." y 1252 del Código civil,

referentes á. la presunción de cosa juzgada, ni las leyes citadas.—C.,.
número 41; 27 Enero 1913; G. 22 Noviembre m. a.: (J. L., t. 44, y R.,

t. 126, p. 278.
BUENA FE.—Respecto de la prescripción la buena fe debe persistir—

durante el período total de la posesión y falta por completo desde que
el poseedor sabe que la finca poseída está. inscrita en el Registro a.…
nombre de otra persona.— C., núm. 135; 26 Diciembre 1910; G. 28 J ulio 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 798.
— V. Costas, Prescripción de bienes muebles, Prescripción de bienesinn;_uebles, Prescripción del dominio de inmuebles y Posesión de bue-

na e.
BUENA () MALA FE,—V. Recurso de casación por infracción de ley:
(error de hecho y de derecho).

BUOUES_—V. Salarios de la tripulación.
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C
CADU_CIDAD DE CONCESIÓN DE FERROCARRILES-—V. Concesión de ferrocarrzies .

CADUCIDAD DE CONCESIÓN MINERA-—V- Inscripción de concesión minera.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE BETBACTD-—V- Retracto.
CADUCIDAD DE_LA INSTANCIA.— Conforme al precepto del art. 420
de la ley de Enjuiciamiento civil, en los pleitos que se hallaren paralizados á. la publicación de la misma, hay que contar los términos señalados en el art 411, desde el día posterior al que aquélla empezó á.
regir para estimar declarada de derecho la caducidad de la instancia
conforme á. dicho art. 411.—-0.. núm. 89; 3 Marzo 1911; G. 30 Marzo

1912: C. L., t. 38, y E., t. 120, p. 562.
— Tan patente es la diferencia entre la acción en su ejercicio y la

caducidad en su peculiar sanción, que así como la primera por su intima relación con el derecho exigible, afecta al fondo del asunto y
desde que nace]va á. su término, pero sin dejar de subsistir hasta tanto
que los Tribunales decidan sobre su procedencia, la segunda de orden

adjetivo puramente, reíiérese única y exclusivamente al procedimien—
to, y es en sus consecuencias tan eñcaz, cuando la paralización obedece á. negligencia indisculpable, que apenas se declara, todo lo _actuado pierde su sustanciabilidad y existencia.
Caducada la instancia en un incidente sobre declaración de pobre
an tes de dictarse sentencia en el mismo. no tiene derecho la parte que
lo promovió á. seguir utilizando en la sustanciación del propio juicio
principal, el beneficio de pobreza, suscitado en el nuevo incidente, sin
cumplir las responsabilidades inherentes á. la caducidad.

Así lo exige la recta interpretación del art. 419 de la le de Enjuiciamiento civil.— U., núm. 82; 14 Octubre 1911; G. 8 Fe rero 1913:

0. L., t. 40, y R., t. 122, p. 453.
— V. Recurso de casación por infracción de ley (sentencia no de-

finitiva).
— (su DECLARACIÓN ron EL JUZGADO).—Si bien las instancias en
toda clase de juicios caducan de derecho 6 por ministerio de la ley,
esto, no obstante, de conformidad ¿. lo que disponen los artículos 411,
414, 415 y 416 de la ley de Enjuiciamiento civil, es indispensable que
los Tribunales, de oficio ó por gestión interesada, hagan la oportuna
declaración de caducidad para que los litigantes, si la consideran improcedente, puedan utilizar los oportunos recursos.—O., núm. 32; 22
Octubre 1912; G. 27 Septiembre 1913: C. L., t. 43, y R , t. 125, p. 139.

— El art. 411 de la ley de Enjuiciamiento civil impone a los Tribunales la obligación de declarar la caducidad de la instancia en los
casos que señala.
Según la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de Abril de 1897, el

art. 411 y 419 de la ley procesal no permiten considerar como definitivas las declaraciones de caducidad, y muy especialmente en materia

de pobreza.—C., núm. 109; 14 Diciembre 1912; G. 20 Octubre 1913:_
C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 669.
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CADUCIDAD DE LA SEGUNDA INSTANCIA—Los procedimientos que se
entablan para obtener los beneficios de la defensa gratuita, tienen el

carácter de incidentes del juicio en que tales beneficios hayan de sur—
tir efectos, y por ello si la demanda de pobreza se deduce cuando dicho
juicio se halle en segunda instancia, la caducidad ha de producirse á.
los dos años con arreglo á. lo dispuesto en el art. 411 de la ley de Enjuiciamiento civil. y al estimarla así la Sala sentenciadora no infringe

dicho artículo ni el 414 de la misma ley. —C., núm. 27; 20 Abril 1911'
G.6Juni01912: 0. L,, t. 39yR., t. 121, p. 176.

CADUCIDAD DE MENCION DE DERECHOS —V Trasladº de asientos antiguos.

CALIFICACION DEL REGISTRADOR —V- Autenticación de rºpias é Inscripción de escritura de inventario.

CALIFICACION DE 0UIEBRIL—V. Quiebra.
_ CALIFICACION DE TITULOS INSCRIDIBLES-—V- Inscñpºiº'n de Partiomnes.

CANCELACION DE ANDTACIDN PREVENTIVA—La cancelación de una
anotación preventiva de una demanda es consecuencia de la sentencia

que absuelve de aquélla, conforme al art 82 de la ley Hipotecaria. —

C., núm. 132; 19 Junio 1913; G. 12 Febrero 1914: C. L., t. 45 yR.,
t. 127, p. 835.
CANCELACION DE ARRENDAMIENTO—
—V Inscñpción de cancelación
de arrendamiento.
CANCELACION DE CENSDS. —V. Inscripción de cancelación de censos.

CANCELACION DE CREDITO HIPOTECARID- —31 ºl crédito h1Pºtººº-l'lº
cuya cancelación ha dado origen al recurso gubernativo aparece adjudicado en la escritura particiona1 de bienes relictos por una hija a'.

favor de su padre, éste como heredero y causahabiente de todos los
derechos y obligaciones referentes á. este particular, pudo y debió otor—

gar la escritura de cancelación, una vez satisfechala deuda asegurada.
La oñciosa indicación consignada en el Registro de la propiedad
al inscribir la indicada adjudicación, de hacerse sin perjuicio de los
derechos correspondientes á. los parientes, según el art. 811 del Código
civil. no“ debe estimarse como una verdadera reserva, por ser ésta un
beneficio personalísimo que sólo pueden ejecutar ó reclamar aquellas
personas a cuyo favor lo ha establecido la ley taxativamente, confor

me a lo declarado por el Tribunal Supremo en sentencia de 16 de Diciembre de 1892.
La ley Hipotecaria. en sus principios y desarrollo, tiene el objeto
de dar la. mayor seguridad .y estabilidad en la contratación de los'in
muebles y derechos reales, á. fin de que quien contrata no tema ser privado de su derecho por causas que no se deriven clara y explícitamente del Registro, y, en consecuencia, aun cuando se haya establecido
por el citado art. 611 en favor de determinadas personas, una verdadera reserva, no pueden imponerse á. los terceros las responsabilidades
que la misma entraña, por la sola consideración de que la procedencia,
más ó menos conocida de los bienes, permita deducir la cualidad que

los afecta, como también lo ha declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 20 de Diciembre de 1904.
' A mayor abundamiento, los arts. 168y 199 de la vigente ley Hipotecaria establecen una hipoteca legal en garantía del precepto sustan-
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tivo fijado por el art. 811 del Código civil, concediendo la facultad de
exigirla únicamente alos parientes a cuyo favor han de reservarse los
bienes, ó a. sus representantes legales.
El reconocimiento de la capacidad del heredero para cancelar por
sí el crédito hipotecario referido, en nada desvirtúa la facultad que
corresponde á. los parientes protegidos por la ley para pedir lo que
convenga a la mayor garantía y seguridad de sus derechos, utilizando
al efecto los medios que se determinan en los citados artículos.—R. H.,
núm. 66; 5 Marzo 1910; G. 22 Abril m. a.: C. L., t. 35, y R., t. 117, pá.gí.na 396.
CANCELACION DE GRAVÁMENES.— La doctrina consignada en la sentencia del Tribunal'8upremo de 21 de Octubre de 1902 y en diferentes

Resoluciones de la Dirección general de los Registros y del Notariado
que declaran válido el pacto de ¡a venta extrajudicial de los bienes hipotecados hecha por el acreedor, cuando no se le satisface oportunamente su crédito, parte siempre. del supuesto de ser indispensable que
la enajenación se efectúe sujetándose estrictamente á.']os requisitos y
fdormaliiilades que para la prenda se determinan en el art. 1&72 del Có-

1 o un .
gAtendidos los términos en que se halla redactado el mencionado
artículo, dedúcese legalmente que la facultad que en él se concede al
acreedor, queda limitada a proceder ante Notario á. la enajenecíón de
la finca hipotecada, previa subasta pública hecha con citación del deudor y del dueño de la misma, en su caso, sin que estos procedimientos
puedan extenderse 5. otros, que con los relativos a cancelación de gra—
vámenes posteriores inscritos sobre la finca enajenada, no se hallan

autorizados por la repetida disposición y afectan á. terceras personas
ajenas á. los mismos.
Con arreglo á. lo dispuesto en el art. 82 de la ley Hipotecaria, las
inscripciones ó anotaciones preventivas hechas en virtud de escritura
pública sólo pueden cancelarse por consentimiento de las personas a
cuyo favor se hubieran hecho aquéllas, ó por providencia ejecutoria y
las efectuadas a consecuencia de mandamientosjudiciales, unicamen-

te por este último medio.
En armonía con estas disposiciones, el art. 131, en sus reglas 5.“ y
17 de la misma ley Hipotecaria y los 1490 y 1518 de la de Enjuiciamiento civil establecen los requisitos y forma con que han de cancelar—
se las hipotecas constituidas afavor de segundos 6 terceros acreedores

en el caso de que los bienes se vendan 6 adj udiqueu para pago del primer acreedor hipotecario, exigiéndose siempre para. ello el correspondiente mandamiento judicial, preceptnando asimismo la Real orden

de 10 de Diciembre de 1883, que son también cancelables los demás
gravámenes 6 derechos reales inscritos con posterioridad á. la hipoteca que hubiese dado lugar a la ejecución, asi como las anotaciones pre-

ventivas que se hallaren en igual caso, siendo preciso con respecto si.
éstas que el mandamiento se expida por el Juez que las hubiere ordenado, haciéndose en él constar que el precio de la venta 6 adjudicación de la finca hipotecada no excedió de la cantidad necesaria para

satisfacer el importe del crédito que motivó la ejecución.
Hallándose vigentes todas estas disposiciones y debiendo practicarse, por consiguiente, con sujeción á. las mismas, las cancelaciones

de asientos del'Registro, no es admisible legalmente que por la simple petición ó manifestación hecha por la adjudicataria en la escritu-

ra, puedan cancelarse en el Registro las inscripciones relativas a gravámenes impuestos sobre la finca adjudicada con posterioridad á. la
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hipoteca que ha dado lugar á dicha escritura, sin que puedan invo—

carse en contra de ellas el art. 79 de la ley Hipotecaria, a cuyo tenor
procede la cancelación cuando se extinga por completo el derecho inscrito, ni el Real decreto de 20 de Mayo de 1880 que establece lo mismo, cuando esta extinción sea consecuencia de declaración de la ley 6
resulte de la misma escritura inscrita, si no se trata de la facultad que

para dicho efecto corresponda á. la recurrente, y sí de la forma y requ1s1tos necesarios para realizar tal facultad, que son los establecidos
en los preceptos anteriormente indicados y que confirma el art. 2.º

del expresado Real decreto.
Si bien en la Resolución.de 21_ de Octubre de 1901 se declaró que la
existencia de segundos 6 posteriores acreedores hipotecarios no podía
ser motivo para impedir el pacto de venta extrajudicial, tal declara—
ción no puede tener más alcance que el—indicado, esto es, que no por
ello ha de estimarse ilícito dicho pacto, y que los expresados acreedores quedarían privados de intervenir en la venta extrajudicial, pero
no puede entenderse en el sentido de que en estos casos haya de prescindirse de las formalidades que para la cancelación de las respectivas
inscripciones establecen las respectivas disposiciones legales.—R. H.,
número 79; 27. Febrero 1912; G. 22 Abril m. a.: C. L., t. 41, y R., tomo

123, p. 629.

CANCELACION DE GRAVAMEN RESTITUTDRIO. -V- In307'ipºiónCANCELACION DE HIPOTECA_—V. Inscripción de cancelación de hi—
poteca.

CANCELACION DE HIPOTECA DDTAL.—_Constando que una mujer casada, con autorización de su marido, antepuso la hipoteca impuesta

á. favor de la parte ejecutante a la constituída á. su favor por el esponsalício que le fué donado con el carácter de aumento de la dote,
expresando claramente su voluntad de que esta hipoteca quedase pospuesta á. aquella, sin que aparezca en la inscripción correspondiente,

ninguna restricción ni limitación relativa á. los intereses de los hijos
nacederos de su matrimonio con el ejecutado, hay. que partir de dicha
inscripción mientras en el juicio correspondiente no se anule, sin que
sea lícito, por tanto, desconocer la validez de la misma para el efecto

de denegar la cancelación acordada en juicio ejecutivo contra el marido, de la hipoteca en garantía del esponsalicio.
Seguida la ejecución por la hipoteca antepuesta en concepto de
primera han de reconocerse á. los segundos 6 ulteriores acreedores
hipotecarios, entre los cuales se hallan los favorecidos por la hipoteca pospuesta, las garantías que les concede la ley. siendo necesario, en consecuencia, para que se cancele la respectiva inscripción,
que en el mandamiento se exprese que el importe de la venta no fué
suficiente para cubrir el crédito del ejecutante, ó que se ha consignado
el sobrante, si lo hubiere, ¿. disposición de los interesados, como ex—
presamente previene el Real decreto de 20 de Mayo de 1880 y resolu—

ciones dela Dirección general de los Registros de 13 de Noviembre
de 1880 y 6 de Septiembre de 1900. — R. H., núm. 131; 20 Noviem-

bre 1911: G. 26 Diciembre m. a: C. L., t. 40 y R., t. 122 p. 797.
— V. Inscripcion de mandamiento judicial.

CANCELACION DE HIPOTECA PUR CDNSDLIDACIDN-—NO Prºººdº lº- ººº'
celación por confusión cuando el deudor se reserva algún derecho sobre la finca transmitida, y cuando el acreedor, lejos de expresar su

consentimiento para la cancelación inmediata de gravámenes, esti-
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pula la forma y tiempo en que ha de hacerse. —R. H., núm. 45; 29 Octubre 1912: G. 2 Diciembre m. a: C. L., t. 43 y R., t. 125, p. 215.

CANCELACION DE INSCR|_FCIDNES——Y- Adjudicación de biens para
pago de deudas, Inscripción de nulidad de venta de bienes del Estado y Titulo inscrito.

CANCELACIÓN PARCIAL DE HII'DTECA-º-E1'Ht-82 de 19- vigente 19.7 Hi“
poteca-rra, introduciendo una importante innovación en la materia
para favorecer el crédito territoiial, autoriza la cancelación parcial
de las hipotecas constituidas en garantía de titulos al portador, si
bien estableciendo como condición inexcusable la de que el importe
de las obligaciones cuya hipoteca se trate de extinguir, ascienda,
cuando menos, á. la décima parte del tóta1 de emisión.
Para facilitar y regularizar,esta clase de cancelaciones, y en aten—
ción á. las especiales circunstancias que ofrecen las.hipotecas que garantizan títulos al portador, el párrafo ¡final del citado artículo concede á. las entidades deudores el derecho "de aplicar el importe de las
Obligaciones canceladas, cuando en garantía de éstas hay hipotecadas varias fincas, á. liberar una 6 varias de éstas, cuya responsabili—
dad sea igual al de las Obligaciones rece idas, ó a liberar parcial-

mente todas ellas a prorrata ó en proporcion a sus respectivas responsabilidades.

Esta facultad concedida á. las entidades emisoras de dicha clase de
títulos 15. Obligaciones, no puede interpretarse restrictivamente, dada

la especial naturaleza de éstas y los fines que se propuso el legislador
al otorgar en estos casos el derecho d&.cancelación parcial de las mis—
mas, asi como el de designar la forma de reducción del gravamen hipotecario que las garantiza, y en este concepto, ha de estimarse que

se hallan también facultadas dichas entidades para aplicar una parte
de las Obligaciones recogidas á. cancelar totalmente las inscripciones
de fincas determinadas y otra á. liberar proporciona1mente ó a pro—
rrata las demás sobre que deba subsistir la hipoteca, sin que necesariamente haya de optar por una con exclusión de la otra, siempre que
se cumpla la condición expresada de que el importe de tales obligaciones recogidas, sea de la décima parte 6 más del total de las emitidas y de que concretamente se fije cuáles de ellas hayan de servir
para cancelar lasdnscripciones de ciertas fincas, cuya hipoteca sea
igual al valor de las que á. este efecto se destinen, y cuáles deban aplicarse á. la reducción proporcional del gravamen que haya de subsistir
sobre las restantes fincas; siendo tanto más de estimar como exacta
esta interpretación del referido precepto legal, cuanto que de lo con—
trario se limitaría injustiñcadamente al alcance de la reforma esta-

blecida en este punto por la ley.
En el caso de ser 7.000 las obligaciones emitidas y 950 las recogidas, concurre la circunstancia exigida por la. ley para que pueda can-

celarse parcialmente la garantía hipotecaria de las mismas, y han
podido, por tanto, utilizarse las formas establecidas legalmente al
efecto en el citado art. 82 de la referida ley.— R. H., núm. 186; 29 Diciembre-1913; G. 23 Enero 1914: C. L., t. 46 y R., t. 128, p. 1099.

CAPACIDAD DE LOS HEREDEROS-—V- Insº7'ipº'ión de Partidº… de herencia .

CAPACIDAD DE LOS DTDRGANTES.—V- Inscripción de compraventa.
CAPACIDAD DEL TESTADDH.—Así del texto de los arts. 665¿y 685 del
Código civil, como de la doctrina reiteradamente estableci 8. por el
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Tribunal Supremo, se deduce, que salvo el caso definido en la primera
de aquellas disposiciones, corresponde en todos los demás, al Notario
y a los testigos asegurarse de la capacidad del testador, y al primero
hacer constar si, á. su juicio, concurre tan esencial circunstancia, de

donde lógicamente se inñere que no estando judicialmente declarada
la incapacidad de una persona, la aseveración hecha por el Notario de

que, a su juicio. se hallaba en la integridad de sus facultades menta—
les, sólo puede destruirse por una prueba evi lente y completa en contrario, sin que á. la fuerza y eficacia de aquella declaración pueda obstar el hecho de que innecesariamente requiriese el Notario el dictamen
de dos facultativos, como medio Complementario de asegurarse en su
propio juicio acerca de la capacidad del testador, que una vez aflrmada
por dicho funcionario, sólo puede negarse mediante la comprobación
real y positiva que ha de' suministrar quien niegue la incapacidad ó

perturbación mental del causante en el acto de otorgar el testamento,
tanto más cuanto que son principios fundamentales reguladores de la
testamentifacción, derivados de los expresados preceptos legales que
ni la enfermedad ni la demencia obstan al libre ejercicio de la facultad
de testar cuando el enfermo mantiene ó recobra la integridad de sus
facultades intelectuales, ó el demente tiene un momento lúcido; que
nada obsta para que un Notario, en el primer caso, con objeto de afirmar su convencimiento, “pueda recabar la intervención de facultativos

cuando el estado de un enfermo así lo aconseje, y que la manifesta—
ción de los Notarios, como la de aquéllos en tales casos, constituye

una presunción de verdad que sólo por prueba en contrario puede desvirtuarse.
Siendo un hecho notorio y reconocido en el pleito, que la testadora

no estaba judicialmente declarada incapaz al otorgar su testamento,
la presunción ó supuesto de su integridad mental no puede estimarse
contradicha por las manifestaciones que en el propio instrumento notarial se consignan por dos Doctores"en Medicina, pues si bien en su

primer dictamen, inserto ¿. continuación del testamento, y en algunas
horas anterior al acto, en que éste parece otorgado, opinan que la paciente no se encontraba en aquel momento con la capacidad mental
suficiente para poder testar, hacían constar la posibilidad de que la
recuperase, y cuando el testamento fué otorgado, no sólo asisten y lo
autorizan con su presencia y con su firma, sino que hacen constar

-ehan comprobado una mejoría notable, tanto en los fenómenos locales,
como en las facultades intelectuales, habiendo.prestado la enferma
una atención profunda durante la lectura, y haciendo algunas obser—

vaciones, estampando Bualmente su firma con pulso Brme...»; observaciones que en su más recto y natural" sentido no pueden significar
otra cosa, sino que, á. juicio de los citados facultativos, había recuperado la paciente su integridad mental, y con ella procedió a'. otorgar
y suscribir el testamento.
'
Según constante jurisprudencia, existe la unidad de acto y se observan las solemnidades requeridas para la validez del testamento,
con arreglo a los arts. 695 y 699 del Código civil, cuando redactado, según previas instrucciones del otorgante, el Notario da lectura del ins-

trumento en voz clara é inteligible á. presencia del testador y los testigos, sin que el acto del otorgamiento sea interrumpido por un sólo
momento.
La circunstancia de haberse anunciado para una hora y haberse
retr'asado el otorgamiento de un testamento, nó arguyé la interrupción del acto que ha de referirse precisamente al momento en que re—
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unidos el testador, el Notario y los testigos se procede a. su lectura y
termina expresando el primero su conformidad.
Si bien la violencia que vicia el consentimiento, como cuestión de
hecho, es de la apreciación de la Sala sentenciadora, ha de fundarse y

establecerse en el verdadero concepto que de tal circunstancia establece el art. 1267 del Código civil, y no cabe apreciar la coacción moral ó material cuando no existen ni se aducen hechos y pruebas que
acrediten la objetiva realidad de los actos que la produzcan, y aun

menos puede resolverse sobre tan grave extremo cuando en el mismo
no se ha fundado la acción de nulidad quelos demandantes ejeróitaron

en el pleito dándose el caso de incongruencia que la doctrina del Tribunal Supremo tantas veces ha deñnido, estimando la infracción del

artículo 359 de la. ley de Enjuiciamiento civil, cuando la sentencia se
funda-'en motivos 6 causas que no han sido objeto de petición de las
partes, ni de prueba en el litigio.—C., núm. 28; 22 Enero 1913; G. 14

Noviembre m. a.: C. L., t. 44, y R., t. 126, p. 143.
— V. Testamento.
CAPACIDAD DEL VENDEDOR—V. Inscripºión—

CAPACIDAD LEGAL DE UN ADMINISTRADOR—La capacidad legal del
Administrador de una Compañía de ferrocarriles para representar á.
la misma en una escritura de permuta de terrrenos, se halla debidamente acreditada si consta en ésta, que aquél ejercía dicho cargo de

Administrador. y que en este concepto fue autorizado para el otorgamiento de la escritura por el Consejo de Administración.
El referido Consejo tiene atribuciones para realizar la permuta in—
dicada, cuando conste habérsele autorizado en virtud de Real orden

testimoniada en la escritura, así como por lo dispuesto en los Estatutos sociales en los que se confieren a dicho. Consejo las más amplias
facultades para la gestión de los negocios de la Sociedad; correspondióndolé para este efecto, entre otras, la de realizar las compras y
ventas de terrenos y demás inmuebles que sean necesarios para la

misma.
Si bien es exacto, que con arreglo a lo declarado por la Dirección

de los Registros en resolución de 24 de Octubre de 1899 y otras, es necesario que en las escrituras otorgadas por apoderados se inserte lite—
ralmente la del poder, 6 se acompañe juntamente ésta con aquélla,

tal doctrina no se refiere á la justificación delas facultades de los Administradores legales de las Compañías, cuando obran en cum¡limiento de las que les están atribuidas por las leyes y por los Estatutos sociales, pues en tales casos, lo procedente es acreditar la perso—
nalidad delos que desempeñan dichos cargos, é insertar ó testimoniar los artículos estatutarios en que se consiguen las expresadas
atribuciones, sin que en general sea necesario acompañar ó insertar
íntegramente dichos Estatutos, como se deduce de lo declarado en las

resoluciones de 28 de Mayo de 1879 y 7 de Enero de 1893, siendo bastante para acreditar aquellos extremos las certificaciones libradas
por los respectivos Secretarios de las Compañías, conforme á. lo igual-

mente Consignado en resoluciones de 21 de Diciembre de 1887 y 4 de
Enero de 1902, siempre que las firmas de dichos funcionarios se hallen
legitimadas ó legalizadas cuando hayan de utilizarse fuera de la de—

marcación de] Colegio Notaria] del punto en que aquéllos residan. —
R. H., núm. 36; 24—Abril 1911; G. 14 Junio m. a.: C. L., t. 39, y R.,
tomo 121, p. 232.

'

'
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CAPACIDAD PARA LA COMPRAVENTA—V. Inscripción de compra—

venta .

CAPELLANIA CDLATIVA.—Se distingue la capellanía colativa de la
laical, en que asi como la primera se instituye por la potestad eclesiástica y sirve de título de ordenación, aunque el nombramiento 6
presentación del Capellán se haga por persona lega ó eclesiástica con

arreglo ¡la voluntad del fundador, en la institución de la segunda no
interviene aquella autoridad, no sirve de titulo de ordenación y cons—
tituye propiamente una vinculación de orden civil, con el gra…

de celebración de misas en iglesias 6 altares determinados.—C., núme3r20645; 3 Junio 1910; G. 29 Septiembre m. a..: C. L , t. 36, yR., t. 118,

p — Tiene el carácter de Capellanía colativa la instituida conlir_iendo
intervención á. la Autoridad eclesiástica, ejercitada sucesivamente, ya
concediendo la colación canónica a distintos capellanes, ya otorgando

permiso para dar á. foro tierras de las que formaban la dotación de
aquélla, y además, no se llama á. la posesión de la misma a individuos
de familia? determinada, sino que se faculta á, los patronos para nom—

brar libremente á. los capellanes.
Al entenderlo así la Sala sentenciadora aplicó rectamente, tanto
los arts. '1.º y 2.º de la ley de 19 de Agosto de 1841, adjudicando como

de libre disposición los bienes afectos á. la Capellanía a los que, según
las pruebas practicadas, apreciadas en conjunto y conforme á. los llamamientos, estimó eran de preferente parentesco, cuanto los artícu-

los 1.º, 2.º y 5.º de la ley de 15 de Junio de 1856, así como el Convenio
de 24 de Junio de 1867 y la Instrucción para llevarla a. efecto.
No tratándose de vinculaciones señaladas en el art. Lº de la ley
de 11 de Octubre de 1820, ni tampoco de Capellanía laica], ni de patronato de legos, y sí de una Capellanía colativa simple, carece de aplicación la mencionada ley.—C., núm. 70; 3 Octubre 1911; G. 11 Noviembre 19l2: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 364.

CAPELLANIA FAMILIAR. -V- InscripºíánBAFEU_ANIAS LA]CALES.—Si en una escritura fundacional se instituyen dos clases de fundaciones, una puramente benéñoa y otra de Patronato real de legos ó capellanías laica1es cumplideras, y así lo interpreta la sentencia, ateniéndose a lo preceptuado en las leyes des-

vinculadoras de 11 de Octubre de 1820 y 30 de Agosto de 1836 y Real
orden de 9 de Noviembre de 1908, haciendo, en su virtud, declaración
de las personas que tienen el carácter de actual poseedor y de inmediato sucesor, no se infringe la voluntad del fundador, ley primera en

la materia conforme al art. 37 del Código civil.—C., núm. 160; 13 Diciembre 1913; G. 17 Junio 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 952.
CAPITULACIDNES MATRIMONIALES.—V- Cancelación de hipoteca, ºº"trato antenupcial, Donación en capitulaciones matrimoniales, Heredamiento universal, Herederos, Inscripción de capitulaciones matri—
moniales e Interpretación de contrato.
CARENCIA DE ACCIDN_—Carece de acción ya se utilice la real ya la
personal para fundamentar una demanda, el que reclama una cosa
que se halla fuera de lo que comprende su propiedad. —-C., núm. 74; 23
Febrero 1912; G. 6 Mayo 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 573.
_ CARGAS DE LOS BIENES I“ARAFERNALES.—Am,1 admitiendo la existenera de bienes parafernales y de frutos de los mismos, no tendría aplicación lo dispuesto en el art. 1384 del citado Código civil, conforme ¿. la
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doctrina reconocida,en los casos de separación legal delinitivaó transitoria de cónyuges sin hijos 6 cuando éstos queden al cuidado de la madre porque entonces desaparecen las cargas propiamente matrimoniales á. que deban aplicarse los productos de los parafernales. no habiendo motivo alguno en derecho para confiar al marido la administración
de aquéllos, por la imposibilidad de aplicarlos en provecho de la sociedad conyuga1.—C., núm. 144; 28 Junio 1913; G. 17 Febrero 1914: C. L.,

t. 45, y R., t.127. p. 908.
CARGAS REALES_—V. Prescripción de censo.

CATALOGO DE MONTES PÚBLICOS-—V- Prescripción de dominio y
.1Iionte público.

CATALUNA_—V. Apreciación de pruebas.
CATASTRD_—V. Inscripción de compraventa.
CAUSA DEL CONTRATD_—V. Interpretación de contrato.

CAUSA FALSA.—V. Nulidad de contrato de compraventa.
CUASA LIC|TA_—La liberalidad puede ser causa lícita de un contrato,

sin que se infrinja el art 1276 del Código civil —C., núm. 93; 25 Junio
1912; G. 22 Junio 1913: 6 L., t 42, y R., t. 124, p. 701.

CAZA.——V. Daños y perjuicios.
CENSO ENE|TEUTICD.—Transferido como apoderado especial del Prior

y religiosos del Jonvento de Nuestra Señora del Carmen en perpetua
enñteusis a un particular y concedidas varias ñncas propiedad del Con—
vento de la Bonanova., consignándose entre otros pactos de esta venta
6 cesión el que ningún establecedor pudiera edificar casas cerca de la

que con la capilla retenía el Convento mientras no mediare determinada distancia, siendo obligación de los establecedores construir las
paredes que se habían de hacer para cerrar el Convento, y habiéndose
distribuido la finca entre los seis hijos de aquél y hecho uno de ellos
dueño absoluto de una de las fincas, dedujo el administrador de la Bonanova en Palma de Mallorca una demanda exponiendo, con relación
¿. los antecedentes del censo enñtéutico mencionado, que se le señaló
como uno de los linderos el terreno remanente y no la capilla 6 iglesia,
é invitó al demandado a'. cerrar la comunicación de la faja de tierra
por el atrio, por medio de una barrera, de la que ambos habían de
tener una llave á. su disposición, pidiéndole al propio tiempo que le
autorizara para colocar canales en el tejado de la iglesia.
De los títulos en ue se funda la demanda, 6 sean los establecimientos otorgados por la omunidad de Nuestra Señora del Carmen de cier—
tos predios de la Bonan—ova, hoy pertenecientes al demandado, no sólo
se deduce la prohibición expresa de edificar cerca de las casas y capilla
sin mediar determinada distancia, sino que hubo de reservarse el establecedor una faja de terreno alrededor del oratorio y de las demás casas existentes en la Bonanova.
A pesar de la anterior afirmación, la Sala sentenciadora absuelve
al demandado de las peticiones formuladas por el actor, excepto de
una, respecto á. la que ha mediado allanamiento. apoyándose exclusivamente en que el actor carece de acción para reivindicar la expresada faja de terreno por haber perdido su propiedad el Santuario que
administra, sin que pueda, por tanto, hacer las demás reclamaciones
que se derivan de ese derecho, porque da por supuesto que con el Oratorio y la casa del Vicario pasó ese terreno á. ser propiedad del Estado,
en virtud de las leyes desamortizadoras, y que este último devolvió á.
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la iglesia los dos edificios por hallarse exceptuados de la desamortización; pero no el terreno objeto del debate, apreciaciones de hecho que

deriva de un solo y aislado elemento probatorio la certiñcación expedida al demandado, que vino al pleito por virtud dela evicción, por la

Administración de Hacienda de la provincia.
Como dicha certificación contiene los únicos datos de que en una
relación de fincas pertenecientes á. la iglesia, que no se incluyeron en

los inventarios de permutación por estar exceptuados de ésta, aparece
la llamada de Nuestra Señora de la Bonanova, situada en término de
aquella ciudad de Palma de Mallorca, perteneciente al Convento de

Carmelistas, dedicada al culto público, y una pequeña habitación de
la propia pertenencia, vivienda del Vicario, sin que se haga alusión
alguna que revele que la repetida faja de terreno constituyera una

tinca independiente del Oratorio ni que la Administración se incautara
especialmente de ella ni que, en todo caso, dejara de dovolverlay menos alteraran en manera alguna los derechos que al Oratorio y casa

reservara de establecimiento de 1787, y cuya existencia admite el mismo fallo recurrido hasta la supuesta incautación por el Estado, re—
sulta con toda evidencia que con la equivocada interpretación dada á.
la certificación de que se trata, incurrió la Sala en el error de hecho,.
y en su consecuencia, en el de derecho de que se invoca en los dos motivos del recurso.
Lejos de demostrarse que el recurrido ¿ sus causahabientes poseyeran'la faja de terreno por el tiempo y con los requisitos que las leyes
vigentes en Mallorca exigen, aparece plenamente probado que siempre estuvo en posesión del actor ó de sus antecesores en el cargo, si
bien destinado al uso público.—C , núm. 16; 13 Mayo 1910; G. 23 Sep-

tiembre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 122.
— La representación legal del común de vecinos de un pueblo asumida antes por los antiguos Concejos, corresponde hoy á. los Ayuntamientos conforme a lo establecido en el art. Lº de la ley Municipal,
teniendo éstos, por tanto, la debida personalidad para ser demanda-

dos en juicio, cuando la acción que se ejercita afecte á. los intereses
generales de las personas que forman un Municipio por residir en su
término, máxime cuando además la tienen reconocida con sus propios
actos.

Si bien las leyes 13.3, tft. 14, Partida l.“, y 28, tit. 8.º, Partida 5.3,
exigían el otorgamiento de escritura pública para la. constitución del
censo enfitéutico, cuyo requisito es igualmente obligatorio pa ra las
demás clases de censos, ni tales leyes, ni ninguna otra posterior, contienen disposición alguna acerca de la manera de probar el ya en tal
forma constituído, por lo cual la jurisprudencia uniforme del Tribunal
Supremo tiene declarado que la existencia del mismo y el consiguiente
derecho a. reclamar las pensiones puede acreditarse por cualesquiera
elementos de prueba de las admitidas en derecho.

Entre tales medios legales. figuran indudablemente el reconocimiento por parte del censatario y la posesión inmemorial, que equi—
vale a. título suficiente y eficaz, por lo que, al estimarlo así la Sala
sentenciadora reconociendo la existencia de un censo enfitéutico apreciando la prueba en conjunto, no infringió las leyes El.“, tit. 14, Par—
tida l.“, y 28, tit. 8.º, Partida 5.º, doctrina de las sentencias del Tri-

bunal Supremo de 9 de Marzo de 1865, 5 de Febrero de 1868, 9 de Noviembre de 1897 y 30 de Octubre de 1906, art. 3.º de la ley de Lº de
Mayo de 1895 en relación con la.-de 21 de Julio de 1876 y con el Real
decreto de 25 de Febrero de 1879; arts. 1261, 1273 y 1278 del Código
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civil, y 1604, 1605, 1606 y 1607 del mismo Cuerpo legal relacionados
con la ley 23, tit. 15, libro 10 de la Novísima Recopilación, ni incurrió en error de hecho y de derecho.—C, núm. 85; 18 Octubre 1913;

G. 16 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 478.
— V. Contrato de enfíteusis y Reducción de censo en/ite'utico.
CENSDS. —V. Inscripción, Pensiones de censo, Prescripción de censo y Retracto.

CENSGS DE POBLACION. —V. 7raslado de asientos antiguos.
CERTIFICACION DE ADJUDICACION A LA HACIENDA- —-V Inscrípºión de
fincas adjudicadas a' la Hacienda.

CERTIFICACION DE PRUEBAS —V- Nulidad de testamento.
CESION DE ESTABLECIMIENTO MERCANTIL - Traspasadºº Pºr Virtud
de documento privado, mediante determinado precio, las sucursales
que para un negocio mercantil tenía establecidas uno de los contratantes, debe entenderse que con ello se traspasó no sólo la materialidad de los almacenes y enseres, sino también las utilidades y provechos que su crédito y clientela habían venido proporcionando al ce—

dente. — C., núm. 68; 8 Mayo 1913; G. 15 Enero 1914: C. L. t. 45, y R.,
tomo 127, p. 416

CESION DE CREDITO HIPOTECARIO—
—-V Aprººiaºíºn de pruebas e' 1118cripción.
CES|ÚN DE CREDITOS —Ni por el sentido y espíritu de la ley Anastasiana, ni por el que informa la vigente legislación en la materia de la
cesión de créditos, puede entenderse que cualquiera de estas cesiones
produce el efecto de beneficiar al deudor en la diferencia del valor de
aquéllos con relación al precio satisfecho por el concesionario, sino
en tanto en cuanto, por tratarse de alguno puesto en litigio ó de tal
naturaleza, que su eficacia ofrezca serias diñcultades, haya que presumir propósitos de explotación en quien los adquiere, pues que de
otro modo se desvirtuaria completamente esta clase de contratos.
Si la cesión sobre que versa el pleito no aparece realizada en semejante condición, y á. mayor abundamiento se trata de un crédito hipotecario, son aplicables con toda su integridad los efectos señalados
en el art. 153 de la ley Hipotecaria, aplicable en toda España que por
su índole y finalidad es deñnidora de derechos a la par que establece
la garantía de los mismos. — C., núm. 9; 12 Enero 1910; G 26 Ju-

niom. a: CL., t.36,yR., t.117,p.39
— Es doctriiia establecida por el Tribunal Supremo, en su sentencia de 28 de Marzo de 1901, que sobre la base de lo dispuesto en los

artículos 1162 y 1164 del Código civil, que la cesión de un crédito si
no se hace saber al deudor, no altera las relaciones entre éste y el
acreedor, por donde conserva el último, en tal caso, su derecho de
acción para obtener el pago judicial del crédito.
1nfringe la.ey del contrato y el art. 1281 del Código civil la sentencia que se atiene exclusivamente al tenor de sus cláusulas literales
dandoles una inteligencia que pugna con el sentido racional de las
mismas. ——C., núm. 132; 30 Abril 1910; G. 19 y 20 Septiembre 111. a.:
C. L., t. 35, y R., t. 117, p. 809.

— V. Rescisión extraordinaria por cesión.

CESION DE CREDITOS NO ENOOSABLES —El art 347 501 Códigº de Cº"
mercio establece en su párrafo 2. º,que la cesión de créditos no endosables sólo obliga al deudor para con el cesionario desde el momento

de la notificación, y no se infringe dicho artículo por inaplicación,
6

82

CESIÓN DE casm'ros no sunossnmss

cuando consta apreciado por la Sala sentenciadora, sin que se com—
bate debidamente en el recurso, que cuando se hizo la transferencia

de un crédito estaba ya compensado con otro sabiéndolo el cesionano.
Las deudas que el art. 1198, párrafo segundo del Código, prohibe
al deudor oponer al tercer cesionario para eludir el pago de las que
éste le reclama, no son las posteriores en su vencimiento á. la fecha
en que le fué notificada la cesión, sino las posteriores a ellas en su
origen, esto es, las nacidas después de la cesión. y en cambio le facul—

ta para oponer las deudas anteriores, 6 sea los créditos que tuviera
contra el cedente al tiempo de verificarse la cesión. — C;, núm. 117;
8 Noviembre 1911; G. 23 Febrero 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 653.

CES|DN DE DDM|N|O UTIL—La cesión a. perpetuidad del goce y disfrute de una finca y la propiedad que en este concepto adquieran los
concesionarios, no es igual al dominio pleno. — C., núm. 5; 5 Enero

1912; G. 30 Marzo 1913: C. L . t. 41, y R., t. 123, p. 24.
CESION JUD|C|AL DE DIENES_—La cesión de bienes se reputa judicial
6 hecha ante el juzgador; tanto cuando se acuerda con sujeción á. lo

ordenado en la Sección 1.& del tit. 12 del libro 2.º de la ley de Enjuiciamiento civil, como á. la octava del mismo título y libro, porque en
ambos casos, con arreglo al art. 1199, hasta para la existencia del
convenio la concurrencia de la mayor parte de los acreedores importando sus créditos las tres quintas partes del total pasivo, y el deudor

queda liberado definitivamente de sus obligaciones, salvo la excepción
de que se hará. mérito; al paso de que en la libremente pactada, se re—
quiere la aceptación de la unanimidad de los acreedores, y la cesión
no libera al deudor más que hasta la concurrencia de los bienes ce-

didos.
Estando comprendido en el primer caso un convenio, puesto que
fué acordado mediante el procedimiento de quita y espera, 6 sea el
concordatorio que forma parte del general del concurso de acreedores
establecido por la ley procesal citada, no puede por menos de calificarse de judicial y al que se refieren las leyes l.“, 2.a y 3.el del tit. 15
de la Partida 5.&
Sin confundir la cesión pura y simple, legal 6 judicial con la da—

ción eu pago, modo éste de extinguir las obligaciones y asimilado en
sus efectos generales a la compraventa, no puede afirmarse que el
desamparamiento ó abandono que en el primer caso hace el deudor de
la totalidad de sus bienes, transfiera su propiedad a los acreedores,

porque la doctrina contraria se deduce no sólo de las leyes de Partida.
citadas, sino de los arts. 1175, 1920 y 1204 del Código civil, en lo sustancial concordantes con dichas leyes, y que en su consecuencia el

único objeto y los efectos atribuidos a la cesión por unas y otras disposiciones y la doctrinajurídica deducida de las mismas, consiste en
que el deudor confiere a los acreedores la posesión y administración
de los bienes y un mandato para proceder en beneficio de los cesionarios ¿ su venta y al pago de los respectivos créditos, operaciones que
no presuponen un cambio de dueño, puesto que pueden ser practicadas mediante el simple ejercicio de dichas facultades.
No se infringe la ley del contrato ni por ello los arts. 1251, 1255,
1257 y demás concordantes del Código civil al disponer la sentencia

recurrida, que se abonen á, los acreedores los intereses legales de sus
créditos posteriores al convenio establecido en un concurso cuando no
se expresó de una manera clara y terminante en dicho convenio la re-
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nuncia de aquéllos, sin que deba admitirse la presunción contraria,
cuando dados los términos del convenio, los acreedores se podían suponer transcurriera un largo período de tiempo sin cobrar sus crédi-

tos, y en su consecuencia, resultarían renunciando a un derecho e intereses, entonces ignorado por los mismos, contra la. doctrina establecida por el Tribunal Supremo.
El párrafo 2.º del art. 1916 del Código civil no puede menos de referirse a todo convenio entre deudor y creedores de cesión de bienes,
ya mediante el procedimiento de quita y espera, ya el de concurso,
cual lo establece expresamente el art. 1175 del propio Código; generalidad de preceptos establecida por las leyes de Partida citadas.
Establecida en beneficio exclusivo de los acreedores en un convenio recaído en un concurso, la renuncia de ciertos intereses, no se de-

riva derecho alguno de tal renuncia ¿. favor del deudor ni de sus causahabientes.
Si como afirma la demanda y se discutió durante el pleito se dió el
caso de atan gran ganancia, que pueden pagarse los débitos todos»;
debido este incremento á. la mora en el pago de los créditos, resulta—
ría que la misma, en vez de producir la obligaciónde pagar los inte-

reses debidos con sujeción á. los artículos del Código civil 1100 y 1108
ó al especial para la cesión de que se trata, 1916, favorecería exclusivamente al deudor. produciéndose el enriquecimiento torticero, definido por la regla 17, tft. 34 de la Partida 7.º, y explicado por la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo.
Reconocido el derecho de los acreedores a percibir del remanente
de los bienes del deudor los intereses reducidos al tipo legal por no resultar pactados menores, como el convenio produjo sus efectos desde

la fecha en que fué celebrado, sin que la aprobación judicial signifique
otra cosa que el desestimar la oposición de ciertos acreedores, obli—
gándolos á. estar y pasar por él conforme el art. 1151 de la ley de Enjuiciamiento civil, al estimar lo contrario la sentencia y acordar el
pago de aquéllos desde la fecha de dicha aprobación, infringe los articulos 1254, 1258, 1916, caso 2.º, y la regla 17, tít. 34 de la Partida 7.“,
que establece el principio de que nadie debe enriquecerse á. costa de
otro.

Tanto en los casos generales de mora, como en el especial del se—
gunda párrafo del art. 1916, en defecto del pacto, los intereses han de
regularse ajustándose al tipo que fijara la ley vigente cuando se de—

vengaron. ó sea el 6 por 100 con arreglo al art. 8.º de la ley de 14 de
'Marzo de 1856 y 1108 del Código civil hasta su reforma en 2 de Agosto de 1899, que lo redujo al 5 por 100, sin que se diera a esta ley efec—
to retractivo.—C., núm. 48; 11 Mayo 1912; G. 7 Junio 11913: C. L.,

t. 42, y R., t. 124, p. 316.
CITACION PARA PBUEBA_—V. Recurso de' casación (apreciación de
prueba) y Juez competente.

CITAC|ÚN PARA SENTENCIA —V. Recurso de casación por quebranta—
miento de forma.
<
C|TAC|DNES JUD|C|A[ ES.—Cualquiera falta, omisión 6 defecto cometido en la manera de acordarse ó llevarse a efecto las citaciones judidiciales no pueden autorizar ni servir de fundamento en nin ún caso

para la interposición de un recurso de casación por infraccion de ley
6 doctrinalegal-—C., núm. 161; 12 Diciembre 1911; G. 11 Marzo 1913:
-C. L., t. 40, y R.. t. 122, p. 967.

— V. Juicio de desahucio

*84

crrss LEGALES

C|TAS LEGALES.——El recurso es inadmisible con arreglo á. los núme—
ros 4.º y 9.0 del art. 1729 de la ley procesal, cuando en él no se cita el
párrafo del art. 1692 en que pudiera hallarse comprendido.

Tratándose de sentencia denegatoria del beneficio de pobreza, no»
procede admitir el recurso interpuesto contra la misma, iuvocándose
únicamente para fundarlo la supuesta infracción del art. 24, remitién-

dose genéricamente el recurrente á. la demanda y resultado de las
pruebas. sin combatir aquella afirmación de haber venido á. estado de
pobreza por el medio legal establecido en el núm. 7.0 del art. 1692.—

C., núm. 48; 9 Febrero 1910; G. 11 Julio m. a.: C. L., t. 35, y R., tomo

117, p. 264.
CLAUSULA PENAL. —No se infringe el art. 1153 del Código civil, ni
tiene aplicación en el caso de que en la parte dispositiva de la senten-

cia recurrida, contra la que solamente se de. el recurso de casación, se
imponga el pago de la multa estipulada, pero sin los pronunciamentoscon ésta incomt-atibles de daños y perjuicios.—C, núm. 34; 24 Enero

1911; G. 9 Noviembre m. a.: C. L., t. 38, y R., t. 120, p. 239.
— Reconocido por el Tribunal a que el hecho de la infracción de
un pacto, era de ineludible aplicación la.pena estipulada en una de las
cláusulas del mismo, y al no estimarlo así aquél, infringió la ley del”
contrato confirmada por el art 1091 en relación con el 1152 del Código civil.—C., núm. 18; 8 Julio 1911; G. 22 Octubre 1912: C. L., t. 40,

y R., t. 122, p. 120.
— El precepto del art. 1154 del Código civil, subordina su aplica-ción al hecho de que la. obligación principal haya sido en parte 6 irregularmente cumplida, y no habiendo sido objeto del pleito dicho extremo, no pudo versar sobre el mismo la sentencia, ni por lo mismo-

plantearse la cuestión en el recurso.—C., núm. 149; 3 Diciembre 1913;.
G. 15 Junio 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 873.
— V. Préstamo no usurario.

CLAUSULAS DE LOS CONTRATOS—No es contra1ia á. las leyes, a la.
moral ni al orden público la cláusula de un contrato en el que se esta.blece en una misma persona el concepto de acreedor hipotecario y dueño sujeto á. condición.—R. H., núm. 45; 29 Octubre 1912; G. 2 Diciem—
bre m. a.: O'. L., t. 43, y R.. t. 125, p. 215.
COMERCIANTE.—V. Error de derecho y Quiebra.
COMISARIOS-CONTADORES—V- Particiones.
COMISION DE ACREEDORES—Mientras no se declare en el juicio correspondiente la nulidad de los actos realizados por la comisión de—
acreedores de una entidad social en liquidación, no puede negarse vir—
tualidad á. una escritura por la misma otorgada, ya que lo fué quien
aparecía con facultades para hacerlo.—C., núm. 173; 22 Diciembre'1911; G. 14 Marzo 1913; C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 1044.
CDM|S|DN MERCANTIL.—Es inexacta la afirmación de que el art. 214
del Código de Comercio, exige para que el mandato se repute comisión
mercantil, se limite á, un sólo acto 1'1 operación de comercio, pues-

puede comprender varios á. la vez 6 ser éstos objeto de diferentes mandatos entre los mismos comisionistas, sin que por ello queden estos úl—

timos constituidos en factores de los primeros. mientras no aparezcan
»mandatarios generalmente apoderados para todas las operaciones del

tráfico del mandante ó una parte de su' giro comercial.
De todas suertes es evidente que si. dicho comisionista incumbe rendir cuentas de su gestión con arreglo á. los arts. 263 del Código de Co-
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mercio y 1720 del Código civil.—C., núm. 84; 28 Junio 1910; G. 7 Octu—bre m. a.: C. L. t. 36, y E. t. 118, p. 515.
— El fallo recurrido absuelve de la demanda por estimar impro—
badas-las partidas que se consignan en la cuenta cuyo saldo reclama
el actor, y que esta apreciación de puro hecho no la hace el Tribunal
sentenciador, fundándose en la eficacia de determinado elemento de
prueba, sino por el resultado de todas las practicadas en el juicio.
Esto sentado, la sentencia recurrida no comete error de hecho al
referirse al art. 28 de la ley francesa de Hacienda del 28 de Abril de
1893, aun en el supuesto de que esta ley, aceptada por las partes, pudiera aplicarse al presente juicio por haberse justificado su vigencia
y contenido, toda vez que no se invoca por el Tribunal a quo su pre-cepto para sostener que no son válidas en Francia las operaciones bur—
sátiles de las que no expiden los agentes póliza ó bardereaux, sino que
sencillamente expresa que por falta de este medio de prueba no se ha
justificado la existencia real de las compras 6 ventas de valores cotizables en la Bolsa de París, hechas por el demandante a nombre del
demandado, y cuyas liquidaciones, formadas por el primero, dan como
resultado el saldo que reclama del segundo; siendo a este efecto indiferente que las liquidaciones se“ llamen también en Francia bordereauac, como se pretende en el recurso que lo sean las acompañadas
con la demanda, mientras con ello no se quiera significar que por las
operaciones á. plazo no pueden expedirse bordereaum hasta que se haga
la liquidación; pues toda compra 6 venta sin distinción debe ser ins-

crita en un libro Registro oficial 6 Diario del Agente, y de ella expedirse bordereaucc al cliente, aunque se reserve el nombre de la persona
--con quien el agente negocie, y a estos bordereauac son á. los que atribuye el Tribunal sentenciador la fuerza probatoria alegados también
por las partes.
Al hacer la sentencia recurrida la apreciación expresada, no prescinde de aplicar al caso del pleito la regla de Derecho internacional
privado consignada en el art. 10 de la Convención de La Haya de
1896 en cuanto dispone que la Autoridad judicial que proceda.á. la eje-

cución de un exhorto deberá. observar en su cumplimiento las leyes de
su propio país, y, por consiguiente, no ha infringido este precepto ni
los artículos del Código civil 1216, que declara documentos públicos
los autorizados por empleado competente, en relación con el 596 de la
ley de Enjuiciamiento civil, que en su núm. 7.º declara documentos

públicos las actuaciones judiciales, toda vez que la sentencia comba—
*tida no dice, como sostiene el recurrente, que á. pesar de las solemni-

dades exteruas de que se encuentran revestidas las diligencias de
prueba practicadas en Francia, dejan de merecer" plena fe en juicio,
sino que discurriendo sobre los hechos por este medio acreditados, que
constituyen el contenido del documento en cuestión, entiende que ni

justifican la certeza de la comisión a que corresponden cada. una de'
las liquidaciones que se discuten, no obstante hallarse conformes con
el libro de clientes que lleva el demandante, por la razón de que este

libro no tiene carácter oficial, y como por otra parte no puede negarse al Tribunal sentenciador la exclusiva competencia que le atribuye
la ley para juzgar toda clase de pruebas producidas en el pleito, cual-quiera que sea la solemnidad de su forma y la nación en que se haya

practicado, es evidente que aquella apreciación sólo puede combatirse
en el presente recurso extraordinario, apelando al texto de documentos que tengan por sí mismos el valor que el derecho otorga á. los pú»blicos independientes de las solemnidades del juicio, 15. las que por esta
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razón se les denomina pruebas prec'onstituídas, y en el caso actual!

sólo revestirian este caracter los asientos del libro de registro 6 diariodel Agente de Bolsa del demandante, y de la prueba practicada, únicamente aparece que este libro se lleva con arreglo a la ley, pero sin
expresar siquiera que en el mismo consten las negociaciones hechas a.
nombre del demandado, aunque pudo hacerse con la indicación de los
valores comprados y vendidos y de su precio, puesto que lo único que

debía emitirse era el nombre de los contrapartistas, circunstancia
cuyo conocimiento prohibía el secreto profesional.
No son eficaces los motivos del recurso cuando se opone por el re-

currente su particular criterio al del Tribunal sentenciador y suponeque ha dejado de apreciar otra practicada en París por haberla- propuesto el demandado, cuando es lo cierto que además de esta razón, la_
sentencia recurrida tampoco la juzga suficiente para justificar la de-

manda, y así restablecidas las consideraciones en que se apoya el fallo—
combatido, no ha podido infringir las leyes y doctrinas que se refieren
á. la fuerza obligatoria de los contratos a la parte a quien incumbe la

prueba y á. la e cacia de ésta, toda vez que la sentencia ni admite queel demandante haya acreditado con documentos fehacientes los hechos
en que funda su reclamación, ni reconoce que el demandado los haya
aceptado como ciertos, ni que de la prueba practicada por uno ni otro li—

tigante resulte la existºncia de contrato alguno para que tengan aplicación al caso del pleito el art. 51 del Código de Comercio, ni el 1214
ni el 1218 del Código civil; que, aun siendo verdad que el demandadocobró de diferencias por operaciones acreditadas en cuentas de liquidación iguales ¿ las presentadas en autos, no lo es menos que la expresa ó tácita aprobación que prestara ¿. aquellas operaciones, cual-quiera que fuese la orden que mediara para realizarlas y forma enque fueran hechas, no puede hacerse extensiva al amparo del princi—

pio de derecho invocado en el motivo á. otras compras ó'ventas de valores a plazos independientes y posteriores respecto de las cuales nohaya conferido el demandado previa comisión, 6 aceptado después sus
consecuencias, porque valdría tanto como si en el contrato de mandato, base fundamental del de comisión mercantil, el mandante ó comi-

tente quedase sujeto a cumplir todas las obligaciones que á. su nombre hubiera contraído el mandatario ó comisionista sobre cosa que no
fuera objeto de mandato, lo cual no quiere decir, por lo que hace á.las
operaciones hechas por orden del comitente, que si á. su vencimientono se entregara al Agente de Bolsa ya los títulos vendidos, ya el pre-

cio de los comprados, no pueda éste ejecutar por si mismo 5. su cliente, procediendo de cuenta yriesgo de este último, según los casos, a…
la compra de valores 6 ¿la venta de los adquiridos, que es lo expresa-

mente prevenido eu los arts. 59 y 69 del decreto de 7 de Octubre de;
1890, pero sin que le sea permitido hacer el report de operaciones sin
estar para ello debidamente autorizado —C., núm. 8; 9 Enero 1911;
G. 22 Octubre m. a.: C. L., t. 38, y R., t. 120, p. 75.

—— V. Contratos mercantiles y Juez competente (mandato).

COMPANIA MERCANT|L.—V. Contrato de Compañia mercantil.
COMPANÍAS ANONIMAS.—Los arts. 119 y 121, combinados con los 175
y 21, num. 6.“ del Codigo de Comercio, obligan a las Compañías mer-

cantiles á. la publicidad de su constitución, pactos y condiciones, así
como la de los poderes generales que confieren á. sus mandatarios y sus
revocación, y las someten en su régimen a las cláusulas y condicio—
nes de sus contratos y en cuanto en ellos no esté determinado,.á. las—;
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disposiciones que aquél establece entre las que y cuando se trata de
Compañías anónimas, sus arts. 154, 155 y 156, respectivamente, preceptúan que la masa social será. la responsable de las obligaciones
contraídas en su manejo y administración por persona legítimamente
autorizada y en la forma prescrita en su escritura social, estatutos ó
reglamentos; que sus administradores serán los designados por los
socios en la forma que aquellos determinan, y que estos administra—
dores son sus manlatarios, y mientras observen las reel-as del mandato no estarán sujetos á. responsabilidad personal ni solidaria por las
operaciones sociales:
Al estimar la Sala sentenciadora que una Compañía quedaba obligada por los actos de su mandatario en concepto de tal. y dentro de
las facultades de su mandato, no infringió los ax ts. 151 y 155 del Có—
digo de Comercio.
—
Conforme al art. 50 del Código mercantil, son inaplicables las reglas generales del derecho común, cuando aquél regula expresa y t)talmente la responsabilidad de las Compañías anónimas en las ob'igaciones á. su nombre contraídas por sus mandatarios.—C., núm. 15 i;
2 Diciembre 1911; G. 8 Marzo 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122. p. 901.

COMPARECENCIA DEL PRODIGD EN JUICID- —Sólo pueden comparecer
en juicio, con arreglo al art. 2 “ de la ley de Enjuiciamiento civil, los
que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, y el pródigo,
cualquiera que sea la extensión de los actos que la sentencia decla—

rándole tal le haya prohibido, no goza de aquella plenitud de derechos y debe, por consiguiente, ser representado en juicio por un tutor,
según el citado artículo y el 262 del Código civil, sin que para ello sea
necesario que esta facultad se haya expresado determinadamente en
pronunciamiento de aquella sentencia
Si el tutor del recurrente fué emplazado para comparecer en el juicio y en ambas instancias estuvo representado por su Procurador, sin
que se suscitase cuestión alguna sobre falta de personalidad de una y

otro, antes de dictarse la providencia mandando traer los autos ¿. la
vista para sentencia en la segunda instancia que pone término a la
substanciación de toda clase de juicios, ni tampoco se tuviese después
por cesado al Procurador en la representación del tutor hasta que se
dictó por la Sala sentencia de remate, no se quebrantaron por la Sala.
sentenciadora las formas esenciales del juicio á. que se refieren los mimeros 1.º y 2.º del art 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, pues
cualquiera que sea el derecho que asista al recurrente para discutir la

fecha en que el tutor debió cesar en su cargo, es lo cierto que éste se
consideró con derecho para continuar la representación que ostentaba, y semejants cuestión no puede ser debatida por vez primera en
via de casación, y mucho menos en perjuicio del recurrido, quien después de conocida la sentencia, dejando sin efecto la prodigalidad, se

ha visto obligado á. litigar con el tutor, por virtud de providencias
judiciales que le impusieron este deber.—C., núm. 34; 12 Julio 1911;
G. 30 Octubre 1912: C. L., t. 40, y R , t. 122, p. 206.
COMPARECENCIA EN JUICID.—V. Competencia y Recurso de casación
por quebrantamiento de forma (accidentes del trabajo).

f,0MPENSAC|ÚN.—El art. 347 del Código de Comercio distingue con
perfecta claridad en la cesión de créditos mercantiles no endosables,
el efecto de este contrato entre los que intervinieron como partes, y
el que produce después de celebrado entre el deudor y' el cesionario,
pues mientras por la transmisión del crédito el contrato queda per—

88

COMPENSACIÓN

feccionado por lo que hace al cedente y al cesionario sin necesidad
del consentimiento del deudor, éste sólo queda obligado para con el
nuevo acreedor, en virtud de la nctiñcación, y por lo mismo, todas

las consecuencias legales de la cesión, y entre ellas el pago del crédito
que como muy principal expresa el citado artículo, no pueden afectar al deudor, hasta que la transmisión le es conocida; y esto esta-

blecido, la Sala sentenciadora que fundá.ndose en la falta de esta notificación, absuelve de la demanda por haber estimado compensable
una deuda anterior á, favor del propio deudor y contra el acreedor
primitivo, no infringe el citado artículo ni (1 50 del mismo Código, y
el 1198 del civil.
La compensación no viene a ser en suma más que un pago abreviado sin que para ella obste que los créditos que concurran á. la compensación nazcan de distintos contratos y consten en diferentes títulos que el cedido, cosa que ordinariamente acontece por ser diferentes
las causas por las que resultan recíprocamente acredora y leudora
una de la otra parte si en todo caso concurren los demás requisitos

exigidos en el art. 1196 del Código civil, aplicable a la extinción de
las obligaciones mercantiles, toda vez que este medio no se halla ni
prohibido ni especialmente regulado en el Código de Comercio.
Es consecuencia legal de lo dispuesto en el párrafo 2.º del art. 347
del Código de Comercio el precepto contenido en el párrafo también
segundo del art. 1198 del Código civil, de que si el acreedor hizo sa-

ber la cesión al deudor y no la consintió, puede oponer la. compensa-ción de las deudas anteriores á. la. cesión.
Siendo las deudas anteriores á. la cesión al dar lugar la Sala sentenciadora á, la compensación, aplica rectamente el art. 1198 y no infringe 1o; 1195 y 1196, todos del Código civil, pues por lo mismo que,
á. causa de la cesión desaparece la persona del acreedor obligado, ha
querido en este caso la ley, no obstante los requisitos que exigen los
citados arts. 1195 y 1196 para la compensación que respecto del nuevo acreedor pueda el deudor utilizar la de créditos que tenga contra
el primero, aunque su vencimiento sea posterior a la cesión, siempre
que en el momento de oponer la compensación, el plazo señalado para

el pago, haya vencido y el crédito 6 créditos sean líquidos y exigibles.—C., núm. 118; 8 Noviembre 1911; G. 25 Febrero 1913: C. L.,
tomo 40, y R., t. 122, p. 661.
— Falta una delas más esenciales circunstancias exigidas por el
artículo 1196 del Código civil para que sea procedente la compensación, cuando no puede aceptarse como cierta y líquida una suma cuya

determinación se halla subordinada a. lo que en su día puedan resolver amigables componedores.
La Sala sentenciadora que resuelve del modo indicado, no infringe
los arts. 1156 1195 ni el citado 1196 del Código civil en relación con

el 2.º del de Comercio.—C.. núm. 59; 30 Mayo 1912, G. 13 Junio 1913:

C. L., t. 42 y R., t. 124, p. 441.

_

—- V. Cesión de créditos no endosables.
COMPETENCIA.—Acordada por un Tribunal de fuero común la inhibición á. favor de otro de una jurisdicción especial, por estimar que no
le corresponde el conocimiento del pleito por razón de la materia ob-

jeto del mismo, no procede contra el auto que se dictó recurso de casación por quebrantamiento de forma, fundado en el núm. 6.º del ar-

tículo 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque éste se refiere á.
la incompetencia de un Tribunal de la jurisdicción ordinaria con rela-

COMPETENCIA

89

ción á otro del mismo fuero y no con respecto á. la. de las jurisdiccio—
nes especiales.

Esto sentado, es manifiesta la improcedencia del recurso fundado
en dicho precepto legal é interpuesto contra el fallo inhibiLorio de una
Audiencia á. favor de la jurisdicción eclesiástica, por conceptuarse incompetente en razón de la materia objeto del pleito.
No obsta ¿ lo expuesto que la inhibición se haya acordado en segunda instancia, porque tratándose de incompetencia por razón de la
materia, puede decretarse en cualquier estado del procedimiento, ni
empece la sumisión de las partes, ya que ésta no procede hacerse á. Juez
que carezca de jurisdicción para conocer del asunto por la materia del

mismo.
Por comprender dicha inhibición la abstención de la jurisdicción
ordinaria para conocer del pleito y haber sido oído en el incidente el
Ministerio fiscal, no puede menos de estimarse comprendido virtualmente en el art. 74 de la ley procesal, y como para el cumplimiento
de lo que en el mismo se dispone, no es precisa gestión alguna de parte

interesada 6 Tribunal, es manifiesto que no procede estimar la infracción del art. 73 de la ley procesal, fundado en el 1693, núm. “A.“, ya

que es innecesaria para la resolución de aquél determinar si la autoridad eclesiástica de una determinada diócesis estaba autorizada para
comparecer con tal carácter en los autos, 6 podía ó no ser parte en

los mismos, así como si se hizo 6 no el requeñmieuio en debida forma.
C., núm. 29; 21 Mayo 1910; G. 26 Septiembre m. a: C. L., t. 36, y R,
t. 118, p. 210.
'
— Sobre un mismo asunto, ni simultánea ni sucesivamente, cabe
promover y sostener una segunda cuestión de competencia después
de terminada la primera por auto que tiene el carácter de cosa juzgada, y en virtud del cual continuó conociendo con plena competencia determinado Juez y así se deduce del conjunto de los preceptos
procesales reguladores de esta materia, y especialmente del art. 77 de
la ley de Enjuiciamiento civil y del principio de derecho non bis in
ídem.—Comp., núm. 108; 28 Octubre 1911; G. 21 Febrero 1913: C. L.,

t, 40, y E.. t. 122, p 591.
— Suscitada la contienda, en el acto de conciliación el Juez municipal, en cumplimiento delo dispuesto en el art. 464 de la. ley de Enjui
ciamiento civil, al recibir el requerimiento inhibitorio debe sobreseer
en el mismo y dar la conciliación por intentada, y en su virtud no hay

términos hábiles para que-el Tribunal superior común decida a quien
corresponda la competencia, por lo que, según dicho precepto, ha de
quedar aquella sin ulterior tramitación.—Camp., núm. 141; 27 Noviembre 1911; G. 6 Marzo 1913: C. L., t. 40, y R., t 122 p. 850.
_
— Según el núm. 2.º del art. 16 de la ley de Justicia municipal,
corresponde á. los Jueces solos y sin asistencia de los adjuntos ordenar
y practicar, en los asuntos civiles de que haya de conocer el Tribunal
municipal. las diligencias necesarias hasta ponerlos en estado de cele-

bración de juicio, y entre las que se encuentra el incidente sobre com…
petencia que surja, pues claro que sin decidir ésta no es posible proceder a la citación de los adjuntos para celebrar eljuicio verbal con su
asistencia, como previene el art. 22 de aquélla, resultando de esa ma-

nera indirecta privados de intervenir en toda actuación é incidente
previo a. la repetida celebración del juicio sobre el fondo.—Comp., nú-

mero 39; 31 Enero 1912; G. 23 Abril 1913: C. L., t". 41, y R.. t. 123, pá.—
gina 334.

— A las resoluciones que dictan los Jueces ó Tribunales conten-
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dientes en las cuestiones de competencia, no puede menos de conceder
selas carácter definitivo, porque por medio de ellas se atribuyen ó de—
clinan el conocimiento de un asunto determinado, y así otorga la ley,
en su caso, el recurso de casación, ya por infracción de ley, ya por
quebrantamiento de forma, según los arts. 1692 y 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Dada la anterior doctrina, el Juez municipal requirente, después-

-le tramitar en forma la competencia promovida, debió citar á. los adjuntos, para que el Tribunal en su integridad acordara lo procedente
respecto 5. la lnhibicion propuesta,
no habiéndolo hecho así, no puede decidirse aquélla hasta que se su sane tal defecto. — Comp., núm. 2;.

2 Abril 1912, G. 22 Mayo 1913: C. L., t. 42 y R., t. 124, p. 12.
— A las resoluciones que dictan los Jueces ó Tribunales contendientes en las cuestiones de competencia, no puede menos de conceder—

selas carácter deñuitivo, porque por medio de ellas se atribuyen ó declinan el conocimiento de un asunto determinado, y así otorga la ley,.
en su caso, el recurso de casación, ya por infracción de ley, ya por

quebrantamiento de forma, según los arts. 1692 y 1693 de la. ley de
Enjuiciamiento civil.

Esto expuesto, cuando la contienda se produce respecto a juicios
verbales de que conoce la justicia municipal, deben intervenir en dichos incidentes los mismos Tribunales de cuya jurisdicción se trata y
no el Juez municipal sólo, al que únicamente concede el art. 16 de la
ley de 5 de Agosto de 1907, funciones instructoras entre las que no se—
encuentrau las referentes a la competencia, especialmente menciona-

das en el párrafo 3.º del art. 21 de aquélla, debiendo entenderse en
este sentido reformado el núm. Lº del art. 80 de la ley de Enjuicia—
miento civil.
Dada la anterior doctrina, el Juez municipal requirente, después
de tramitar en forma la competencia promovida, ha debido citar a los
adjuntos para que el Tribunal, en su integridad, acordara lo proce-

dente respecto a la inhibición propuesta, y no habiéndolo hecho así,
no puede decidirse aquélla hasta que se subsane tal defecto. — Competíe2'lícia, n5úm. 6; 8 Abril 1912; G. 28 Mayo 1913: C. L , t. 42, y R., tomo

, p- 7 .

.

— A las resoluciones que dictan los Jueces ó Tribunales contendientes enlas cuestiones de competencia, no puede menos de conce—
dérselas carácter definitivo, porque por medio de ellas se atribuyen ó
declinah el conocimiento de un asunto determinado, y así otorga la
ley, en su caso, el recurso de casación, ya por infracción de ley, ya
por quebrantamiento de forma, según los arts. 1692 y 1693 de la ley deEnjuiciamiento civil.
Esto supuesto, cuando la contienda se produce respecto a juicios…

verbales de que conoce la justicia municipal, deben intervenir en dichos incidentes los mismos Tribunales de cuya jurisdicción se trata,
y no el Juez municipal solo, al que únicamente concede el art. 16 de la
ley de 5 de Agosto de 1907 funciones instructoras entre las que no se
encuentran las referentes a la competencia, especialmente mencionadas en el párrafo 3.º del art. 21 de aquélla, debiendo entenderse en

estelsentido reformado el núm. Lº del 80 de la ley de Enjuiciamiento
c1v1 .
En su virtud, tanto el Juez municipal requirente como el requeri—
do, al promoverse la inhibitoria 6 recibir, respectivamenta, el requerimiento en el juicio verbal incoado ante el último, han debido proceder en la forma prescrita por los arts. 22 y 23 de la repetida ley de 5
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de Agosto, con las modificaciones que, dada la naturaleza especial del
procedimiento, requieran los 84, párrafo 2.º, y siguientes de dicha ley
procesal.—Comp., núm. 7; 8 Abril 1912; G. 28 Mayo 1913: C. L., t. 42,

y R., t. 124, p. 78.
— A las resoluciones que dictan los Jueces ó Tribunales conten—
dientes en las cuestiones de competencia, no puede menos de concedérselas carácter definitivo porque por medio de ellas se atribuyen ó declinan el conocimiento de un asunto determinado, y así otorga la ley,
en su caso el recurso de casación, ya por infracción de ley, ya por quebrantamiento de forma, según los arts. 1692 y 1693 de la de Enjuicia—
miento civil.
Esto supuesto, cuando la contienda se produce respecto a juicios
verbales de que conoce lajusticia municipal, deben intervenir en di-

chos incidentes los mismos Tribunales de cuya jurisdicción se trata,
y no el Juez municipal solo al que únicamente concede el art. 16 de
la ley de 6 de Agosto de 1907, funciones instructores entre las que no
se encuentran las referentes á. la competencia, especialmente mencio-

nadas en el párrafo 3.º del art. 21 de aquélla. debiendo entenderse en
estelsentido reformado el núm. 1 º del 80 de la ley de Enjuiciamiento

c1v1 .
En su virtud, tanto el Juez municipal requirente como el requerido, al promoverse la inhibitoria y recibir, respectivamente, el requerimiento en el juicio verbal incoado ante el último, han debido proceoer en la forma prescrita por los arts. 22 y 23 de la repetida ley de 5

de Agosto con las modificaciones que, dada la naturaleza especial del
procedimiento, requieren los 84, párrafo 2.º y siguientes de dicha ley
procesal, y esto con tanta más razón cuanto que ya el Juzgado municipal requerido había dado principio al juicio con asistencia de los
Adjuntos.—C., núm. 19; 15 Abril 1912; G. 30 Mayo 1913: C L., t. 42,
y R., t. 124. p. 143.
.
— V. Cuestión de competencia, Juez competente, Juez competente
(comisión mercantil y compraventa), Recurso de casación en tu forma,
Recurso de casación por quebrantamiento de forma (excepción de incompetencia) y Repartimiento de negocios.

COMPETENCIA POR lNHIBITDRIA-—Pr0m0VÍda en tiempo hábil lacompetencia por inhibitoria debe ésta tramitarse y decidirse, aunque
el Juez requerido hubiera recibido el oficio de inhibición depués de resuelto el asunto por sentencia firme, y si dicho Juez resulta incompetente, la sentencia que haya dictado es nula,
No se opone 15. esta doctrina lo dispuesto en los arts. 89 y 115 de la

ley de Enjuiciamiento civil, porque SI bien, con arreglo al primero de
estos artículos, hasta que el Juez requerido reciba el oficio de inhibición, no está. obligado a suspender el procedimiento. y con arreglo al

segundo, las actuaciones practicadas antes de' la suspensión son válidas sin necesidad de que se ratifiquen ante el Juez 6 Tribunal que sea
declarado competente, esta última disposición se refiere al procedi—
miento ó las diligencias procesales, pero no comprende la sentencia,
ya porque al procedimiento aluden expresamente el art. 89 y el 114,
que con el 115 guarda íntima relación, ya porque hasta _la decisión de

la contienda está. sub judíce la facultad de juzgar, ya, últimamente,
porque si comprendiese también la sentencia sería vana, supérflua é

innecesaria la tramitación y decisión del conflicto.—C., núm. 107; 9 Diciembre 1910; G. 6 y 7 Julio 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 572.
COMPRAVENTA. —En los contratos de compraventa de'géneros al
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ñado se reputa lugar del cumplimiento de la obligación de pago de los
mismos, en defecto de otro expresado, y según uso del comercio, aunque en el pedido no se exprese, el designado en la factura que se ex-.
pide por el vendedor al remitir al comprador las cosas objeto del contrato, sobreentendiéndose así pactado conforme al párrafo Lº del ar—
tículo 1500 del Código civil.—Comp., núm. 33; 31 Enero 1910; G. 7 Ju-

lio m. a.: C. L., t. 35, y R , t. 117, p. 192.
— No infringe los arts 33 y 34 de la ley Hipotecaria la sentencia
que declara no son invalidables unas compraventas de inmuebles inscritos en el Registro á. nombre del vendedor, vendidos á. título onero—
so, y sin que los compradores pudieran enterarse de que lo adquirido
tuviese el menor vicio de origen.
Por el mismo motivo y porque los adquirentes de inmuebles no están obligados á. tener en cuenta hechos que no figuren en la inscripción del Registro de la propiedad, tampoco infringe la sentencia los
artículos 20, 55, 72, 106, 108. 126 y 139 de la ley Hipotecaria, ni las
leyes 2.“ y 4.5, tit. 4.º, lib. 10 de la Novísima- Recopilación y ley 55,
tit. 5.º, Partida 5.a — C.,.núm. 72: 16 Noviembre 1910; G. 14 Junio 1911:

C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 331.
— V. Contrato de compraventa, Juez competente, Novacíón, Nuli-

dad de contrato de compraventa, Otorgamiento de escritura de venta y
Resolución del contrato de compraventa.

COMPRAVENTA A CARTA DE GRACIA- — Cºnstituye venta ¿ 095¡ón Pºr
título oneroso de una servidumbre de acueducto, la facultad a otro
otorgada para pasar el agua destinada á. unos molinos por dentro de
una finca del concesionario, habiendo mediado precio, con la cualidad
de devolución, si ejercitara dicho concesionario la facultad que se re-

servó de recuperar el uso exclusivo del cauce cuando lo tuviera por
conveniente.
Semejante contrato constituye el de compraventa á. carta de gracia
y no el de enñteusis, por más que se estableciera en una escritura en
que se dieron a censo enfitéutico las mencionadas aguas, ya que concurren en él los requisitos de consentimiento, cosa y precio.
La prescripción de veinte años establecida por el usatge omnes
causae principia a correr en la fecha de la escritura de venta con pac—

to de retro, si desde ella puede ejercitarse la acción de retracto.— C.,
número 97; 8 Marzo 1911; G, 17 y 18 Abril 1912: C. L., t. 38, y R.,

tomo 120, p. 680.

COMPRAVENTA A PLAZOS.—V. Cumplimiento de contrato.
COMPRAVENTA AL FIADO.—V. Juez competente (compraventa de géneros al ¡todo).
,

COMPRAVENTA CON PACTO DE RETRO-—La naturalezajurídica dº un
contrato, su alcance y eficacia, los determinan las condiciones esenciales de su validez y el conjunto de las estipulaciones que lo integran,
valoradas e interpretadas según el natural y lógico sentido de sus cláusulas y de su finalidad, a menos que de un modo evidente se aóreditase y apareciese demostrado que fué otra distinta la intención de las
partes contratantes, doctrina reiteradamente mantenida por el Tribu-

nal Supremo.
Al consignarse de un modo explícito en una escritura que si dentro

de los tres años siguientes devolvía la vendedora el precio de la finca
enajenada, mas lo que el comprador hubiese supl:do para el arreglo de

la titulación y los gastos de la mencionada escritura tendría el derecho de recobrarla, es indudable que el contrato otorgado fué el de com-
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praventa con pacto de retro y no el de préstamo, sin que pueda estimarse que alterase su naturaleza jurídica la circunstancia de haberse
estipulado que la finca vendida continuaría en poder de la vendedora

y no la poseería el comprador hasta el vencimiento de la condición resolutoria, ya que este particular no afecta á. la esencia del contrato y
es sólo consecuencia del mismo carácter convencional del retracto vo—
1untario, según lo define y establece el art. 1507 del Código civil, y al

entenderlo asi la Sala sentenciadora, calificando el contrato de compraventa con arreglo al natural sentido de sus cláusulas, no ha come—
tido las infracciones de los arte. 1445, 1507, 1281, 1282, 1255, 1261, pá.—
rrafo 2.º y 1259 del Código civil.
Cumpliendo el apoderado las instrucciones precisas de su mandante, no es lícito á. éste impugnar la eñcacia de las obligaciones contraí-

das en su nombre y mucho menos si las aprobó tácitamente aprovechándose del precio de la venta realizada por aquél —— C., núm. 107;
13 Marzo 1913, G. 11 Diciembre m. a.: C. L , t. 44, y R., t. 126, p. 622.

— V. Consentimiento y Prescripción de la acción de retracto.
COMPRAVENTA DE INMUEBLE POR PRECIO ALZADO-—Poseyeudo el com—
prado: todo el terreno comprendido dentro de los límites á. que se ren
ferian los titulos puestos de manifiesto a los licitadores que concurrieron á. la subasta, se impone la necesidad de reconocer que la Sala sen-

tenciadora aplicó con acierto en su resolución el art l471 del Código
civil, si el precio estipulado se Ejó con relación á. lo que como exten—
sión de terreno 6 cuerpo cierto había de ser 6 fué entregado al compra—'
dor.—C, núm. 26; 20 Abril 1912, G. 2 Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t.

124, p. 173.
COMPRAVENTA JUDICIAL—Las escrituras de compra— venta otorgadas

por la autoridad judicial no confieren al comprador privilegios 6 facultades que excedan de las comunes a todo contrnt . de compravent L.— C., núm. 135; 26 Diciembre 1910; G. 28 Julio 1911: C. L , t. 37 y

R., t. 119, p. 797.
— V. Inscripción de compraventa judicial.
COMUN|DAD DE BlENES.—El mero hecho de estar dividida una casa

entre varias personas no borra la. comunidad real y efectiva que esta.blece así la. unidad de la techumbre como la del solar, paredes maestras
y medianeras, y las demás obligaciones de carácter común que, por
serlo, han de cumplirse, como los gastos que produz—an, á. prorrata
entre los dueños todos de las varias partes del inmueble.
Al desconocer la Sala sentenciadora esta doctrina sancionada en

varias decisiones del Tribunal Supremo, infringió los arts 1521 y 1522,
en relación con los 392 y 396 del Código civil, y 1232 V 1233 del mismo
Cuerpo legal.—C, núm. 6; 8 Enero 1912; G. 1.º Abril 1.113: C.L , t. 41
y R., t. 123, p. 36.

— V. División de cosa común
CONCES|ÚN DE FERROCARRILES. —La concesión de caminos de hierro
e uso general otórgada,á particulares para que éstos los construyan
cuando por razones económicas no pueda hacerlo por si misma la Ad-

ministración pública, en modo alguno supone la pérdida del dominio
eminente que en esas vias representa el Estado como órgano regulador
de la propiedad m cional, pues el derecho del concesionario se reduce,

una vez construida la línea férrea á. explotarle en benedcio propio durante cierto número de años, terminados los cuales 6 antes, si se declara la caducidad que es la forma especial de dejar sin efecto la concesión, aquella entidad social entra de nuevo en la plenitud de todos
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sus derechos dominicales en la forma que regulan preceptos tan explícitos y terminantes como los arts. 36 y 87 de la ley de 23 de Noviem-

bre de 1877.
Los carriles importados con exención de derechos y destinados á. un
ferrocarril en construcción, aunque no estén colocados en la línea que
se construye, se consideran como material fijo susceptible de reversión

al Estado.
Declarada la caducidad de la concesión de un camino de hierro, el
Estado recobra la facultad inherente al dominio, que antes y después
de la. concesión, representaba de disponer, no sólo de la vía férrea en
el estado en que se encuentre, sino de las barras carriles de acero, que

según estimación de la Sala sentenciadora sin impugnación debida,
caracterizan el material fijo revertible á. la Administración pública. —

O., núm. 55, 6 Mayo 1911; G., 20y 21 Junio 1912: C. L. ,t. 39yRevista, t. 121, p. 376.

CONCESION DE TITULOS MOBILIARIOS-—V- Títulosnobilíarios.
CONCESIONES DE AGUAS PÚBLICAS-—V. Prueba dºcumental.
CDNCUBRENCIA DE CREDITOS.—V. Prelación de créditos.
CUNCURSO_ — V. Quita y espera y Recurso de casación (perso—
nalidad)
CONCURSO DE ACREEDORES—Con arreglo al art. 1914 del Código civil en relación con el 1161 de la ley Rituaria y la constante jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo desde el momento que se
accede si. la declaración del concurso de acreedores, queda el deudor

incapacitado en absoluto, y sin limitación alguna, para la administración de sus bienes, careciendo por tanto, de facultad para ejercitar
toda gestión correspondiente á. la misma, y menos la de disponer de
ellos, y de admitirse el supuesto contrario, se desconocería el carácter delas obligac'. ones de los deudores constituidos en aquel estado
consignadas en el art. 1911 de dicho Código, y por ello una vez nombrados los Síndicos en el juicio universal expresado, debe hacérseles
entrega de cuantos bienes constituyan la masa para su administración

y demás fines legales.
Declarado el concurso y no estando rehabilitaco el concursado, se
halla éste incapacitado para pretender el cumplimiento de un laudo
que afecta al activo del concurso, y por ello corresponde en gestión a
los Síndicos con sujeción al art. 1218 de la ley de Procedimientos civiles.—G., núm. 84; 19 Junio 1912; G. 19 Junio 1913: C. L., t. 42, yR ,
tomo 124,13 ..635
— V. Cesión judicial de bienes, Juez competente (concurso de acreedores) y Recurso de casación por infracción de ley (sentencia no defi
nitiua)

CDNCURSD NECESARIO DE ACREEDORES. '— V- Acumulación de autos.
CONDICION HESDLUTOR|A.—V. Derecho de retracto y Nulidad de hipoteca.

.

CDNDICIDN SUSPENSIVA.—V- Daños y perjuicios.
CONDOMINIO. — V. Administración de "cosa común, Inscripción de
hipoteca. Presunciones, Pruebas de documentos privados y Recurso

de casación por infracción de ley (error de hecho y de derecho).
CONFESIÚN JUDICIAL. —La confesión no puede dividirse contra el

que la hace. — C. , núm.

;24 Febrero 1911; G. 8 Enero 1912: C. L.,

tomo 38, y R., t. 120, p. 470.
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— No se infringe por la. Sala sentenciadora el art. 580 de la ley de
Enjuiciamiento civil al no estimar la confesión del demandado, si se

hizo cargo de ese medio de prueba, pero lo estimó deñciente, porque
la confesión no se refería ¿. hechos propios del interrogado, requisito
esencial preceptivo del núm. 2.º del art. 1231 del Código civil para

producir plenamente efectos probatorios —C., núm. 50; 4 Mayo 1911;
G. 15 Junio 1912: C. L., t. 39, y E., t. 121, p. 311.
— La confesión judicial que reune. las condiciones que el derecho
yla jurisprudencia exigen, constituye siempre en la clasificación de
las pruebas uno de los medios que la ley establece para acreditar la
verdad de los hechos que puedan ser objeto de debate en el procedimiento.— C., núm. 69; 3 Octubre 1911; G. 5 Noviembre 1912: C. L ,t. 40,

,y R , t. 122, p. 359.
—— A la contestación que alas preguntas de un interrogatorio da
el marido que interviene en el juicio en representación de su mujer,
no puede concedérsele la eficacia de la confesión en juicio, porque ésta
ha de ser prestada por la persona a quien pueda perjudicar, y la re-

presentación en juicio de la mujer por su marido, no puede alcanzar
hasta rendir válidamente confesión por hechos que a la misma afec-

ten.—C., núm. 30; 20 Enero 1912; G. 16 Abril 1913: C. L., t. 41, y R.,
tomo 123, p. 199.
— V. Propiedad industrial, Prueba de confesión, Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba) Recurso de casación
por quebrantamiento de forma (declaración de confeso) y Retracto

-l :gal.
DDNFESIDN JUDICIAL Y DOCUMENTOS I7'UBI.ICDS.—NºÍl-"lf1'inlíººl ar—
tículo 1232 ni el 1218 del Código civil la sentencia que no niega la eticacia probatoria que el primero atribuye a. la confesión judicial contra
el confesante, ni ¿. los documentos utilizados, a que se refiere el 2.º,
cuando por el recurrente se supone á. aquélla y a éstos un alcance que
no les corresponde.— C., núm. 124; 15 Noviembre 1913; G. 1.º Junio

1914: C. L , t. 46, y R…, t. 128, p. 686.
CONSEJO DE .FAM|L|A,—Obra dentro de sus legales atribuciones,

conforme a los artículos 309, 204 y 220 del Código civil, el consejo de
familia que nombra tutor á. un incapacitado.
Reunidos cuatro vocales de un_consejo de familia. pudieron tomar
válidamente por mayoría, a tenor del art. 305 del Código civil el
acuerdo a que se refiere el art. 301 del mismo Cuerpo legal para atender á. la persona y bienes del incapacitado y constituir la tutela.
Aun dada la certeza del supuesto de que uno de los vocales que fué
elegido tutor emitiera el voto en su propio favor, tal circunstancia no
basta para invalidar ni anular el acuerdo, porque no existe precepto
en el Código que prohíba la emisión del voto en el modo indicado.
La declaración de incapacidad, que previa citación y audiencia del
tutor y de que trata el art. 239 del referido Cuerpo legal, habrá. de
hacer el consejo de familia, se contrae al tutor, que hallándose en el
ejercicio de su cargo, deba ser removido por alguna de las causas previstas en el art. 238, pero no al que sin haber sido todavía nombrado,
precisamente deja de serlo por comprenderlo uno de los motivos de

inhabilitación señalados en el art. 237.
El caso 10 del art 237 del Código civil es aplicable lo mismo si se
trata de menores que de incapacitados.
La sentencia que acepta el hecho de resultar deudor de un incapa-
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citado'a su tutor, por hallarse condenado á. abonar á. aquél alimentosprovisionales, acepta el expresado hecho y la obligación establecida,
sin conceder el carácter de definitiva a la. mencionada sentencia, ni
infringir por ello el art. 1617 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Formulada reclamación judicial contra determinados acuerdos de
un consejo de familia, cualesquiera que fuesen las alegaciones, la conformidad ó discrepancia de las partes y las pruebas alegadas acerca
de uno de ellos, la sentencia tenía que resolver en cuanto á. la validez.
ó nulidad del mismo, sin infringir por ello el art. 565 de dicha ley. —
C., núm. 103; 16 Marzo 1912; G. 16 Mayo 1913: 0. L., t. 41, y R., t 123,
página 824.

— (EJERCIC 0 DE LA TUTELA). —Establecido por el art. 310 del Código civil el recurso de reforma contra las decisiones del consejo de
familia, cuya sustanciación se acomoda a. la de los incidentes, según
tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 4 de Enero
de 1902 y 5 de Diciembre de 1904, no se cometió infracción alguna,
nl existe incongruencia. porque según los artículos 521, 540, 548 y 481.
de la ley de Enjuiciamiento civil no hay'que acudir única y exclusivamente al juicio ordinario correspondiente para obtener la revocación de los acuerdos del consejo de familia.
Los acuerdos del consejo de familia no tienen fuerza obligatoria y"
absoluta, sino que son derogables si se demuestra su improcedencia en
el recurso de alzada.
El art. 261 del Código civil, que se reñere al ejercicio de la tutela,
por encontrarse redactado en términos generales é imperativos, no
prohibe la simultaneidad de. la toma de posesión por el tutor y la en—
trega al mismo de la persona y bienes del menor, máxime cuando no
existe precepto alguno que prohíba dicha simultaneidad de actos.—
C., núm. 78; 26 Noviembre 1912; G. 13 Octubre 1913: C. L., t 43, y R.,
tomo 125, p 451. '

— V. Inscripción de compraventa, Inscripción de particiones, Juicio de testamentaría, Mayor y' menor edad en Aragón, Nombramiento—
de tutor, Nulidad de acuerdos del consejo de familia, Protutor, Tu—
tor testamentario v Recurso de casación por infracción de ley (sentencia no definitiva).
CONSENTIMIENTU.—El error 6 la equivocación que pueda cometerse
en los cálculos de un negocio, no implica en ningún aspecto el error
en el consentimiento á. que se refiere fundamentalmente el art. 1275del Código, y mucho menos cuando quienes contratan son personas peritas y conocedoras del respectivo negocio, y es éste, por su naturaleza, verdaderamente aleatorio.—C , núm. 12; 15 Enero 1910; G. 27 Junio m. a: C. L . t. 35, y R… t 117, p. 57.
-— El hecho de haber firmado un testigo á. ruego del vendedor, porconsignarse que éste no sabía hacerlo, la escritura en que el mismo
se desprendió del derecho de retraer, á, pesar de aparecer en ella transcrita una instancia dirigida al jefe de la fortaleza donde a la sazón se,
hallaba preso, pidiendo autorización para otorgar dicho documento,
la cual aparece suscrita con su nombre y apellido, no entraña vicio
alguno que afecte al libre consentimiento pactado por las partes contratantes, ni falta de requisito interno ni externo que se oponga a la
validez y eficacia del referido documento. —C'. núm. 1; 1. º Abril 1912;

G. 22Mayol913: C. L. t. 42_,,yR. t. 124,p. 5
— V. Nulidad de contrato de compraventa.

CONSENTIMIENTO DE RESOLUCIONES JUDICIALES.——Las providencias
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judiciales no obligan ni pueden entenderse consentidas por los que no
son parte legítima en el juicio, y si en otro concepto han comparecido
con poder bastante, tampoco les obligan las dictadas anteriormente,
mientras no les sean expresamente notiñcadas ó las consientan, entendiéndose esto último cuando después de haber comparecido y enterádose de los autos practiquen alguna gestión 6 hagan alguna petición que no sea la de pedir la nulidad de tales actuaciones.—C , nú—
mero 79; 15 Junio 1912; G. 18 Junio 1913: C. L., t 42, y R., t. 124, pá.gina 595.
CONSIGNACION DE FRUTGS.—V. Testamento abierto común.

CONSIGNACION EN_CASD DE EMBARGO—Mientras el ofrecimiento de
pago y la consignación que regulan las disposiciones del art. 1176 y
siguientes del Código civil, presupone el reconocimiento de la deuda
por el obligado ¿. satisfacerla, y su propósito de liberar sus responsabilidades mediante dicha forma 6 procedimiento de pago, la consignación de que trata el art. 1446 de la ley de Enjuiciamiento civil, significa únicamente la garantía que el deudor constituye para librarse
de los gastos y molestias del embargo a reserva de ejercitar su derecho para oponerse a la ejecución y usar de las excepciones de que se

crea asistido; por todo lo cual es notorio cue esta última consignación no puede equipararse al pago ni a ella son aplicables las dispºsiciones del Código de Comercio, que determinan los efectos de aquél
cuando se hace por otro que no sea el mismo deudor. C., núm. 170;

19 Diciembre 1911; h'.13 Marzo 1913: 0. L., t. 40, y R , t. 122, p. 1020.
— V. Terceria de mejor derecho.

CONTADOR DIRIMENTE-—V- U3Uf7'uºtº UidualCONTADORES PARTIDURES.— Es trámite necesario del juicio de testamentaría el nombramiento de contadores por los interesados en la
herencia para que practiquen las operaciones diwsorias del caudal; y
siendo esto así, es indudable que cuando los contadores designados há.—
yanlo sido 6 no de común acuerdo por las partes, concurren a la fc rmación del cuaderno particional sin discrepancia entre si y con asentimiento a posteriori de los interesados, la retribución á. ellos debida corre á. cargo de la testamentaría, porque sobre ser labor obligada con

arreglo a lo dispuesto en el art. 1070 de la ley de Enjuiciamiento civil
dicha labor se realiza en interés común de todos los coherederos y no
en el particular 6 privativo de los que respectivamente les nombraron
y, por tanto, el gasto, querepresenta. debe deducirse de la herencia,
como así se establece en el art. 1064 del Código civil.
Aunque la Sala sentenciadora para llegar si. esa conclusión parta
del supuesto, impugnado de que los contadores no tienen el carácter
de mandatarios del heredero á. quien deben su nombramiento, la casación no podría prevalecer, porque de todas suertes la conclusión sería
idéntica, ya que, concediendo que tuvieran tal carácter, se trataría de
un mandato cuya retribución incumbiría a”. la masa hereditaria por
prescripción expresa y terminante del art. 1064 antes citado y es principio proclamado por la jurisprudencia, que la casación se da contra
el fallo y no,contra los fundamentos del mismo; aparte de que este
precepto, se opone también á. que puedan estimarse losgastos de la
partición como costas judiciales á. cargo del interesado á. cuya instancia se causen.—C., núm.39; 26Abri11911; G. 12 Junio 1912: C.L., t. 39,

y R., t 121, p. 247.
— Si bien cuando por un testador se hace uso del derecho que le
reconoce el art. 1057 del Código civil y encomienda a otras personas
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como contadores comisarios la facultad de hacer la partición de su herencia, es notorio que, como base necesaria para la práctica de la operación, precisa la formación de inventario de todos los bienes y dere—

chos que constituyen el caudal relicto, para que, previo en avalúo,
pueda hacerse por aquellos la división y adjudicación a los diversos
partícipes en el caudal, y esto se practica ordinariamente atemperán-

dose a las normas establecidas en los artículos de la ley de procedi—
miento civil, no es menos cierto que, cuando no obstante el nombramiento de contadores con facultades en derecho necesarias, el testador

por sí mismo, usando del derecho que el Código civil le reconoce, hace
la división y adjudicación de la mayor parte de su cuantiosa fortuna

a. su viuda y más próximos parientes en legados de cosas específicas,
determinadas y de cantidad, famºltando a los albaceas, que también
nombra con amplísimas facultades, para incautarse de sus bienes y
para hacer el pago de aquellos legados y los demás que instituía con

el remanente de sus bienes; no cabe dudar que aquellas facultades de
los contadores, por lo que afecta al inventario, se hallan modificadas

por la ley suprema en materia de sucesiones, cual es la voluntad del
causante expresada en su testamento.

Por ello la Sala sentenciadora no infringe el art. 675 del Cóligo
civil.
Tampoco se infringen los arts. 881 y 882 del Código citado, porque
adquiriendo los legata rios desde la muerte del testador derecho á. los
legados puros y simples, y la propiedad con sus frutos pendientes en

los de cosas específicas y determinadas propias del testador, y teniendo aquéllos por el art. 085 acción para pedir su entrega y posesión á.
los albaceas facultados para hacerlo, al reconocerlo así la Sala sentenciadora, conforme á. reiterada jurisprudencia de este Tribunal Supremo, y por no existir precepto que atribuya facultad a los contado—
res para que demoren dicha entrega hasta ultimar la partición, aplica
acertadamente aquellos preceptos y con ello se cumple la voluntad ex-

presa del testador, como lo hicieron los albaceas sin obstáculo legal
alguno y surtiendo su efecto en el Registro de la propiedad.
No han podido infringirse los arts. 887 y 891 del Código civil, por—
que el uno supone la insuficiencia del caudal hereditario para el pago
de los legados y consiguiente graduación, y el otro la existencia de
deudas y gravámenes de la herencia, y ninguna de estas circunstancias existen ni se ha intentado acreditar, por lo que son de notoria
inaplicación. — C., número 159; 11 Diciembre 1913; G. 17 Junio 1914:

C. L., t. 46, y R , t. 128, p 938.
— V. Juicio de testamentaría.
CONTESTACION A LA DEMANDA.— V. Excepción de cosa juzgada,
Terceria de mejor derecho y Sentencia congruente.

CONTRADICCIÓN DE ACTOS DEL CAUSANTE-—V- Interpretación de testamento.

CONTRADICCIÓN DE ACTOS PRDPIOS-— El marido que intervino en una
escritura concediendo a su esposa, al efecto de completar su personalidad, la autorización 6 licencia necesaria, no va contra sus propios
actos, al solicitar la nulidad ó rescisión del contrato consignado en

dicho documento, ejercitando acciones y derechos adquiridos con pesterioridad por sus hijos no existentes, cuando aquélla se otorgó, y
también por su propio derecho por los que le corresponden a causa de
la defunción de uno de ellos, ocurrida con posterioridad a la de su es-
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posa y madre de aquél.—C., núm. 106; 28 Junio 1912; G. 27 Julio 1913:
C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 821.
— No se infringe el principio de derecho de que nadie puede ir vá.—
lidamente contra sus propios actos, porque los atribuidos á. la demandada no determinan que asintiera y reconociera al Notario que hizo la.

protocolización su carácter de asesor Letrado, designado por el Contador.—C., núm. 19; 14 Enero 1913; G. 10 Noviembre m. a.: C. L., t. 44,
y R., t. 126, p. 112.
— Es principio de derecho sancionado por la jurisprudencia, que
nadie pueda válidamente contrariar sus propios actos, y apareciendo
demostrado por el resultado de la prueba, que una parte después de
"tener conocimiento de que la otra le dedicaba un determinado asunto,
le reconocía y liquidaba la partipación que se le había concedido en el
contrato, no sólo sin hacer observación alguna referente á. la vigencia
del mismo, sino con la expresa manifestación de que se seguirían ha-

ciéndose las liquidaciones correspondientes á. los años posteriores, es
indudable que aun en el supuesto de que el referido contrato fuera el
de Sociedad, no procedería su rescisión, a. tenor de lo dispuesto en

el art. 218, núm. 5.º del Código de Comercio, por lo que, entendién—
dolo asi, la sentencia recurrida no ha infringido los arts. 137, 138, ni
el ya citado del mismo cuerpo legal.
Por las razones consignadas en el anterior fundamento, no cabe

estimar infringidos los arts 1274, 1124 del Códi o civil, y 136 138 del
mercantil.—C., núm. 57; 11 Febrero 1911; G. 18 iciembre m. a.: C. L.,
tomo 38, y R , t. 120, p. 33h.
“' — V. Contrato de mandato retribuido, Expropiación forzosa, Nulidad de contratos, Personalidad del actor, Recurso de casación por
quebrgntamiento de forma (accidentes del trabajo) y 1ercería de mejor
derec o.
CONTRATO.—V. Consentimiento.
CONTRATO ANTENUPC|AL.—Las capitulaciones matrimoniales re—
visten tal importancia, que para que sean válidas, además de reunir
los requisitos necesarios de los contratos en general, es inexcusable
como excepción del principio general del art 1278 del Código civil, el

otorgamiento de escritura pública, única forma especial requerida.
por el art. 1321, en relación con el 1280 en su número 3.º del citado
Códi o.
L%. sala sentenciadora, al declarar la nulidad de unas capitulacio—
nes matrimoniales otorgadas en documento privado, así como el arren-

d….miento y demás actos y contratos contenidos en el mismo, no infringió los arts 1302 y 1300, en relación con los 1257, 1258 y 1261,
1274, 618, 1315, 1278, 1285 y 1327 y 1338, en relación estos dos con los
1256, 620, 622 y 633. todos del Código civil —C., núm. 71; 10 Junio

1912; G. 17 Junio 1913: C. L., t. 42, y R , t. 124, p. 554.
CONTRATO CIVIL.—Tratándose de una obligación de carácter puramente civil como contraída por un Municipio en el concepto de persona jurídica, la legislación aplicable es la vigente en la época en que

se celebró el contrato porque bajo su imperio fué celebrado, y además,
manda que ésta se respete, el párrafo inicial de las disposiciones tran-

sitorias del Código civil.—C., núm. 113; 18 Marzo 1911; G. 26 Abril
1912; C. L., t. 38, y R , t. 120, p. 760.

CONTRATO DE ADJUDICACION HEREDITARIA.—V. Date.
CONTRATO DE ANTICRES|S_—V. Inscripción de anticresis yJuicio
de desahucio.
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CONTRATO DE APARCERIA —V. Juicio de desahucio.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO—El contrato en virtud del que el?
dueño de un pailebot concede a la otra parte contratante el uso de dicha embarcación por un precio determinado, y que no reuna además
los requisitos prev1stos en el art. 652 del Código de Comercio, merece
la calificación jurídica de arrendamiento y no de ñetamento.—C., nú-

mero 127; 24 Marzo 1911; Gs. 1.º y 8 Mayo 1912: C. L., t. 38, y R.,
t. 120, p. 866.
— La obligación comprendida en el núm. 3.º del art. 1554 del 06—
digo civil, se encuentra subordinada a. lo convenido en el contrato de
arrendamiento.

No existe perturbación en el uso de la cosa arrendada, cuando se
produce por consecuencia del derecho de,un tercero, según declara el

párrafo 2.º del art. 1560 del citado Código.
Renunciado por el arrendatario el derecho que emane de la pertur—
bación, no son aplicables los artículos 1101 y 1106 del Código para
otorgar indemnización á. dicho arrendatario.— C., núm. 107; 18 Marzo
1912; G. 17 Mayo 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 852.
— Constituye contrato de arrendamiento y no de aparcería, aquel
en que se concede el disfrute de unos parrales por el precio mixto de
renta fija, una mitad en especies determinadas y otra en frutos produ-

cidos por la cosa arrendada, rigiéndose por la costubre del lugar, provincia de Almería y comarca cercana. aplicándose para su interpre—
tación lo dispuesto en el art. 1287 del Código civil.
, Al estimarlo del modo expresado, no infringió la Sala sentencia—
dora lo dispuesto en los arts. 1579
1543 del mencionado Código.—

C.,6115úm. 82; 17 Junio 1912; G. 19 Ji1nio 1913: C. L., t. 42, R, t. 124,
p. 2 .
—— No existiendo error en el consentimiento acerca de la persona
y la sustancia de la cosa, y habiéndose aceptado el contrato de arrendamiento por la parte, constituyendo uno solo que fué suscrito en su

integridad por ambos contratantes, sin hacer salvedad alguna, no iuf'ringió la Sala sentenciadora al estimar la validez del contrato los
artículos 1115, 1256, 1261, párrafo Lº del 1262, 1265, 1266 y 1548 del

Código civil.—C., núm

37; 25 Enero 1913; G. 17 Noviembre.m. a.:

C. L., t. 44, y R., t. 126, p. 233.
— Al ordenar el art. 1553 del Código civil se extiendan y apliquen
al contrato de arrendamiento las disposiciones sobre saneamiento
Contenidos en el tí tulo de la compraventa, dentro de las distintas condiciones y naturaleza de estos dos contralos, no ofrece duda que, tratándose del primero, el saneamiento ha de referirse á. las obligaciones impuestas por el art. 1554 al arrendador, en orden á. entregar la
Cosa arrendada, á, hacer en ella durante el contrato las reparaciones

necesarias á. fin de conservarla en estado de servir para el uso á. que
Se destina, y á. mantener al arrendatario en el goce pacífico de la misma todo el tiempo del arrendamiento, cuyas obligaciones son correlativasá las que el art. 1559 señala al arrendatario, de poner en conoci-

miento del dueño toda usurpación 6 novedad dañosa realizada ó preparada a ejecutar en la cosa, pues de no avisarlo, él sólo responde de los
perjuicios ocasionados al propietario. debiendo igualmente no olvidar
el enlace directo que existe entre las aludidas prescripciones y la del ar-

tículo 1560, que determina no está. el [arrendador obligado ¿. responder
de la perturbación de hecho causada por un tercero, contra el que
concede acción directa al arrendatario y tener presente también lo
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restatuído en el art. 1565 en cuanto ¿. que el contrato hecho por tiem'po determinado concluye el dia prefijado sin necesidad de requeri—

:miento.
No habiéndose notificado ni hecho saber en ninguna forma a la
arrendadora las perturbaciones de hecho en que se funda la reclamaL
ción de perjuicios, teniendo en cuenta los razonamientos antes ex—
puestos y lo preceptuado en los arts. 1481 y 1462 del Código civil, es
visto que al absolver de la demanda a, aquélla no se cometen las inlfracciones de los arts.1554,1556,1475,1480,1482a11484,1486,1553
y 1559 del Código civil. —C., núm 6; 4Abr1l 1913 G. 19 Diciembre
m. a..C.L, t45yR., t.127,p.27.
— V. Arrendamiento de bienes de menores. Arrendamiento de
usufructo, Indemnización de daños y perjuicios, Inscripción de arrendamiento de minas, Inscripción de cancelación de arrendamiento,
Juez competente (sumisión empresa) y Rescisión de contrato.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OBRAS. —V- Cumplim¿mºº de cºnº
trato y Obras por ajus'e alzado.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS. — V Indemnización
de daños y perjuicios.
CONTRATO DE CAMBIO -—V. Juez competente (pagó de letras de
cambio).

CONTRATO DE COMISION MERCANTIL —V Juez competente y Comi—
sión mercantil.

CONTRATO DE COMPANIA MERCANTIL—Ann cuando es muy cierto que
cualquiera que fuere la forma, condiciones y combinaciones lícitas y

honestas, no prohibidas expresamente por el Código de Comercio, en
que se celebre un contrato de Compañía mercantil, será. válido y obligatorio para los contratantes, no lo es menos que el art. 119 del aludido Código, establece que toda Compañía comercial, para revestir
este carácter, ha de constituirse por escritura pública, la cual habrá.
de ser inscrita en el Registro mercantil, y que, conforme al art. 125,
en la. escritura social de Compañía colectiva ha de determinarse el capital que cada socio aporte.

No tiene aplicación el art. 234 del Código de Comercio al caso -le
no haberse probado se otorgara escritura de constitución de Sociedad,
ni tampoco que á. ésta aportara un socio bienes propios de ninguna

clase, debiéndose reputar dicha Sociedad como puramente civil.
Declarado probado que dos casas se construyeron con fondos de

una Sociedad, por y para la misma, siendo el solar de uno de los dos
socios, y que por ambos se poseyesen en común hasta la muerte de
uno de ellos, son aplicables a los dos copropietarios los preceptos con-

tenidos en el tit. 3. º ,libro 2.º, del Código civil, singularmente el del
artículo 450, conforme al que ha de entenderse que el socio premuerto

fué hasta sufallecimiento propietario y poseedor de la parte que le
correspondía en las casas, aparte del solar, por lo que no puedeinvocarse la acción de que habla el art. 359 del citado Código. —0., núme—
60; 31 Mayo 1912; G. 13 Junio 1913: 0. L., t. 42, y R., t.124, p. 450.
CONTRATO DE COMPRAVENTA —El documento privado por el que una

Sociedad se obligó a construir y entregar una maquina y aparatos,
debiendo satisfacer su importe n'-l comprador en varios plazos pactá.n¿ ose que éste no adquiriría el dominio hasta que hubiese satisfecho el

último plazo. inte ra un contrato de compraventa, y_ dado su carácter
-e consensual, que 6 perfeccionado por el consentimiento de sus etor—
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gantes en la. cosa y el precio, y se consumó igualmente por haberseentregado la cosa y abonado el comprador dos plazos, ya que la en-

trega del todo 6 parte del precio afecta á. la consumación; y al no entenderlo así la Sala sentenciadora, infringió los arts. 1450 y 1462 del
Código civil.
La cláusula que dejaba en suspenso la adquisición del dominio por
no ser natural del aludido contrato, que tiene sus caracteres, condiciones y efectos señalados en la ley, no puede desnaturalizarlo, y hay

que convenir en que estableció, no una limitación del dominio y sí una
especie de prenda ó garantía para asegurar el total cobro del precio. ——

C., núm. 162; 13 Diciembre 1911; G. 11 Marzo 1913: C. L., t. 40, y R.,

t. 122, p. 971.
— En la interpretación de documentos. según doctrina reiteradamente establecida por la jurisprudencia, ha de estarse, en primer tér—

mino, al sentido literal de su texto, cuando por la precisión y claridad
con que aparezca expresada no puede ofrecer duda la intención de suautor.

Si en la cláusula de una carta dirigida al actor por la parte deman—
dada se expresó terminante y categóricamente la acción de vender, ya.
se tomen las palabras en su sentido gramatical, ya en el legal, en
modo alguno puede aventurarse el supuesto de que signifique proposición & ofrecimiento la frase dejo 55. usted vendidas, que, antes al con-

trario, revela claramente el término de una negociación anterior y representa la formalización de un convenio concertado con el compra—
dor, inteligencia 5 interpretación que no son contrarias, y, antes bien,
confirman los demás párrafos de dicha carta, todo ello exponiendo en
términos que revelan la precisa y expresa conformidad de las partes
en la cosa y en el precio, únicos requisitos necesarios para la perfec-

ción del contrato de compraventa; y conforme a lo dispuesto en el ar-»
tículo 1450 del Código civil, se infringe, si así no se declara, dicho
precepto y los arte. 1281, 1282, 1091, 1254, 1258, 1278, 1445, 1448 y 1461

del mismo Cuerpo legal.
La inexistencia de una manifestación escrita, de la conformidad
del comprador con el referido contrato de venta, no autoriza a supo
ner que dejase de prestarla, cuando de no concurrir su consentimiento,
sólo al mismo comprador incumbía reclamar su falta, y lejos de esto,.
es dicho comprador quien ejercita las acciones creadas a su favor por
virtud del mismo contrato, expresando en tan solemne forma que lo
tenía aceptado y sin que la dilación en reclamar su cumplimiento pueda obstar á su existencia, ni menos establecer conjeturas é hipótesis

contrarias-a la realidad de tal convenio, acreditada por el documentoque sirvió de base 15. la demanda.—C., núm. 15; 12 Abril 1912; G. 30'
Mayo 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 123.

— Puesta la mercancía, una máquina trilladora, á. disposición de
los compradores, y recibida por éstos a. su satisfacción, no es aplica-

ble al caso el art. 1453 del Código civil, que se re6ere a'. la venta hecha
a calidad de ensayo 6 prueba de la cosa vendida, sino el 1462 del mismo Cuerpo le al.
A la exigi ¡lidad del precio convenido desde que hubo sobre la en—
trega de la cosa y su correlativa de recibirla el acuerdo de voluntades,

no se oponía la circunstancia de examinar si la máquina ofrecía el resultado de su adquisición, porque aparte de que la venta hecha a la
calidad ensayo 6 prueba ha de tener, para presumirla, la existencia
real de la condición suspensiva, cosa. que de los términos del contrato

no aparece, ni consta que eso fuera el propósito ¿ intención de los con—
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tratantes, los defectos de la máquina podrían dar lugar ¿. la acción
rescisoria ó al ejercicio de otros derechos conducentes a obtener la reparación del menoscabo sufrido, pero no 6. rechazar la compra cual si
fuese facultad exclusiva de los compradores y no de la entidad vendedora el intervenir directamente en la práctica de ensayos técnicos especiales y designación de peritaje, capaz de determinar si la trilladora
respondía al uso para que había de destinarse, y en todo caso, dada la
reciprocidad de obligaciones contraídas sobre el modo de hacerla fun-

cionar, á. quién ó quiénes pudieran ser imputables las Causas originarias de los defectos advertidos.
Al no estimarlo del modo indicado la Sala sentenciadora y absolver de la demanda a. los compradores ¡¿ quienes se pedía el pago del
precio, infringió, además de los citados, los arts. 1450, 1500, 1254
al 1256 y 1258 del referido Código civil. —C., núm. 81; 17 Junio 1912,
G. 18 Junio 1913: C. L., t. 42 y R., I:. 124, p. 610.
— No encubre un contrato de préstamo usurario nulo á. tenor de lo
dispuesto en el art. Lº de la ley de 23 de Julio de 1903, la escritura que
consigna de manera concreta la realización de un contrato de compraventa Con cuantas condiciones, formalidades y requisitos determina el
título 4.º del libro 4.0 del Código civil, sin contener estipulación alguna de un interés mayor 6 menor, ni frase ni concepto en los cuales,
embozada ó indirectamente, resulte establecido.
Interpretada rectamente la referida escritura, no cabe fundar en
ella el error de derecho en su apreciación infringiendo el art. 9.º de la

citada ley de represión de la usura.—C, núm. 90; 22 Octubre 1913;
G. 17 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 505.
— No es de estimar el recurso en que el recurrente, sin utilizar los
medios determinados en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sostiene, fundado sólo en su particular criterio, que en
un contrato de compraventa celebrado en Cataluña, entre catalanes,

objeto del pleito, hubo lesión perjudicando al vendedor en más de la
mitad del justo precio de la cosa, desconociendo la apreciación de la
prueba hecha por la Sala sentenciadora, tanto al sentar que por el
actor no se justificó que el valor de los inmuebles enajenados fué superior al doble del precio de la venta, como el añadir, con acierto, que

ha de entenderse por precio la totalidad del fijado en el contrato satisfecho ó no por el comprador, según en la escritura convinieron las
partes contratantes.
'
Por igual motivo debe ser desestimado el motivo que basa su argu-

mentación sobre los supuestos de que la causa del contrato impugnado
como nulo no existe 6 ha desaparecido y de que se trata de un pacto
simulado, haciendo aparecer venta lo que era donación cuando la sentencia recurrida afirma como resultado de '.a prueba que la causa existió, que las prestaciones estipuladas se efectuaron continuamente y
que el contrato presenta los caracteres de una compraventa.
Si la sentenc1a recurri a, fundáudose en los elementos de juicio que

ofrece la prueba y apreciandolos según su criterio, declara que todos
los pactos de aquel contrato son válidos por haber mediado el consentimiento, existir causa lícita ¿ principio de obligar y recaer sobre
objeto cierto; no es dable requerir la competencia del Tribunal Supre-

mo en casación, al efecto de que pueda investigar los fundamentos de
ese juicio y analizar las pruebas, sin plantear la cuestión, según utablece en su núm. 7.º el antes citado art. 1692.—C., núm. 137; 25 Noviembre 1913; G. 12 Junio 1914: C. L , t. 46, y R.. t. 128, p. 815.
— V. Acción de nulidad, Daños y perjuicios, Documento privado,
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Entrega de la cosa eendzda (contrato de compraventa), Inscripción de
compraventa, Otorgamiento de escritura de venta, Perfección de contratos, Terceria de dominio, Saneamiento por etícción y Simulación
de contrato.

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE FRUTOS-—V- Tercería de dómim'o.
CONTRATO DE COMPRAVENTA JUDICIAL —V- Cºmpraººn¿ajudíºialCONTRATO DE COMPRAVENTA POR MUJER CASADA-—V- I"36Tipºián
de compra venta.

CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE-*La condición 7.& de las impresas en los contrato:; de cuenta corriente entre el Banco de Vizcaya y
la Compañía de los ferrocarriles Vasco Asturiana, textualmente establecen que cualquiera de las partes podía. cerrar la cuenta cuando lo
creyera conveniente, y este pacto no fué por modo expreso modificado
en la 2.3 de las condiciones manuscritas, ni tampoco puede entenderse
quelo haya sido implícitamente porque se dijo que el crédito sería
cancelado al ejecutar la Sociedad Vasco—Asturiana alguna operación
ñaanciera bien de aumento de capital, bien de emisión de obligacio-

nes, sino que añade una nueva causa de término del contrato nacida
de un hecho que inñuía sobre el crédito del cuentacorrentista, y que
además le facilitaba recursos para atender desde luego al pago, pero
esta causa no deroga ni excluye la impresa de que la cuenta podía
también cerrarse por la voluntad de uno ú otro de los interesados,
conforme con la propia naturaleza de este contrato, antes bien parte
de tal supuesto para conceder ó no al Banco determinados derechºs; y
como consecuencia de todo lo expuesto, la Sala sentenciadora ha infringido los arts. 1258. 2156, 1829, 1501, 1124, 1857, 1866, 1847, 1528

del Código civil y 442 del de Comercio al imponer la indemnización de
daños y perjuicios que contiene el fallo recurrido.— C., núm. 15; 11
Enero 1911; Gs. 23, 26 y 28 Octubre m. a.: C. L , t. 38, y R., t. 120, pá—

gina 122.

CONTRATO DE DEPOSITO-—V- Depós¿to.
CUNTBATO DE EDICION.—V. Propiedad intelectual.

CONTRATO DE EJECUCION DE O_-—BRAS Si la sentencia recaída apreciando la prueba en conjunto, sin infringir los preceptos referentes al
valor de la confesión en juicio, la ley del contrato ni lo'dispuesto acer

ca de la prueba de las obligaciones y su novación, establece como hecho indudable la ineficia de un contrato verbal entre las partes para

la terminación de unas obras, y su inexistencia desde el momento en
que el demandante se encargó de la dirección de las mismas; al con
denar al demandado al pago de los honorarios devengados por el actor, no infringe el art. 1232 del Código civil, en relación con los 5,48,

549 y 565 de la ley de Enjuiciamiento, ni lbs 1251,1256,1258,1261,
1278,1544,1214,1203 y 1204 del citado Códi'go civil.
Cuando se ha variado el proyecto de una obra y ampliado la construcción, rige la excepción final dela Real orden de 31 de Mayo de
1858 para la fijación de los honorarios de los arquitectos.
Sibien la tarifa aprobada por Real decreto de 9 de Noviembre de
1905 consigna el precepto de división en dos partes iguales del tanto
por ciento de honorarios, una correspondiente al proyecto y otra á. la

dirección de la obra ha de tenerse en cuenta que igualmente existe la
regla de fijación para el caso de llevarse á. cabo por administración y
de existir aumento, en el cual la base parael cálculo de los honora
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¡rios será. el coste real de la obra.—C , núm. 98; 11 Marzo 1931; G. 10
Diciembre m. a.: C. L., t. 44, y R , t. 126, p. 578

— V. Cumplimiento de contrato y Prescripción de bienes muebles.
CONTRATO DE ENFITEUSIS_—Por el hecho de conceder á. perpetuidad
el causante del demandado una tierra por convenio y transacción
-de 1702 para que fueran cultivadas, y porque se reservaba la facultad
de exigir que este cultivo fuese para mejorar la producción de las tin-

cas, se estableció un verdadero contrato de eniiteusis, ya que el cultivo ó la plantación de predios rústicos dió origen y nombre si. esta

institución, y uno de los derechos que emanan ó constituyen el dominio directo retenido por el primitivo dueño, es el de quitar las tierras
a los que ¡as tuviesen sin cultivar, según los tratadistas del derecho
aragonés, que en este particular aplican las disposiciones del Derecho
romano, que privaban del dominio útil de la finca censida al enfitenta
que no la conservaba en buen estado, siendo consecuencia de esta
doctrina la de que la sentencia recurrida en cuanto declara que el demandante sóio tiene el dominio útil del predio en cuestión. por estar
bajo el dominio directo del demandado, no infringe los artículos 1282
,y 1091 del Código civil, porque fuera del requisito esencial de la es—
critura pública, las disposiciones vigentes en 7 de Septiembre de 17(“2,
no exigían para constituir el censo enfitéutico el avalúo de la finca
-que era su objeto, ni la graduación de las pensiones, y, además, la
finca era conocida en su extensión y límites por el censualista y por

los enfiteutas que la cultivaban 6 habían de cultivarla, no existiendo
duda de esta clase respecto a la porción especialmente concedida a
los causantes de los recurrentes por un contrato particular en el que
aparece descrita, y, por último, en Aragón el laudemio no existe sino
en el caso de haberse pactado expresamente; el comiso por falta de
pa 0 de las pensiones es condición natural de este contrato, y á. los
en ¡teutas les está permitido enajenar las Encas tributarias sin el consentimiento de] señor directo, y…sin el gravamen de la fadiga, aunque

deban hacerlo con el tributo ó la carga a que vienen afectas, por cuyas razones en nada influye para calificar de enñteusis el indicado
contrato, la omisión de los expresados derechos en la escritura de 7 de

Septiembre de 1702.
Apareciendo que sólo por convenio entre el dueño de los pastos y
los cultivadores de tierras podía modiñcarse su disfrute, y, por consiguiente, extinguirse el aprovechamiento de los mismos, mas no por
la voluntad de los últimos, no puede menos de deducirse que no es
aplicable en tal caso, con preferencia á. la ley del contrato, el precepto
del art. 603 del Código civil.—C., núm. 5; 5 Enero 1912, G., ¡30 Mar-

:zo 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 24.

cumn¡nu_ n|:_ <<FACIO UT n[3»,-V. Interpretación de testamento.
CONTRATO DE FLETAMENTO_—V. Juez competente (contrato de ¡letamente.

CONTRATO DE HIPOTECA. —V. Interrupción de la prescripción.
CONTRATO DE MANDATO—Si bien el mandato se extingue por la
muerte del mandante, conforme al art. 1732 del Código, no por ello
queda libre el mandatario 6 sus herederos de entregar á. los cansahabientes de aquél las cantidades cobradas por virtud del referido con-

trato durante la vida del que le confirió el mandato, y aun después de
ella, si como tal mandatario,— por no haber renunciado el 'mandato, las

recibió.

'
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Conforme al precepto del art. 1724 del Código civil, entre las—obli—

gaciones del mandatario se encuentra la de abonar al demandante los
intereses de las cantidades percibidas por consecuencia del mandato,
sien vez de entregarles a su debido tiempo las hubiera aplicado a.
usos propios, entendiéndose dicha obligación desde la fecha en que así
lo hizo.—C.. núm 4; 8 Abril 1912; G. 22 Mayo 1913: C. L., t. 42, y R.,.

t. 124, p. 18.
—— V. Inscripción de hipoteca, Obligaciones del mandante y Prescripción de la acción de mandato.
CONTRATO DE MANDATO RETRIBUiDU-—Si el contrato celebrado ºº
esencialmente de mandato retribuido, la manera cómo la retribución
se pactó y el haber entregado el mandatario al mandante una deter—

minada cantidad para atender á. los pagos que correspondieran ¿. la
participación que se le asignaba, precisaba la rendición de cuentas por
parte del segundo, esto no es bastante para variar la naturaleza original de la convención y convertirla en Sociedad, ni menos en la regu-

lar colectiva mercantil, ya que le faltarían requisitos esenciales para
constituir dicha entidad juridica, tales como la razón social, el uso de
la firma 'y otros que se consignan en los arts. 122, núm. 1.º, y 125 del

Código de Comercio, sin los cuales no podría' tener existencia legal,.
no ya para terceros, sino para los mismos contratantes que habrían
de quedar sometidos a todas las prescripciones establecidas por la ley
para el contrato de Sociedad, sin haberlo contraído en los términos re—
queridos por el derecho.

Esto sentado, es manifiesto que la Sala sentenciadora, al no calidcar el expresado contrato, de Sociedad mercantil [colectiva, no infrin—
gió los arts. 116 y 117 del citado Código de Comercio, ni el 1665 del
civil.—C, núm. 57; 11 Febrero 1911; G. 18 Diciembre m. a.: C. L., t.
38, y R., t. 120, p. 316.

CONTRATO DE MUTUO.—V. Préstamo, Préstanio no usurario y Prés—
tamo usurario.
CONTRATO DE PRENDA,—Son esencia del contrato de prenda la garantia que se constituye sobre una cosa mueble para asegurar el cum-

plimiento de una obligación principal, y, además, la entrega de la.
misma, pues precisamente la garantía descansa en la posesión mate-

rial que el acreedor obtiene en la prenda, por lo que, no sólo la exige
de un modo expreso nuestro Código en sus arte. 1863 y 1922, sino que
igualmente la. consideró requisito indispensable la legislación romana
para que estuviera perfeccionado el contrato, como lo demuestran el

principio establecido en la ley 238, párrafo 2.º, tit. 16, libro 50 del Digesto, de que las cosas que se den en prenda se entreguen con la mano,.

y la obligación que impone al acreedor el párrafo 4.º, tit. 14, libro 3.º,
de las Instituciones, de devolver a'. su tiempo la cosa pighorada.
La Sala sentenciadora no infringe las disposiciones legales citadas
al negar la condición de contrato de prenda a aquel en que no se ha
probado la entrega al acreedor de la cosa que se supone dada en pren-

da.—C., núm. 73; 11 Junio 1912; G. 18 Junio 1913: C. L., t. 42, y R.,
tomo 124, p. 566.
CONTRATO DEPRESTAMO. —El art. 1170, párrafo 2.º del Código ci-

vil, tiene por única finalidad el facilitar con la entrega de pagarés
una forma de pago de deudas preexistentes; pero no es aplicable cuan—
do el contrato, cuya nulidad se intenta, representa una nueva. obligación directa, propia y peculiar del derecho común compensatoria de
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un préstamo, bajo la recompensa de una disminución del capital
prestado.

Sila Sala sentenciadora declara, al apreciar los hechos, que un
pa aré cuya autenticidad reconocen los deudores responsables del
cr dito á.que el mismo se refiere, contiene una obligación pura 5.
cumplir en dia determinado, al declarar la validez del contrato, no infringe los arts. 1254, 1259, 1261, 1262, párrafo Lº, ¡255 y 1114 del 06digo-civil.—C., núm. 96; 26 Junio 1912; G. 23 Junio 1913: C. L., t. 42,.

y R , t. 124, p. 715.
_— V. Contrato por mujer casada, Juicio de menor cuantía, Préstamo no usurario, Préstamo usurar io y Prueba-de las obligaciones.

CONTRATO DE PRESTAMO USURARIO——La declaración de nulidad de
los contratos de préstamo usurario que define el art. Lº de la ley de
28 de Julio de 1808, es aplicable por igual a. los celebrados antes que
a los que se otorguen después de promulgada esta ley, siempre que en
todos ellos concurran las circunstancias expresadas en dicho artículo,.
pero los efectos de esta nulidad son perfectamente distintos, pues

mientras en los contratos celebrados con posterioridad a la vigencia
de la ley según su art. 3.-º, el prestatario sólo está. obligado a entregar la suma recibida, haya ó no satisfecho parte de aquéllas, y los in—
tereses vencidos y si estos pagos exceden del capital recibido, debe el

prestamista devolver siempre el exceso; por el contrario en los de fecha anterior a. la promulgación de la ley, el prestamista no está obligado á. devolver las cantidades percibidas que excedan del capit 1
prestado y el interés normal del dinero, sino que en el caso de haber
cobrado estas sumas 1'1 otra mayor, cumple con el precepto del art. 4.º
otorgando carta de pago total ¿. favor del prestatario, previa la co -

rrespondiente liquidación que ofrezca el indicado resultado.
Se infringe el art. 8.º citado en relación con el Lº y 4.º de dicha
ley, cuando en un juicio de la indicada clase se imponen las costas al
prestamista demandado si en la demanda se solicitó, además dela
nulidad de los contratos y la liquidación de las cantidades frecibidas
por el prestamista, un pronunciamiento que los Tribunales desestimaron por no venir autorizado por la legislación especial sobre préstamos usurarios.
En unos y otros contratos, el prestamista que se opone al cumplimiento de los referidos artículos, 6 de algún modo 6 inmotivadamente lo demora haciendo necesaria la interpelación judicial, deberá ser
ser condenado al pago de las costas en la sentencia en que se declare
la nulidad, con arreglo al art. 8.º de la citada ley, que como sanción
penal establecida contra los prestamistas que voluntariamente resisten “sus preceptos, no puede hacerse extensiva á. aquellos juicios en
que-se formulan otras pretensionesque no se. ajustan al contenido de
la misma ley, aun cuando se hagan depender de la repetida declaración de nulidad.—C., núm. 21; 15 Abril 1911; G. 4 Junio 1912: C. L.,
t. 39, y E., t. 121, p. 130.

CONTRATO DE PROMESA DE VENTA.—Si aparece claramente que el
contrato establecido en una escritura es el de promesa de venta, en el
que concurrían los requisitos esenciales establecidos por el art. 1451
del Código civil, no infringe la Sala sentenciadora los arts. 1091, 1256

y el mencionado 1451 del Código citado al declarar obligada á. la par—
te compradora á. su cumplimiento, condenóndola al pago del precio 6
intereses del mismo, según lo estipulado. —C., núm. 177; 30 Diciem-

bre 1911; G. 15 Marzo 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 1066…
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— El principio de la libertad de contratación ha de ir acompañado
del consentimiento recíproco de los contratantes, como ya lo disponía
la ley del Ordenamiento de Alcalá., y en la actualidad los arts. 1261

y 1262 del Código civil.
Para ser aplicables al litigio los arts. 1254, 1255, 1258, 1261, 1278,
1114, 1445y 1451 del Código civil, sería preciso que el caso discutido
reuniese las condiciones esenciales que esos mismos preceptos legales

prescriben, y esto es precisamente lo que la Sala no reconoce, por
cuyo criterio hay que pasar si en la apreciación base de su fallo no se

patentíza peberror padecido.
No se incurre en error de hecho y de derecho, con infracción de los
artículos 1218 y 1225 de dicho Código, cuando la Sala, apreciando los
documentos, cuya eficacia no desconoce, en unión de muchos otros, estima que sólose llegó, no ánla celebración real y legal de un contrato
de promesa de venta. sino al arrendamiento y disfrute de las aguas
esencialmente necesarias para la parte demandante, cºn facultad de
adquirirlas si le convenía.— C., núm. 35; 25 Enero 1913: G. 14 Noviem-

bre m. a.: 0. L., t. 44 y R., t 126, p. 202.
CONTRATO DE SECURO_—V. Juez competente (defensa por pobre, pagos de primas de seguros y sumisión empresa), Rescisión de contrato

de seguros, Resolución de obligaciones y Seguros contra incendios.
CONTRATO DE SERVICIOS PERSONALES—El recurrente. á- su ingreso
por oposición en el Cuerpo de empleados del Banco de España, quedó

obligado con éste, en términos de contrato bilateral, al cumplimiento
de lo preceptuado en los estatutos de dicha Sociedad "y a los Reglamentos, incluso al de pensiones, y al ser separado en absoluto del servicio., perdió todos sus derechos, según lo establecido en aquéllos.
La Sala sentenciadora ha interpretado sin error el art. 9.º del Reglamento de pensiones que comprende la pérdida del derecho á. la devolución de los descuentos sufridos y á. otro disfrute contra la Caja,
que en este caso sería. el de retiro 6 jubilación, entendiendo que son

dos casos distintos, el de separación absoluta y el de dimisión voluntaria, éste condicionado por el lapso de tiempo para adquirir aquellos
derechos, y, en su consecuencia, que no se han infringido los artícu-

los 1091 y 1281 del Código civil.
El Tribunal a quo no ha vulnerado el precepto del art. 1256 del expresado Código, puesto que no ha quedado el cumplimiento del contrato al arbitrio de uno de los contratantes, ya que, según lo antes
consignado, existe la facultad del Banco para la separación de sus
empleados que pierden justamente su confianza, y éstos á. su vez, por
tal concepto, sufren la privación de los derechos en su beneficio, esta—
blecidos y hasta entonces adquiridos.—C., núm. 55; 7 Febrero 1912;…

G. 30 Abri11914:0. L., t. 41 y R., t. 123, p. 436.
CONTRATO DE SDC|EDAD.—V. Balance de Sociedad.

CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL—-Si en un contrato Pº-ºtó que
una de las partes había de remitir a la otra frutos para su venta en

comisión, la falta de cumplimiento de esta obligación da1ugar á.'l'a indemnización de daños y perjuicios cansados, que son exigibles a todos

los socios de una entidad comercial que reemplazó ¿. la parte obligada, si la peticiónse dirigió contra todos ellos, y al resolverlo de este

,modo, la Sala ssentenciadora no infringió el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, pues no otorgó más de lo pedido.
El Tribunal sentenciador no desconoce ni contraria ladoctrina derivada de los art. 146 y 147 del Código de Comercio relativa á. las fa-
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cultades de. los socios colectivos y gestores y obligacionesde los comanditarios en las sociedades en comaridita, cuando del examen de las
diferentes pruebas aportadas al juicio, deduce la apreciación racional

y lógica de que los socios autorizaron al gerente para obligarlos en
un contrato.
Sometida por las partes 5. la decisión judicial la cuestión entre ellas
surgida sobre la existencia y cumplimiento de sus respectivos dere-

chos y deberes emanados de un. cºntrato, los efectos de éste continúan
vivos y subsistentes hasta el momento en que recaiga sentencia defi-

nitiva, irme y ejecutoria en que aquéllos se fijen y determinen, y por
ello reclama los daños y perjuicios en el escrito de reconvención, por
haberse faltado al cumplimiento de una obligación, es indudable que

aquéllos no pueden quedar circunscritos á. los inferidos hasta la fecha
de la reconvención, sino que son extensivos á. los producidos durante

el curso del pleito; y al resolverlo así la Sala sentenciadora se ajusta
a lo dispuesto en los arts. 124 del Código civil y 359 de la. ley de proprocedimientos.—C., núm. 68; 8 Mayo 1913; G. 15 Enero 1914: C. L.,
t.45, y R., t. 127, p. 416.

CONTRATO DE SOCIEDAD PARTICULAR.—V- Interpretación de contratos. ,

CONTRATO DE TRABAJO.—Aun cuando el contrato de trabajo cele—
brado entre el patrono y obrero pudiera entenderse de duración indefinida, mediante su renovación, no constando que el segundo conti—

nuara prestando sus servicios en el establecimiento del primero en el.
tiempo 6. que se refiere la cantidad reclamada por virtud de lo consignado en dicho contrato, falta el elemento esencial para que por la absolución del patrono puedan considerarse infringidos los arts. 1214.
1091, 1254, 1256 y 1282 del Código civil.—C., núm. 10; 5 Julio 1913;

(v'. 29 Abril 1914: C. L., _t. 46, y R., t. 128, p. 155
CONTRATO DE TRANSACC|ON.—Si del contexto de las cláusulas de
una escritura se desprende claramente que en ésta se formalizó un

contrato de transacción entre las partes que intervinieron en dicho
documento, al entenderlo de este modo la Sala sentenciadora, queapreció asimismo'las demás pruebas practicadas en el juicio, no incurrió en error en la apreciación de la prueba, sino que aplicó acertadamente los arte. 1281, 1282 y 1283 del Código civil.
Por el contrato de transacción se pone término a las diferenciassuscitadas entre las partes que lo otorgan, y cabe incluir en aquélla,
además de los objetos determinados en la misma, los que por inducción necesaria de sus palabras deban reputarse comprendidos en ella.
C., núm. 12; 6 Abril 1911; G3. 30 y 31 Mayo 1912: C. L., t. 3'l, y R.,
t. 12i,'p. 65.
CONTRATO DE TRANSPORTE.—La extensión de los derechos y obli—

gaciones que nacen del contrato de transportes han de regularse en
la forma y claros términos en que unos y otras se estipularon, conforme a lo que dispone el art. 353 del Código de Comercio, y que la facultad que el art. 374 del mismo otorga al porteador para exigir la

venta judicial de la. mercancía en cantidad suficiente a'. cubrir el precio del transporte y gastos no le privan del derecho a pedir en el oportuno juicio las cantidades que se le adeuden por razón del contrato.
Los arts. 374 y 375 del Código de Comercio, y el núm. Lº del ar—
tículo 1544 de la ley de Enjuiciamiento civil, no pueden interpretarse

en el sentido de que la. acción'de los porteadores sólo puede dirigirse
contra los bienes propios de los consignatarios cuando el valor de los-
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géneros porteados no alcanza á. cubrir el porte y los gastos, pues aun-

que para hacer efectivas estas responsabilidades conceden los artículos mencionados un derecho de preferencia a. los porteadores sobre el
valor de las mercaderías transportadas y un procedimiento especial
para su enajenación, no les prohiben por estas causas el ejercicio de

las acciones que les correspondan como acreedores ordinarios, bien
porque voluntariamente renuncien al privilegio que el Código les
otorga, bien porque éste haya prescrito, y el mismo art. 375, para que
no quepa duda alguna, expresamente reconoce que los porteadores
conservan siempre el indicado carácter.

Los repetidos articulos tampoco modifican el contenido y alcance
de la condición 4.“ de la tarifa especial, letra E 106, porque el tiempo
en que deben pagarse los portes, el de duración “del derecho de prefe—
rencia para. cobrarlos y hasta el de prescripción de la vía de apremio

concedida en determinados casos, no son plazos que por su objeto ni
por razón de analogía puedan extinguir ó limitar en todo 6 en parte

el derecho que nace de la carta de porte á. cobrar en concepto de detención del material la. cantidad estipulada, y, por consiguiente, la.
circunstancia de que dentro de los términos comprendidos en aquéllos

artículos, la Compañía recurrente no haya compelido al con'signatario a descargar la mercancía, ó en otro caso, usado de la facultad de

hacerlo por su cuenta, no excusaba al recurrido del voluntario y directo cumplimiento de semejante obligación, ni actualmente lo exime
del pago de una cantidad que se devengó ¿. consecuencia de su moro-

sidad en retirar la mercancía transportada.—C, núm. 106; 9 Diciembre 1910; G. 6 Julio 1911: C. L., t. 37, y E., t 119, p. 564.
— Si el recurrente no abonó á. la Compañía ferroviaria la cantidad
que reclamaba en la demanda, por error, sino para poder recoger la
mercancía transportada en la estación del destino, la acción por él
-ejercitada no es la que se deriva del mencionado art. 1895, teniendo,
antes bien, su origen en el contrato de transporte, porque eliminado

el requisito del error, la cuestión se reduce á. saber si con arreglo á.
las condiciones estipuladas, la cantidad que el recurrente debía abonar, era la exigida por la Lompañia, y satisfecha por el con su protesta, ó la que el propio recurrente pretendía que le correspondía pagar conforme á. la tarifa aplicada.—C., núm. 77; 20 Mayo 1911; G. 28
Junio 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 503.
— El canje del objeto porteado por la carta de porte, á. que se reñere el art. 353 del Código de Comercio, ha de verificarse real y materialmente y no por una orden de entrega, pues si bien queda cum-

plido el contrato con la llegada de las mercancías al punto que se designó en aquélla, _subsisten las acciones y obligaciones recíprocas,
hasta que no se efectúe el mencionado canje, y así como recibió el
porteador materialmente el objeto, del propio modo debe restituirlo,
cumpliendo la ley del depósito en que quedó constituido, se un se
infiere del art. 1601 del Código civil, por lo que le son aplica les el
1766, el tit. Lº, de su libro 4.º, y especialmente el 1094.

Habiéndose impedido al consignatario continuar retirando las mer—
cancías transportadas, alegando haberse declarado en la estación del
ferrocarril un incendio, y no habiendo podido el consignatario, en su
consecuencia, hacer reclamación alguna respecto a las que no le fueron entregadas por dicha causa, resulta inaplicable al caso la salvedad y excepción á. que se reñeren los arts. 353 y 366 del citado Código
de Comercio.
'
No se han infringido el art. 361 del Código de Comercio y el prin
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cipio de derecho de que la cosa perece para su dueño, porque los daños y menoscabos á. que aquel artículo se refiere, son los que experi-

mentan las mercancías durante el transporte ya cumplido en el caso
actual.
Dicho art. 561 y el siguiente imponen al porteadór la obligación

de probar que los accidentes ccmprendidos en el primero no fueron
debidos a su negligencia.—U., núm. 21; 11 Abril 1913; G. 3 Enero

1914: C. L., t. 45, y R., t. 127. p. 166.
—— Tanto el art. 50 de la ley de 22 de Noviembre de 1877, como el
133 del reglamento de 8 de Septiembre de 1878, preceptos no modifica—

dos por el Código de Comercio, dejan su libertad 59. las Compañías ferroviarias de pactar cuantas reducciones de las tarifas aprobadas
crean convenientes, sin otro requisito que dar cuenta al Gobierno, á.

tenor de la Real orden de 7 de Octubre de 1902, sin que la omisión produzca efecto alguno en cuanto á. la rebaja concedida, y salvo la 'corrección gubernativa que imponga la Administración.
El art. 3.º de la Real orden de Lº de Febrero de 1887, obedeciendo

al principio de igualdad de la tarifas, y con desconocimiento del de libertad de contratación que informa, tanto la legislación común como
la especial de ferrocarriles proh1be en lo sucesivo los contratos particulares entre las empresas y determinados remitentes para transportes

á. precio reducido; pero aparte de que esa prohibición se limita á. las
mercancías, según otra Real orden de Lº de Julio de 1890, únicas respecto á. las que podrían establecerse con la rebaja, monopolio ó privi-

legios, que aquélla trata de impedir en absoluto, y cuyo concepto no
puede aplicarse á. las sustancias minerales objeto del contrato, siempre resultaría que, sea cualquiera la fuerza obligatoria que tenga la
repetida disposición respecto á. las Compañías porteadoras en sus relaciones con el Estado, en nada pudo disminuir su capacidad jurídica

para contratar con los particulares á. tenor del art. 50 de la ley. y de
toda suerte la Empresa demandada nunca podría invocar una nulidad
que se derivaría de una omisión propia no imputable al otro contratante; por tanto, al contrariar la doctrina expuesta. la Sala sentenciadora infringe los arts. 50 de la ley de Ferrocarriles de 23 de No-

viembre de 1377; 131 al 136 del reglamento de 8 de Septiembre de 1878;
5 º del Código civil; 7". núm. 1 º de la ley orgánica del Poder judicial, 53, 51 y 52, núm. 1.º, párrafo último, del Código de Comercio, y
1254, 1255 1258 y 1256 del civil..
Siendo válido el contrato no obsta á. su cumplimiento la circunstancia de no haberse fijado plazo para los transportes por la tarifa re-'
ducida pactada, y en su virtud, el porteador no pudo ponerle fin, pre-

textando la existencia de una nueva tarifa aprobada por el Gobierno,
pues estas disposiciones ya se ha visto no inñuí_an en los contratos
particulares, procediendo, en cuanto a. este extremo, hacer uso, en su

caso, de la. facultad que concede el art. 1128 del Código civil.
Celebrado un contrato por medio de correspondencia, comete la
Sala sentenciadora, al no observarlo, error de hecho y de derecho con
infracción de los arte 1225 y 1218 del Código civil, y, como consecuencia, los 1254, 1288 y 1089 del propio Código, aplicable según los

50 y 2 º del de Comercio.—C., núm. 127; 18 Junio 1913; G. 9 Febrero
1914: C. L , t. 45, y R., t. 127, p. 801.

— V. Culpa ó negligencia. Juez competente (transporte por ferrocarril), Indemnización de daños y perjuicios, Indemnización por retraso de transporte, Nac-ación del contrato de transporte y Recurso de
casación por infracción.de ley (error de hecho).
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CONTRATO XEN DOCUMENTO PRIVADO.—El Tribunal a quo no cometer
error de derecho 81 en armonía a lo que estatuye el art. 1225 del Código civil, concede al contrato que se invoca igual valor y eficacia que
a una escritura pública.—C., núm. 111; 23 Marzo 1912; G. 20 Mayo

1913: C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 888.
CONTRATO EN FRAUDE DE ACREEDORES.— Para que los contratos válidamente celebrados puedan ser rescindidos por haberse otorgado en
fraude de acreedores, son circunstancias esenciales, conforme á. lo dis—
puesto en los arts. 1290 y 1291, núm. 3.º, del Código civil, en conso-

nancia con lo legislado en nuestro anterior derecho, singularmente en
el Cóaigo de las Partidas, y declarado con repetición por este Tribunal que los contratantes hayan obrado maliciosamente y con engañocon el fin de perjudicar los intereses de dichos acreedores y que éstos

no puedan cobrar de otro modo lo que se les deba.
Si bien a. tenor de lo dispuesto en el art. 1250 del mismo Cuerpo legal, las presunciones que la, ley establece dispensan de toda prueba á..
los favorecidos por ellas, dichas presunciones pueden destruirse por la

prueba en contrario y ceden necesariamente á. la realidad del contrato
si así lo juzga el Tribunal sentenciador, y que conforme ¿. lo ordenado
en el 1297, párrafo 2.º, las enajenacíones á. título oneroso hechas por
personas contra las cuales se hubiera expedido mandamiento de embargo de bienes se presumen fraudulentas, la referida presunción desaparece igualmente cuando se acredita que las citadas enajenaciones
tuvieron por objeto satisfacer obligaciones anteriormente contraídas.
Con arreglo á. lo prevenido en los arts. 39 y 40 de la ley Hipotecaria de 1870, procede revocar la enajenación en fraude de acreedores,
entendiéndose por tal la hecha por título gratuito, pero como la venta
cuya rescisión se pretende por el demandado, lo fué á. título oneroso,

toda vez que en gran parte el precio se aplicó á. satisfacer obligaciones contraídas por el vendedor a. favor del comprador anteriores ¿. la
fecha de la escritura y el resto había sido ya entregado al primero;

como además dicha escritura fué presentada en el Registro de la propiedad antes que el mandamiento de embargo y cuando los bienes vendidos iiguraban en el mismo como libres; como no se ha acreditado la
existencia del fraude, y como, por último, quedaron otros bienes al

deudor suficientes á. responder del crédito del recurrente, es indudable
que la Sala ha aplicado con rectitud y acierto dichos preceptos al no
dar lugar a la rescisión.—C , núm. 1; 2 Enero 1912; G. 30 Marzo 1913:
C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 5.
-— Conforme á. lo dispuesto por el art. 1215 del Código civil, son
las presunciones medio de prueba, siempre que de acuerdo con el 1249
está completamente acreditado el hecho de que han de deducirse.
Se demuestra la simulación en fraude de acreedores por el expuesto
medio de prueba, basandose en los hechos de que un socio colectivo-

vendió bienes por cantidad de cuya entrega no dió fe el Notario, ni se
justificó por otro medio, los que a los pocos días el comprador, antes
de inscribirlos á. su favor en el Registro, donó á. la esposa del venda—

dor, expresando que tendrían el carácter de parafernales, reservándose su administración hasta tanto que conviniera á. la dónataria entregarlos á. su marido por medio de escritura pública, habiendo que—
brado la Sociedad antes de transcurrir dos años, dejando un pasivo

muy superior al activo.
Los arts. 880, 881 y 882 del Código mercantil, lejos de excluirse en-

tre sí, completan el propósito en ellos perseguido por el legislador de
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restablecer el orden jurídico perturbado por los actos 6 contratos que
el quebrado hubiera celebrado antes de la quiebra con ánimo de per.
judicar á.'los que eran acreedores suyos al tiempo de declararse ésta;

y así, el primero anula desde luego aquellos que reputa fraudulentos
por una presunción juris tantum, el segundo faculta a cualquiera de
los que sean acreedores en el concepto antes señalado para instar y
obtener su invalidación sin otro requisito que el de probar en su procedimiento la intención del fraude, entre los que se encuentran las
enajenaciones á. título oneroso de bienes raíces hechas en el mes precedente a la declaración de la. quiebra, y el último extiende esta facultad respecto á toda donación ¿ contrato realizados dentro de los dos
años anteriores á. dicha declaración, pero exigiendo, no sólo la prueba
del fraude, sino también la de que hubo simulaclón ó suposición para

realizarle.
La expresada escritura de venta se halla comprendida dentro de
las condiciones que establece el mencionado art. 882 del citado Código
mercantil.
'
Siendo fraudulentas y simuladas, no sólo la escritura de venta sino
también la de donación, no puede la donataria invocar en defensa de

su derecho y a título de tercero la prescripción especial de un año que
le concede el art. 37 de la ley Hipotecaria, puesto que al constarle que
á… virtud de dicha escritura tomaban si. ella por vía de regalo los mismos bienes que pocos días antes vendía su marido al donante, y aun

venían poseídos por aquél como dueño en el Registro de la propiedad,
así como la marcada significación y tendencia que envolvían el concepto de parafernales con que interinamente y hasta ocasión más conveniente se le entregaban, claramente revela que tal donataría obraba

á. sabienda de las circunstancias que hacían vicioso un contrato que,
distinto en apariencia del anterior de venta, estaban unidos en relación de medio á. fin por el exclusivo propósito de burlar los derechos
de los acreedores á. la quiebra, y como éstos no podían cobrar de otro
modo lo que se les debía por exceder el pasivo al activo en exorbitante

cuantía, imponía su rescisión el núm. 3.º del art. 1291 del Código civil, al no haber transcurrido el plazo que para su petición marca el
1299.— C., núm. 126; 8 Julio 1912; G. 18 Septiembre 1531—5310. L., t. 42, y
R., t. 124, p. 929.
CONTRATO FRAUOULENTO_ -— Es doctrina reiterada y constante del
Tribunal, que la declaración de simulación y fraude es por naturaleza
de mero hecho, por lo que está. atribuida á. la exclusiva facultad de la

Sala sentenciadora, y depende de la apreciación que ésta haga de las
pruebas aportadas al juicio, sin que pueda ser combatida en casación
por otros medios que los señalados en el núm. 7.0 del art. 1692 de la
ley de Enjuiciamiento civil.

Si la sentencia manda estimar por el resultado de los autos y elementos todos de convicción traídos al pleito, que el recurrente y su
hijo se concertaron para defraudar los legítimos derechos de la recurrida, simulando el vencimiento de un crédito que no reunía esa condición para promover la acción ejecutiva, y practicando los demás ac-

tos encaminados á. conseguir que prosperara y llegase hasta la adjudicación alv—actor de las fincas embargadas, sin que dicha apreciación

haya sido impugnada en forma legal, es indudable la improcedencia
del recurso por la supuesta infracción de los arts. 1249 y 1253 del Có-

digo civil, cuyos preceptos. por referirse á. las presunciones, son de
evidente inaplicación al caso.

8
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Para que exista el derecho de propiedad de una cosa, es preciso—
que el título en que se funde no adolezca de vicio alguno que lo anule

ó invalide.

-

Si el único título que ostenta el recurrente para acreditar la propiedad de unas fincas, es el de la adjudicación de las mismas en el
juicio ejecutivo, yésta como todas las demás que le precedieron de
dicho juicio, han sido declaradas nulas en el ordinario de tercería por
los fundamentos antes mencionados, es indudable la inaplicación de
los arts. 348 y 349 del repetido Cuerpo legal; sin que á. dicha inaplica
ción pueda obstar el carácter de firmeza alcanzado por la resolución
de la adjudicación, porque ni la sentencia que pone término al juicio
ejecutivo produce la excepción de cosa juzgada, á. tenor de lo ordena—
do en el art. 1479 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni menos puede
impedir que un tercero que no fué parte en aquél y se ve perjudicado
en sus legítimos derechos e intereses, los reclame y deñenda en la for—
ma y con las garantías de un juicio ordinario. '

El art. 1111 del repetido Código civil no limita la facultad que concede al acreedor de poder impugnar los autós que en fraude de su derecho haya realizado el deudor á. los exclusivos de éste, ni a los de
carácter extrajudicial, ni existe razón alguna que impida hacerla extensiva á. los que dicho deudor haya podido ejecutar mediante su
unión 6 concierto con otros acreedores más ó menos legítimos, ni á.
los llevados si. cabe ante los Tribunales; y el 1292 al declarar rescin—
dibles los pagos á. que se refiere, tampoco exceptúa los practicados en

un procedimiento judicial cuando éste con las solemnidades legales
ha sido estimado y nulo é ineficaz.
Al aplicar la Sala la doctrina establecida en los arts. 1921 y 1923
del Código civil tantas veces citado, ha procedido con la mayor opor—
tunidad y acierto, toda vez que otorgando dichos preceptos preferencia para su graduación y pago á. los créditos anotados preventivamente en el Registro de la propiedad en virtud de mandamiento judicial por embargos, y habiéndolo sido el de la recurrida antes que el
del recurrente, es indudable el derecho preferente que asiste a la primera para hacer efectivo el suyo, esto aun en la hipótesis de que el
embargo y adjudicación de los bienes llevados á. cabo á. favor del segundo en el juicio ejecutivo, no hubiesen sido declarados nulos, pues
con arreglo á. lo dispuesto en el art. 71 de la ley Hipotecaria, si bien
pueden ser gravados y enajenados los bienes inmuebles 6 derechos
reales anotados, dichos gravámenes y enajenación han de verificarse
siempre sin perjuicio del derecho de la persoua'á cuyo favor se haya
hecho la anotación. —C., núm. 23; 9 Julio 1913; G. 30 Abril 1914: C. L.,

t. 46, y R., t. 128, p. 191.
_ — V. Ejecución de sentencias, Estado civil, Excepción de cosa juzgada, fideicomiso, Juicio de desahucio, Presunción de cosa juzgada
y Testamento.
CONTRATO '|NEX|STENTE.—Si la sentencia recurrida estima, como re-

sultado del examen en conjunto de la prueba practicada, que no llegó

á. existir pacto según lo dispone el párrafo 2 º, ley 1.“, tit. 14, libro 2,º
del Digesto, no pueden alegarse por el recurrente como actos que demuestren el error de hecho además de la súplica de la demanda, la
confesión del recurrente y un borrador ó minuta del convenio, los cua-

les no pueden reputarse de auténticos, ya que el litigio ha versado
precisamente sobre la interpretación y alcance de los mismos, y por
tanto, tampoco pueden estimarse dentro de las condiciones exigidas
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en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley Procesal, a En de demostrar la
equivocación evidente del juzgador.
Al no existir contrato cuyo cumplimiento puede ser eficazmente
exigible, carecen de aplicación y no han podido infringirse la. ley 24
del Digesto De regulis juris 4.º del Código, De obligationibus et actionibus y el principio de derecho canónico, Pacta sunt ser—vanda.—C.,
núm. 154; 6 Diciembre 1913; G, 16 Junio 1914: C. L., t. 46, y R.,
t. 128, p. 914.
CONTRATO |NNOM|NAOO. — El contrato establecido en documento
privado por el que el causante de la parte demandada se comprometió
a distribuir de acuerdo con la voluntad de una persona los bienes procedentes de la herencia de la misma, no supone el acto de liberalidad

en que todo donante se informa para transmitir gratuitamente sus
bienes, pór cuya razón se ha de deducir que dicho compromiso constituye una de tantas convenciones que sin nombre especíñco dado 6 confirmado en nuestro derecho caracterizan en múltiples manifestaciones
la libertad de contratación, generadora de obligaciones de inexcusable efectividad cuando no reconocen "en su origen causa ilícita que los

invalide, ni nada. que con menoscabo del interés social se oponga a las
leyes y á. las buenas costumbres, por todo lo que no cabe comprender—
lo taxativamente en el art. 609 del Código civil.

Es principio reconocido en el derecho y por la jurisprudencia, que
lo convenido en documento privado obliga al contratante y á. sus herederos á. no ir contra los actos de su causante debiendo ejecutar todo

aquello á. que aquél se hubiere comprometido, no tratándose de una
obligación personalísima.
Al no estimarlo de este modo, se infringen además los arts. 1254,

1255, 1256, 1257, 1089. 1091 y 1258 del Código civil.—C , núm. 157; 7
Diciembre 1911; G. 10 Marzo 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 929.
— V. Documento privado.

CONTRATO NOVADO-—V- Novación.
CONTRATO POR MEDIO DE CORRESPONDENCIA—V— Contrato de transpor e.
CONTRATO POR MUJER CASADA —Es axiomático que en los contra—
tos celebrados, subsistente la sociedad conyugal, por mujer casada, es
esencial e indispensable el consentimiento y la“ intervención del marido, como que de esa solemnidad contractual depende la validez de los
mismos, y al no estimarlo así la Sala sentenciadora infringe los artículos 61, 62 y 1261, en relación con el 1263 del Código civil.
Si el marido no tuvo conocimiento del contrato de préstamo celebrado por la mujer, ni lo convalidó por actos de transcendencia jurídica reveladores de su conformidad con la obligación que sin anuencia suya contrajo la mujer, no debió el Tribunal sentenciador declarar legítimo dicho contrato, ni responde, por lo tanto, de su incum-

plimiento a aquél.
La omisión en el curso del pleito de la cita de los artículos 62 y 65
del Código civil, corroborantes del 61, puede constituir motivo á. la
vez que seria, suficiente para dar vida jurídica á. un acto que, por el

Vicio radical en que se informa, procede tenerle como no sucedido.—
C.. núm. 8; 4 Abril 1911; Gs. 24 y 28 Mayo 1912: C. L., t. 39, y R.,

t. 121, p 36.
CONTRATO SOBRE COSAS FUTURAS.—V- Libertad de testar;
CONTRATOS.—V- Efectos de los contratos.
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CONTRATOS ALEATORIOS
CONT¡— ATOS ALEATORIOS.—Teniendo el carácter de aleatorio un con-

trato de préstamo por haber quedado sometido el pago de los plazos

en que se había de satisfacer a. un acontecimiento que había de ocurrir en tiempo indeterminado, no infringió la sentencia por no declararxla nulidad del mismo, los arts. 1790 y 1740, en relación con e11753
á. 1755 del Código civil. .

Los contratos aleatorios se diferencian de los conmutativos, y por
consiguiente, del de simple préstamo, en que en los primeros el equivalente de lo que una de las partes ha de dar ó hacer no está. bien determinado como en los segundos, desde el momento mismo de su celo.
bración.—C., núm. 124; 14 Noviembre 1911; G. 28 Febrero 1913: C. L.,
t. 40, y R., t. 122, p. 738.

CONTRATOS ENTRE CONYUGES_—V. 1fianza de la mujer a' favor del.
marido .

CONTRATOS MERCANTILES_—Cuando en los contratos mercantiles se
suscita alguna duda respecto al contenido, más que á. las palabras, en
su rigurosa excepción, ha de atenderse á. su espíritu, deduciéndose la
intención de los contratantes, entre otros particulares, de los hechos
mismos de éstos, subsiguientes al contrato cuando tengan relación con
lo que se discuta.
No se infringe 'el art. 57 del Código de Comercio cuando de las
pruebas practicadas, interpretadas acertadamente por el juzgador, se
deduce que no es necesaria la aceptación del vendedor a las ventas
efectuadas por lo referente a. una comisión reclamada por el comisio—
nista —C., núm. 85; 28 Febrero 1913; G. 4 Diciembre m. a.: C. L., t 44,

y R., t. 126, p. 509.
— V. Interpretación de contrato mercantil.
CONVENIO DE ACREEDORES_—El incumplimiento de los convenios establecidos por los comerc1antes con sus acreedores sólo da derecho,
conforme al art. 87U, en relación con el 872, antes de ser reformado,
del Código de Comercio y la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, a que el acreedor puede pedir la declaración de quiebra del
deudor, pero no impide, porque no existe disposición legal que 10 prohíba, el que uno y otro puedan hacer los convenios que estimen opor—
tunos.— C., núm. 97, 8 Junio 1911; G'. 10 Julio 1912: 0. L., t. 39, y E.,

t. 121, p. 669.
— Desde el momento en que un acreedor disidente ó que no con—
currió al convenio celebrado por los obligacionistas de una Compañía.

de ferrocarriles, hace oposición a éste dentro de los quince días siguientes á. su celebración, atribuyéndole alguno de los vicios ó defec—
tos señalados en el art. 936 del Código de Comercio, debe admitirse y

tramitarse legalmente dicha oposición, resolviéndose en deñnitiva si
los referidos vicios ó defectos en que se funda tienen 6 no existencia
real, y caso afirmativo, si su virtualidad y eficacia es 6 no bastante
para anular dicho convenio, pues de lo contrario, se privaria ¿. aquél
del derecho que el mencionado precepto le concede.

Aceptado por el fallo recurrido que el actor se hallaba en tales
condiciones al formular su escrito de oposición, y señalándose en éste

algunos actos y omisiones que se suponen determinantes de otros tantos defectos concurrentes en la aprobación del convenio, debió ser ad-

mitido y resuelto, previa la debida tramitación incidental, y al no
acordarlo así la Sala infringió los arts. 936 y 903 del Código de Comercio y 1.0 de la ley de 9 de Abril de -1904.—C. núm. 132; 22 Noviembre 1913; G. 9 Junio 1914: C. L., t. 46 y E., t. 128, p. 778.
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— En cualquier estado del juicio de quiebra, es lícito ¿. los acreedores, como acto de su espontánea voluntad, celebrar los convenios

que á. sus intereses estimen oportunos. y el tomado por mayoría de los
mismos. constituye un verdadero contrato que es obligatorio y produce todos sus efectos legales.
No se infringe el art. 154 del Código de Comercio, cuando la Sala
sentenciadora desestima la 1mp,pgnac1ón de un acuerdo de una Junta
de acreedores que reconoció un crédito a'. favor de una entidad bancaria, si el Presidentº dela Sociedad quebrada contó, para hacer la operación originaria del crédito, con la autorización del Consejo de Administración, que se hallaba para ello facultado por determinados preceptos de los Estatutos, y además el reconocimiento de dicho crédito
aparecia comprobado en cuentas que habían venido renovándose y

consignado en los balances de la Sociedad, que fueron aprobados en
Juntas generales sucesivas.
Cuando en el acta de reconocimiento de créditos, se cometan irregularidades, faltando a las formas establecidas para la celebración de
la misma, el único medio para hacer la reclamación, es el establecido
en el art. 1265 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 136; 25 Noviembre 1913; G. 10 Junio 1911: C. L. t. 46, y R., t. 128, p. 801.

CONVENIO EN JUICIO DE OUIEBRA.—V. Juez competente (quiebra).
CDNYUGE VIUDO_—V. Sucesión intestada del cónyuge viudo.
COPIAS DE ESCRITURAS.—V. Inscripción de escritura de compraventa.

COPIAS SIMP_I.ES DE DOCUMENTOS.—El párrafo Lº del artículo 1231
del Código c1v1l establece como requisito indispensable para que»las
copias de documentos puedan hacer prueba y surtir efectos en los casos
que determina, las de que hayan desaparecido la escritura matriz, el
protocolo 6 los expedientes originales.
_
Fueron aplicados rectamente por la Sala sentenciadora los artículos 1537 y 505 de la ley de Eniuiciamiento civil, porque ln. demanda
fué admitida con la presentación de la copia simple de un documento,
si bien a. éste no se dió el efecto de prueba por lo que taxativamente
dispone el segundo de dichos artículos.—C., núm. 12; 13 Enero 1913;

G. 7 Noviembre m. a.: C. L., t. 44, y E., t. 126, p. 76.
COSA JUZGADA —Entre el fallo de la sentencia ñrme que se invoca

en el recurso y el de la recurrida, no existe contradicción, pues el primero resolvió de modo indeterminado que las costas comunes causadas por una parte debían ser baja en primer término del caudal relicto

y en el segundo se decidió que los honorarios de un abogado y derechos de Procurador que se incluían en la tasación de costas, no merecen tal concepto, y por ello deben deducirse de la misma, lo cual no
implica contradicción alguna, sino que constituye una explicación
complementaria de la primera de las expresadas resoluciones, y esto
sentado, es manifiesto que la Sala sentenciadora no desconoce la efica—
cia de la cosa juzgada y no infringe los arts. 1249 y 1252 relacionados

con el 1250 del Código civil ni la doctrina establecida en sentencias de
casación de 4 de Octubre de 1880, 21 de Noviembre'de 1883, 1 º de Junio de 1886, 24 de Marzo de 1890 y 2 de Mayo de 1894
(I., núm. 18;
13 Enero 1911; G. 28 Octubre m. a : C. L., t. 38, y R , t. 120, p. 155.
— No hay posibilidad de que se reproduzca por el demandante
una cuestión resuelta. en pleito anterior en el que fué parte su causante, cuyos actos tiene el deber de acatar, y al entenderlo así el Tribu-

118

COSA .TUZGADA

nal sentenciador no infringió la ley del Digesto 12, 13, 14 y 27 de eaccep, reijudic libro 44, título 2.0 y art. 1252 del Código civil, que tratan
de la cosa juzgada.
'
No comete infracción relativa á. la cosa juzgada la sentencia,
cuando la que sirve de fundamento á. la excepción, se limitó en su fallo á. absolver de la demanda, prescindiendo de hacer declaración alguna que pudiera afectar á. los demandados, en el sentido que aspira
el recurrente.-— C., núm. 62; 11 Mayo 1911; G. 21, 23 y 25 Junio 1912:

C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 403.
— La parte que ha reconocido y utilizado en un juicio de desahucio un documento privado no puede rechazarlo en un juicio ordinario
posterior sin desconocer la autoridad de la cosa jugada.—O…. número 18; 8 Julio 1911; G. 22 Octubre 1912: 0. L., t. 40, y R. t. 122 p. 120.
— Procede estimar la excepción de cosa juzgada cuando los mismos litigantes del juicio en que se invoca intervinieron como partes
en otro anterior, a que puso término la sentencia en que esta excepción se funda, si son idénticas en los dos pleitos la cosa que se discute
y la causa por que se demanda, no obstante que a la acción que se

ejercite en el segundo se le dé distinto nombre que en el primero, 6 en
éste se haya alegado como excepción por haberla propuesto el deman-

dado, siempre que en ambos casos la acción y la excepción tengan
igual objeto, porque la distinta situación procesal de los litigantes
en una y otro pleito, por sí sola no afecta a la calidad con que en ellos
litigan y también porque toda sentencia firme que da lugar a la acción y desestima las excepciones, resuelve definitivamente las “cuestienes propuestas en esta última forma, y puede, por tanto, oponerse
con-éxito, si de nuevo se plantean en un juicio posterior, para acredi-

tar entonces la existencia de la presunción contenida en el art. 1252
del Código civil.
'
Si la nulidad é inedcacia de un juicio de desahucio, que se solicita
se funda en las mismas causas y tiene por consecuencia igual origen
que las excepciones opuestas en aquel juicio, y tal pretensión, en su
esencia. quedó resuelta por el fallo del desahucio que estima la rescisión del contrato, cuya subsistencia se pide en el segundo pleito mediante la nulidad del primer juicio, para reponer en la posesión de la
ñnca y de todos sus efectos y mejoras al que fué lanzado de aquélla,
no infringe la Sala sentenciadora el art. 1252 del Código civil al estimar la excepción de cosa juzgada basada en la sentencia recaída en
dicho juicio de desahucio.
La supuesta doctrina legal de quela naturaleza especial de los
juicios .e desahucio no prohibe discutir y resolver en otro juicio declarativo ú ordinario las mismas causas que han dado lugar á. la res-

cisión del contrató, y también el procedimiento seguido para dictar
esta decisión, la incompetencia del Juez y los demás defectos de forma,
todo ello al determinado objeto de anular la sentencia de desahucio,
sólo es aplicable á. 105 juicios en que después de terminados, autoriza
expresamente la ley que pueda promoverse otro más amplio con el

mismo fin, y esto no lo previene respecto de los desahucios, cualquiera que sea la justicia intrínseca de su fallo; lo cual no obsta á.
que la parte que haya sido vencida pueda siempre usar de su derecho
para reclamar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, y
por lo que hace á. las infracciones del procedimiento, puede y debe pe-

dirse su subsanación dentro de los mismos juicios en que se cometan,
aun siendo éstos especiales, porque la ley en todos autoriza la inter—
posición del recurso de casación por quebrantamiento de las formas
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esenciales del enjuiciamiento, único que puede dar lugar 5. la nulidad,
por estas causas, de las sentencias; pero una vez que tienen el carácter de firmes, no pueden ya rescindirse en todo ni en parte, sino en
virtud del recurso especial de revisión.

La excepción de cosa juzgada no puede extenderse á. otras pretensiones delas que han sido decididas en. la sentencia que la produce. y
si la que dió lugar al desahucio de una finca no resuelve el extremo

de la demanda del segundo pleito relativo á. los daños y perjuicios
que el demandante pretende se le han ocasionado, infringe el fallo
quelabsuelve de esta petición al demandado, el art. 1252 del Código

c1v1 .
Según los artículos 1604 al 1603 de la ley de Enjuiciamiento civil,
el desahuciado. si no se conforma con pedir la cantidad que resulte
del avalúo, le queda a salvo su derecho para reclamar en el correspon—
diente juicio el precio de las plantaciones, y en todo caso el abono de
perjuicios y mejoras. — C., núm. 74; 4 Octubre 1911; G. 15 Diciembre 1912; C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 401.
— Tanto por la legislación romana (leyes 12, 13, 14, tit. 2.º, libro 44; 113, tit 4.º, libro 20, del Digesto, y 2.& y 4.“, tit. 56, libro 'Lº,

del Código de Justiniano), como por el citado art. 1252 del Código civil, se determinan como requisitos eseciales para que prospere la ex-'
cepc_ión de cosa juzgada, que se reclame la misma cosa, por iguales
cansas, con el mismo derecho, ejercitando la misma acción y teniendo
igual calidad las personas que litigan en el primero como en el segundo pleito en ¿que se alega.
'
Cuando se trata de declarar la nulidad de disposiciones testamen.
tarias por precepto legal consignado en el citado art. 1252, la presun
ción de cosa juzgada es eficaz contra terceros, aunque no hubiesen litigado.—C., núm. 134; 21 Julio 1912; G. 19 Septiembre 1913: 0. L.,
t. 42, y R., t. 124. p. 977.
— No concurriendo los requisitos indispensables para. que exista
la presunción legal de cosa juzgada con arreglo al art. 1252 del Código civil no tiene aplicación este artículo.—C., núm. 37; 25 Enero
1913; G. 17 Noviembre m. a.: C. L., t. 44, y R., t. 126, p 233.
— Para. que una sentencia merezca el carácter de ejecutoria y ad-

quiera la fuerza de cosa. juzgada, es preciso, á. tenor de lo prescrito en
las arts. 1251 y 1252 del Código civil, en armonía con las leyes 13y 19,
título 22, Partida 3.3, y la jurisprudencia constante, que recaiga en
juicio contencioso.

Siendo las diligencias ordenadas en la sección 2.º', tit. 12, libro B.",
del Código de Comercio, por su naturaleza, alcance y finalidad de indole preventiva y provisional, subordinándose siempre lo en ellas

acordado á. lo que en caso de oposición puede resolverse en definitiva,
la. resolución dictada en aquellas diligencias, no puede servir de fundamento á. la excepción de cosa juzgada, regulada en los arts. 542 y
544 de la hy de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 26; 18 Enero 1913;
G 14 Noviembre 'n. a.: C. L., t. 44. y R , t. 126, p. 136.
— Para apreciar la infracción de los arts. 1251 y 1252 del Código
civil, y estimarse se ha desconocido la cosa juzgada, era preciso se
hubiese deducido oportunamente esta excepción y recaído resolución
en el fallo acerca de la. misma.—C, núm. 52; 28 Abril 1913: G. 10
Enero 1914: C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 328.

COSA LITIGIGSA.—V. Enajenación de cosa litigiosa.
COSTAS.—La condena de costas es atribución discrecional del Tri-
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bunál de primera instancia, como asi lo tiene declarado repetidamente

el Tribunal Supremo.—C.. núm. 76; 16 Marzo 1910; Gs. 20 y 21 Julio
m. a.: C. L. t. 35, y R., t. 117, p. 448.
— Es doctrina repetidamente declarada por el Tribunal Supremo,
que los supuestos agravios por condena de costas no están sometidos
á.1a censura del Tribunal Supremo.—C., núm. 84; 28 Junio 1910; G. 7
Octubre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 515.
— Las cuestiones referentes á. la condena de costas no están sometidas a la censura del Tribunal Supremo.— C., núm. 89; 2 Julio 1910;

G. 9 Octubre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 544.
— A las -alas sentenciadoras corresponde únicamente apreciar la
buena 6 mala fe de los litigantes al efecto de la imposición de costas,
y contra sus pronunciamientos sobre esta materia no procede la casación. — C., núm. 79; 19 Noviembre 1910; G. 21 Junio 1911: C. L., t. 37,

y R., t. 119, p. 388.
— No habiéndose demostrado por el medio establecido en el número 7.º del art. 1692 de la ley procesal, que la Sala sentenciadora
haya incurrido en error de hecho y de derecho. al estimar no haberse
acreditado que los honorarios del Abogado y derechos del Procurador

mandados excluir de la tasación de costas fueron de utilidad para todos
los herederos interesados en el juicio de la testamentaría de que se trata, ha quedado subsistente dicha apreciación, y por ello, basada en la
misma la recta aplicación del art. 1064 del Código civil, que ha venido
á. sancionar la doctrina de que, en el juicio de testamentaría, como en
todos los demás, ha de regir el principio de que las costas que se causen por los litigantes han de ser satisfechas por ellos, y sólo las originadas en interés común se abonarán por la herencia, extremo este que,
por constituir una información, incumbe probar al que sostiene en
existencia.
No se opone la expresada doctrina a'. lo dispuesto en el art. 1033 del

Código, porque dicho artículo no es aplicable al caso, ya que se refiere
á. las costas del inventario y demás gastos que se originan á. la Administración de la herencia, aceptada ¿ beneficio de inventario, los cuales
es lógico que sean de cargo de la herencia, puesto que esto. hasta que
se líquido, se halla en administración, como dispone el art. 1026 del
Código, y los gastos que exija la cosa administrada, de cuenta de la
misma han de ser, salvo el caso que aquel artículo justamente prevé
de que el heredero hubiese sido condenado personalmente por su dolo
6 mala fe.
Por lo expuesto, claramente se deduce que la sentencia recurrida
no infringe los arts 855 y 856 de la ley orgánica del Poder judicial, y
B.", 4.º y 10 de la de Enjuiciamiento civil. - C., núm. 18; 13 Enero 1911;

G. 28 Octubre m. a.: C. L , t. 38, y R., t. 120, p. 155.
— Cuando se pacta en una convención la imposición de las costas
á la parte que no cumple lo que se obligó, es forzoso hacer la condena
de aquéllas conforme á. la ley del contrato que es la que debe regir y
no la facultad discrecional que incumbe al Tribunal sentenciador para
estimar la buena fe 6 apreciar la temeridad de los litigantes e imponer—
les la.sanción oportuna.—C., núm. 62; 13 Febrero 1911; G. 24 Diciembre m. a.: C. L., t. 38, y R., t. 120, p. 377.
- Es doctrina proclamada por la jurisprudencia que en los juicios
en que no es necesaria la intervención de Procurador, como ocurre en
los casos de menor cuantía, conforme á. lo dispuesto en el art. 4.º de
la ley de Enjuiciamiento civil, la parte condenada en las costas no está.
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obligada á. satisfacer los derechos del que la contraria se valiese por

su propia conveniencia.
Se infringe el citado artículo, en relación con el 424 de la misma
ley, si se desestima la pretensión de que se elimine de la tasación de
costas á. que fué condenada una parte en un juicio de menor cuantía,
la partida correspondieme ¿ los derechos del Procurador de la parte
contraria.—C., núm. 105; 11 Marzo 1911; U. 21 Abril 1912: C. L., t. 58,

y R., 1: 120, p. 694.
— Al Tribunal juzgador compete acordar lo concerniente ¿. costae
no siendo la Resolución que rrspecto a. ellas dicte materia de casación.
C , núm. 120; 29 Marzo 1912; G. 21 Mayo 19l3: C. L. t. 41, y R t. 123,

página 9 LB.
— La imposición de costas es de la exclusiva competencia del Tribunal sentenciador, sin que tan repetida doctrina legal haya sido modificada, ni por la ley de Accidentes, ni por la que organizó y reguló
el procedimiento de los Tribunales industriales en 1908.—C., núm. 84;
17 Octubre 1913; G. 16 Mayo 19l4: 0. L., t. -16, y R. t. 128, p. 474.

— No es de estimar el recurso en que se supone infringido el ar—
tículo 1106 del Código de Comercio, por no haberse impuesto las costas al recurrente en la sentencia recurrida. — C., núm. 136; 25 Noviem-

bre 1913; G. 10 Junio 1911: C. L., t. 46 y R ,t. l¿8, p. 804.
— Siendo privativo del Tribunal a quo la apreciación de las causas
que determinan la imposición de costas, la temeridad 6 buena fe de los
lxtigantes, como puntos de hechos no contradichos en forma, no pue-

den ser motivo de casación.— C , núm. 143; 29 Noviembre 1913; G. 13
Junio 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 840.
— No se da recurso de casación respecto de condena de costas,

cuando é1ta no envuelve infracción de un precepto legal. — C, núme-

ro 161; 13 Diciembre 1913; G. 18 Junio 1914: C. L,, t. 46, y lt., t. 128,
página 966.
—— V. Contrato de préstamo usurario, Defensa por pobre, Demanda de ínterdicta, Impugnación de costas, Intervención de Letrado,
Juez competente (compraventa de géneros al fiado y demanda de po-

breza). Préstamos u3urarios, Sentencia congruente y Temeridad.
COSTAS EN INTERDICTDS.—V. Servidumbre de aprovechamiento de

agua.
COSTAS EN JUICIO DE DESAHUCIO- — Según tiº¡ºº deºlftl'3-dº ººº 1'º'
petición el Tribunal Supremo, lo dispuesto en el art. 1582 de la ley de
Enjuiciamiento civil, se refiere tan sólo a. las costas de primera instancia. — C., núm. 22; 9 Julio 1913; G. 30 Abri11914: C. L , t. 46, yR.,

tomo 128, p. 188.

COSTAS EN JUICIO EJECUTIVO-—V- Tasación de costas.
COSTUMBRE—La costumbre sólo merece ser tenida como fuente jurídica suplieudo á. la ley, pero nunca enfrente de ella, conforme á. los
articulos ñ.º y R.º del Código citado.—C., núm. 9; 5 Julio 1913; G. 28

Abril 1914: C. L., t. 46, y R , t. 128, p. 133.
COSTUMBRE LUCAL. — No justiticá.ndose debidamente la costumbre

local no puede estimarse infringido el art. 2.º del Código de Comer—
cio por no aplicarlo.—C , núm. 118; U Noviembre 1911; G. 25 Febrero

1913: C. L , t 40, y R., :; 122, p. 661.
COTEJO DE DOCUMENTOS.—“ Prueba PºriºialCOTEJO DE FlRMAS.—Consentida la resolución en que se acordó el
cotejo de la,tirma de un pagaré, con las que aparecían puestas por el
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ñrmante del mismo en autos designados por la parte demandante, hay
que atribuir a éstos el carácter de documento indubitado para los efectos del cotejo, conforme á. lo dispuesto en el art. 608 de la ley de Enjuiciamiento civil, y respetar el resultado aceptado por la Sala sentenciadora de la referida prueba, puesto que su apreciación es de la
facultad exclusiva de dicho Tribunal, según lo prevenido en el art. 609

de la misma ley.

'

Los autos en que interViene un Procurador por su oficio, hay que
equipararlos, para los efectos del cotejo de la firma del mismo. a las
escrituras públicas y solemnes, conforme a lodispuesto en el art. 596

de la ley de procedimientos civiles.—C., núm. 10; 5 Julio 1911; G. 19
Octubre 1912: 0. L., t. 40, y E., t. 122, p. 59.
CUTEJO DE LETRAS_——V. Prueba de cotejo de letras.

CREDITO HIPOTECARIO (ENAJENACIÓN DE FINCA HIPOTECADA).—Las
sentencias del Tribunal Supremo y las resoluciones de la Dirección
que declaran válido el pacto de que puede el acreedor proceder ante
Notario ¿. la enajenación de la finca hipotecada, parten siempre del

supuesto de que la enajenación se someta estrictamente á. lo dispuesto
en el art. 1872 del Código civil, sin que impidan, en su caso, al acree-

dor hipotecario, la reclamación judicial de su_crédito por los trámites
fijados en las leyes procesales.
Determinando el art. 1872 del Código civil que la enajenación se
efectuará. en subasta pública, con citación del deudor y del dueño de
la prenda, en su caso. no puede estimarse como cumplido este requisito, cuando se cita por edictos ¿ los herederos desconocidos del deudor, sin que oficialmente se sepa si los tiene testamentarios ó abintes-

tato, ni si la herencia está. vacante ó yacente, toda vez que no ha procedido la competente declaración de los Tribunales.
Para transigir, enajenar, hipotecar ó ejercitar cualquier otro acto
de riguroso dominio se necesita mandato expreso.—B. H., núm. 47;

30 Octubre 1912: G. 16 Diciembre m. a: C. L., t. 43, y R., t. 125, página 224.
Las disposiciones de los artículos 1518 y siguientes de la. la ley de
Enjuiciamiento civil respecto de las hipotecas, son aplicables á. toda
clase de gravámenes 6 derechos reales inscritos con posterioridad á.1a
hipoteca en cuya virtud se hubiese despachado la. ejecución.
Los términos claros y precisos del art. 1190 de la misma ley conceden únicamente á. los acreedores con segundas ó posteriorse hipotecas

no canceladas, el derecho á. saber el estado de la ejecución, y á. inter—
venir, si les conveniere, en el avalúo y subasta de los bienes contra
los que se procede, sin que sea lícito hacer extensivo este derecho á.
acreedores en quienes no concurra esta circunstancia, conforme á. la

doctrina del Tribunal Supremo en sentencia de 30 de Mayo de 1903. —
R. H., núm. 77; 23 Noviembre 1912: G. 5 Enero 1913: C. L., t. 43, y

R., t. 125, p. 448.
— V. H¿potecas.
CREDITOS PREFERENTES.—Entre dos créditos sin privilegio especial,
que consten por sentencia firme, es preferente para el pago el que haya
motivado el fallo más antiguo. conforme á._ lo establecido en el apar—

tado B del núm. 3.º del art. 1924 del Código civil y párrafo 2.º del
mismo. —0., núm. 43; 29 Abril 1911; G. 14 Junio 1912: 0. L., t. 39, y
R., t. 121, p. 272.
-— V. Tercería de mejor derecho.

CREDITOS aarnaccrormaros
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C_REDITUS BEFABCIONARIOS,—V. Anotación de créditos refaccionamas .

.

CUANTIA DE LOS ALIMENTOS.—V. Alimentos definitivos.
CUARTA MARITAL. V Sucesión en la cuarta marital.
CUARTA TREBELIANICA —Sieudo fundamento esencial de la sentencia recurrida la absoluta falta de acción del demandante para recla—
mar derechos que no le fueron transmitidos, carecen de eficacia, no
combatiéndose esta declaración por el recurrente, sobre la base de la
vigencia de los derechos a 1a1egítima y cuarta trebeliánica, que haciendo supuesto de la cuestión, se atribuye al demandante. —C., númerg525; 19LMayo 1910; G. 25 Septiembrem. a.: C. L., t. 36 yR, t. 118,

p. 1 .
CUASICONTHATOS DE COBRO DE LO lNOEBIOO.-V— Pago de lº indebido.
CUENTA CORRIENTE. —V. Interpretación de contrato.

CUENTA JURADA DE ARDUITECTD—
—Dado el carácter especial y sumarísimo del expediente promovido por un Arquitecto, para que un
Procurador le abonase una cuenta jurada importe de los honorarios
devengados en unos autos, no cabe atribuir al auto dictado en aquél,
el concepto de definitivo, porque la cuestión puede deducirse de nuevo,
discutirse con toda amplitud y resolverse con las debidas garantías y
solemnidades en el juicio oportuno, por lo que no es admisible el recurso interpuesto contra dicha resolución. con arreglo á. los arts. 8. º,
1690, núm. 1. " y1694. núm. 3. º de la l'ey de Enjuiciamiento civil. —

C., núm. 89, 31 Mayo 1911; G. 13 Julio 1912: CL ,t 39, y R., t. 121,
p. 581.

CUENTAS DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TESTAMENTARÍA. —V- Administrador judicial de testamentaría.

CUENTAS DE TESTAMENTARIA—V. Ejecución de sentencia y Sentencia congruente.
CUESTIONES DE COMPETENCIA—
—Sean cualesquiera las razones que el
Juez requerido tenga para estimarse competente, al recibir el oficio de
inhibición ha debido acordar la suspensión del procedimiento en el estado que mantuviera y continuar la tramitación en la forma prevenida
por los arts. 89 y 90 de la ley de Enjuiciamiento civil, y el no hacerlo
así, y, por el contrario, desestimar de plano dicho requerimiento, constituye un vicio sustancial sin cuya subsanación no es posible resolver el conflicto surgido. —Comp., núm. 6, 11 Enero 1910; G'. 26 Junio
:.0' L., t. 35,yR., t. 117,p. 33.
—Negado por el demandado, no sólo que diera comisión 6 encar—
go al actor para la práctica de los servicios cuyo pago se reclama en
la demanda, sino la existencia de los mismos, y no constituyendo los
documentosextemporáneamente presentados principio alguno de prueba, demostrativo de la inexactitud de tales manifestaciones, es evidente que se está en el caso ordinario del ejercicio de una acción personal
para el abono de cierta cantidad que se dice debida; y, por tanto, de
conformidad a la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el párrafo 3.º del 1171 del Código, ha de decidirse
la competencia en favor del fuera del supuesto deudor. — Comp., número 7; 11 Enero 1910; G. 26 Junio m. a.: C L., t. 35, y R., t. 117, p. 35.
— A las resoluciones que dictan los Jueces y Tribunales conten-

dientes en las cuestiones de competencia, no puede menos de concedér—
selas carácter definitivo porque por medio de ellas se atribuye ó decli—
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na el conocimiento de un asunto determinado, y así otorga la ley en
su caso el recurso de casación, ya por infracción de ley, ya por que—

brantamiento de forma, según los arts. 1692 y 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Esto supuesto, cuando la contienda se produce respecto a. juicios
verbales de que conoce la Justicia municipal, deben intervenir en dichos incidentes los ¡nismos Tribunales de cuya jurisdicción se trata, y
no el Juez municipal solo. al que únicamente concede el art. 16 de la
ley de 5 de Agosto de 1907, funciones instructorias entre las que no se
encuentran las referentes a la competencia, especialmente mencionadas en el párrafo 3.º del art 21 de aquélla, debiendo entenderse en este

sentido reformado el núm. Lº del 80 de la ley de Enjuiciamiento civil.
En su virtud, tanto el Juez municipal requirente como el requerido, al promoverse la inhibitoria 6 recibir respectivamente el requerimiento en el juicio verbal incoado ante el último, deben proceder en
la forma prescrita por los arts. 22 y 23 de la citada ley de 6 de Agosto, con las ¡modificaciones que dada la naturaleza especial del procedimiento requieren los 84, párrafo 2.º, y siguientes de dicha ley procesal.—C., núm. 105; 18 Marzo 1912; G_ 16 Mayo 1913: C L , t. 41, y

R., t. 123, p 840.

*

— Las resoluciones que dictan los Jueces ó Tribunales contendien-

tes en las cuestiones de competencia, no puede menos de concedérselas
carácter definitivo, porque por medio de ellas se atribuye ó declina el
conocimiento de un asunto determinado, y así otorga la ley, en su
caso, el recurso de casación, ya por infracción de ley, ya por quebrantamiento de forma, según los arts. 1692 y 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Esto supuesto, cuando la contienda se produce respecto a juicios
verbales de que conoce la Justicia municipal, deben intervenir en dicho
incidente los mismos Tribunales de cuya jurisdicción se trata, y no el
Juez municipal solo, al que únicamente concede el art. 16 de la ley de
5 de Agosto de 1907 funciones instructorias, entre las que no se encuentran las referentes á. la. competencia, especialmente mencionadas
en el párrafo 3.º del art. 21 de aquélla, debiendo entenderse en este

sentido reformado el núm. Lº del 80 de la ley de Enjuiciamiento civil.
En su virtud. tanto el Juez municipal requirente como el requerido,
al "promoverse la inhibitoria 6 recibir, respectivamente, el requeri—
miento en el juicio verbal incoado ante el último, ha debido proceder

en la forma prescrita por los arts. 22 y 23 de la repetida ley de 5 de
Agosto, con las modificaciones que, dada la naturaleza especial del
procedimiento, requieren los 84, párrafo 2.º y siguientes de dicha ley
procesal.—Comp., núm. 108; 18 Marzo 1912; G. 17 Mayo 1913: C. L.,

t. 41, y R., t. 123, p. 863.

.

— Son distintas por razón de materia las cuestiones de competencia y las de acumulación de autos, porque aquéllas se dirigen ¿ resolver conflictos de atribuciones suscitados entre dos ó más Jueces que
están conociendo del propio ne ocio, y éstas tienden á. reunir en uno,
dos ó más procesos, aunque ra ¡quen en el mismo Juzgado, para que

se decidan en un solo juicio á, fin de evitar el que se divida la continencia de la causa y recaigan sentencias contradictorias ó incompatibles, y reguladas además de modo diverso en la ley de trámites,
no es posible confundirlas.

No es exacto que establezca la doctrina contraria la sentencia del
Tribunal Supremo de 15 de Marzo de 1897, aplicada á. una pretendida
acumulación de dos juicios universales sobre la testamentaría de una
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misma persona promovidos en dos Juzgados. pues lo que en ella se
dijo, y es cosa muy distinta", fué que tal caso no entrañaba una verdadera acumulación, porque no se trataba de reunir aquellos procesos, sino de resolver a quién correspondía el conocimiento de lo que
por identidad de la cosa constituía uno solo y debía, por tanto, ha-

berse tramitado por el procedimiento marcado a las cuestiones de
competencia.
Con arreglo al art. 77 de la ley de Enjuiciamiento, no puede forl;mular la declinatoria de jurisdicción el que hubiera utilizado la inhiitoria.
Tratándose de una acción ejecutiva nacida de letras de cambio, no
es de estimar la excepción de incompetencia, conforme a lo dispuesto

en el art. 1465 de la citada ley.—C , núm. 14; 7 Julio 1913; G. 30 Abril
1914: C. L., t. 46. y R , t. 128, p. 165.

— La sumisión hecha con las condiciones requeridas es regla ca—
pital para determinar la competencia en materia civil, según el art 56

de la ley de Enjuiciamiento, y que cuando la sumisión existe debe
aplicarse con preferencia a cualquier otra, incluso la Lº del art. 62 de
dicha ley, establecida sólo en defecto de aquélla ó de pacto en contrario.
Aun cuando de la escritura se deduzca que la obligación se debía
cumplir en el Juzgado en que se presentó la demanda, como en una de
las estipulaciones de la misma se consigna, que ntodos los otorgabtes
prestan sumisión expresa a los Tribunales del lugar del requirentev
hay que atenerse á. pacto tan categórico y terminante prescindiendo
del lugar del pago, que únicamente es subsidiario, sin que pueda a.e
garse que es defectuosa dicha sumisión, porque en el mero hecho de
pactar aquélla, de manera implícita se entiende renunciado por los

otorgantes á. su propio fuero.— Comp., núm. 41; 29 Octubre 1912; Gaceta 4 Octubre 1913: C. L.. t. 43, y R., t. 125, p. 190.
— V. Competencia y Declinatoria de jurisdicción.

CUESTIONES DE HECHO —V. Facultades de los acreedores.
CUESTIONES DEL PLEITO_—V. Sentencia absolutoria.

CUESTIONES NO DEBATIOAS__—Las cuestiones no planteadas en los
escritos de contestación y dúpl1ca no pueden ser resueltas en la seu—
tencia sin incurrir ésta en el defecto legal de incongruencia.—C., número 15h'; 6 Diciembre 1911; G. 8 Marzo 1913: C. L., t. 40, y R., t. 12 ',
página 918.
CULPA CONTRACTUAL. —- La disposición contenida en el párrafo
final del art. 1100 del Código civil no es aplicable á. las obligaciones
que nacen de la culpa contractual a que se refiere el 1101. — C., núme-

ro 53; 6 Mayo 1911: G. 18 y 19 Junio 1912: C. L., t. 39, y R , t. 121, pá.—
gina 335.

.

CULPA O NEGLIGENCIA—Apreciado por el Tribunal sentenciador
que una mercancía entregada á. una Compañía ferroviaria para su
transporte, sufrio importantes averías por culpa ó negligencia de dicha Compañía, por lo que se negó el consignatario a recibirla yla
dejó de cuenta de aquella, la cual procedió á. subastaria y realizó la

venta por menos cantidad de la que hubiera valido hallándose en busnas condiciones, lejos de incurrir la sentencia que condenó á. la Socie-

dad transportadora al pago del valor de la referida mercancía en buen
estado, con infracción de los arts. 362, 364, 365 y 367 del Código de

126

CULPA ó NEGLIGENCIA

Comercio, los interpretó y aplicó con acierto.—C., núm. 106; 18 Mar—

zo 1912; G. 16 Mayo 1913: C. L., t. 41, y E., t. 123, p. 842.
— No estando probado a juicio de la Sala sentenciadora apreciando en conjunto las diversas pruebas practicadas, la existencia de un
acto de omisión determinante de daño ó perjuicio proveniente de culpa 6 negligencia por parte del encargado de la dirección de los trabajos de explotación minera en que se ocasionó la ¡muerte de un obrero,
elementos esenciales para que pueda otorgarse, en su caso, la indemnización, conforme ¿. los arts. 1902 y párrafo 4.º del 1903 del Código
civil, no procede la estimación del primer motivo del recurso por fundarse en alegaciones y supuestos contradictorios, con los que la Sala
en su facultad discrecional y privativa hubo de declarar para fundar
su fallo absolutorio, ni cabe estimar tampoco el segundo motivo que

la atribuye error de hecho al hacer esa apreciación, porque la impugnación en este aspecto se funda ta'n sólo en la que hace el recurrente
de uno de aquellos elementos de prueba en contra de lo que reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supremo, y que no es bastante para
demostrar la equivocación evidente que al juzgador se atribuye.—
C., núm. 70; 7 Junio 1912; G. 17 Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124,

página 549.
— La obligación que nace de la culpa ó negligencia requiere el
concurso de un acto u omisión ocasional de un daño y la intervención

de alguna de dichas circunstancias en la que incurriera la persona á.
la que se repute responsable, por lo que se limitó la Sociedad demandada en el presente caso, a ejercitar un derecho como perjudicada, y a
cumplir el deber que le imponían las disposiciones entonces vigentes,

reguladoras de la recaudación de Cºntribuciones que tenia encomen
dada, así como el art. 148 de las Instrucciones generales por las qu ese
regía; y según doctrina de la sentencia de l') de Mayo de 1893, el que
ejercita un derecho está. fuera de las condiciones que producen la obligación impuesta por los arts. 19112 y 1903 del Código civil, relativas a

la indemnización de daños por culpa ó negligencia, por lo que no se
han cometido las infracciones de los Usatges, 24, 26 y 27 del tit. 15, li—
bro 9.º de las Constituciones de Cataluña, y de los citados articulos

del Código civil al absolver de la demanda.—C., núm. 52; 28 Abril
1913; G. 10 Enero 1914: C. L., t 45 y R.,t. 127, p. 328.
— El desprendimiento de un cable eléctrico por sí sólo, es insuñciente para demostrar la culpa ó negligencia por parte de la Compañía explotadora, ya que pudieron ocasionar el hecho otras diferentes

causas.
Si el hecho demostrado del accidente producido por una descarga
eléctrica' procedente de un cable conductor, no guarda el debido en
lace con el de haberse originado por culpa ó negligencia, no tienen
aplicación los artículos 1219, y 1253 del citado Código, para estimar
la prueba de presunciones.
'

Practicada prueba y estimada por la Sala sentenciadora, sirviendo
de base al fallo en el que absolvió a una Compañía para el transporte
de energía eléctrica, de la responsabilidad que se le reclamaba or
muerte de un sujeto debida á. una descarga al tropezar con un ca le
desprendido de la línea de conducción, no cabe estimar infringidos los
artículos 1089 y 1902 del Código civil, en relación con el último pá.rrafo del 1903, si el recurso no se estableció en la forma que previene
el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Es ineficaz discutir la expresada prueba valiéndose de razonamientos, con los que se pretende dar á. sus elementos otro alcance y signi-
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ñcado que el que apreció la referida Sala.— C., núm. 83; 17 Mayo

1913; G. 22 Enero 1914: C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 552.
— La obligación señalada en el art. 1902 del Código civil de repa—
rar el daño causado a otro por acción 15. omisión interviniendo culpa ó
negligencia, alcanza, según tiene ya declarado este Tribunal, al dueño de una cosa, que por omitir los medios conducentes a la desaparición ó corrección de los vicios ó defectos de que adolezca ó el empleo
de los procedimientos adecuados para evitar sus consecuencias, da lugar á. que se produzcan dichos daños, sin que pueda excusar1e de tal
obligación la circunstancia de que al adquirir dicha cosa por título
universal 6 particular se hallase en igual estado y se produjeran los
mismos resultados; y como la Sala sentenciadora declara que los daños existentes en la casa del recurrente son originados por los humos
excesivos del carbón mineral que los recurridos, propietarios de la
casa contigua, emplean para el funcionamiento de los hornos de co-

cer pan instalados en ella, es indudable el deber en que se encuentran
de indemnizar dichos daños, así como el de adoptar las disposiciones
necesarias para evitar que continúen produciéndose, ya reformando
los repetidos hornos (- sus chimeneas, ya poniendo en práctica otras
medidas conducentes al mismo fin; por lo que al ordenarlo así dicha

Sala no ha infringido los artículos 590, 1902, 1903 y 1909 del Código
civil.
Si bien conforme a lo prevenido en el art. 1906, núm. 2.", del mencionado cuerpo legal, la acción para exigir la responsabilidad civil
por las obligaciones derivadas de la culpa ó negligencia prescribe por
el transcurso de un año desde que lo supo el agraviado_ como el fallo
recurrido limita su condena á. la indemnización de los daños produci—
dos durante el año anterior 6. la interposión de la demanda y hasta
que se lleve á. efecto la sentencia, sin hacerla extensiva a los que pu-

dieran haberse causado con anterioridad, es indudable el acierto con
que ha procedido al aplicar dicho precepto, pues de prosperar el criterio con que lo interpreta el recurrente, para la prescripción de la acción, todo aquel que por tolerancia ó por cualquier otro motivo legítimo y hasta_digno acaso de encomio, hubiera dejado pasar el referido
plazo sin formular reclamación legal, tendría que resignarse á. pade—
cer indeñnidamente los males que la impericia, el abandono ó la ne
gligencia de un tercero tuvieran a. bien inferirle, quedando éste facultado y libre para seguir de continuo obrando de una manera imprudente y perjudicial, cosas ambas que pugnarían abiertamente con los
más elementales principios de justicia y equidad.-—C., núm. 136; 28
Junio 1913; G. 13 Febrero 1914: L. L., t. 45, y R., t. 127, p. 862.
— V. Abordaje, Daños, Daños y pe7juicios, Indemnización de daños y perjuíczas, Pérdida de la cosa, Presunciones y Recurso de casación (apreczaczón de prueba).
CUMPL|M|ENTD DE CONTRATO. —— Desde el momento en que la Com-

pañía concesionaria no aceptó el pliego de reparos que la Sociedad
constructora opuso á. la liquidacion definitiva de las obras, ya terminadas y recibidas sin oposición alguna, y que la concesionaria la remitió, surgió la contienda que, según el art. 38 del pliego de condiciones, tenía que resolverse por terceras personas, porque si bien la Com—

pañía ferroviaria no rechazó expresamente los reparos, limitándose á.
exigir la devolución de las carpetas para contestarlos, y la devolución
no se efectuó hasta dos días antes de la interposición de la demanda,
ni en la sentencia recurrida se declara que sin esos antecedentes á. la.
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vista la Compañía obligada al pago de las obras, no podía tomar una
actitud decisiva en el asunto, ni es de inferir que se careciera en sus

oficinas de los que sirvieran de base para la confección de las carpetas
en el supuesto de que se remitieran los originales, por cuya razón, im—
plicando tal exigencia una dilación injustificada. no puede menos de
estimarse que desde entonces se manifestó la divergencia entre ambas

entidades respecto á. las bases en que había de descansar la liquidación, y en términos en que sin dificultad de clase alguna pudieran observarse las prescripciones contenidas en los arts. 487, 790, 792, 793,
número 3 ", 827 y 898 de la ley de Enjuiciamiento civil; aparte de que
la Compañía concesionaria, en su contestación á. la demanda, reconoció que surgieron diferencias en los preliminares de la liquidación, y
aparte de que en otro caso se hubiera allanado a. pagar por la construcción de las obras lo que procediera con arreglo a los cálculos for—
mulados por la Sociedad constructora para evitar un pleito, que, sin
mediar tales diferencias, no tendría razón de ser.

La Sala sentenciadora al establecer que en el momento de entablarse la demanda no había llegado el asunto al estado de cumplirse
la citada cláusula 38 del pliego de condiciones, por no haberse agotado todos los medios para que las partes llegaran á. un acuerdo, supuesto inadmisible porque entonces se haría depender de la voluntad
de cualquiera de ellas el incumplimiento de lo pactado contra lo pre-

venido en el art. 1256 del Código civil. ha infringido, no sólo el artículo 1809 del mismo Código. porque no obstante lo dispuesto en el
1821, aquel precepto es absolutamente incompatible con la naturaleza
del contrato de compromiso, sino también el 1901, ya que se impone

por la ley del Contrato el cumplimiento de la mencionada cláusula.
Al declarar la Sala, en el supuesto de haber llegado el asunto al
estado de haberse de dar cumplimiento a la expresada cláusula 38, que
la contienda debía dirimir-se por amigables componedores y no por
árbitros, ha infringido los arts. 1281 y 1285 del Código civil, puesto
que siendo los términos empleados en dicha cláusula precisos, claros
y terminantes, pues en ellas se expresan que las cuestiones que se suscitan en la aplicación del contrato se decidan á. juicio de árbitros,
hay que estar y pasar por lo que en la misma se consigna y no acudir
al párrafo 2.0 del art. 1281 ni al 1285, que sólo tienen aplicación
cuando las palabras pareciesen contrarias a la evidente intención de

los contratantes 6 cuando la'cláusula objeto de la contienda resulta
dudosa.

Si las partes hubiesen querido que fueran amigables componedores
los que decidieran sus diferencias lo hubieran expresado.
No puede inferirse esa supuesta intención adversa al sentido literal de la cláusula el que se designara en un convenio complementario

del pliego de condiciones como tercero al Presidente de la Cámara de
Comercio, con la denominación de perito, ya porque el Letrado perito es en derecho, ya porque este convenio adicional no se concertó
para alterar el anterior, sino para facilitar su ejecución, y claro es

que si al entrar en funciones el tercero designado resultaba que no era
Letrado, lo procedente sería en tal caso que las partes se pusieran de
acuerdo para nombrar otro que tuviese esa cualidad.

Tampoco puede inferirse semejante intención del contenido de otra
cláusula del pliego por emplearse en ella la locución de que los árbitros á. que se sometieran las cuestiones relativasá. vicios de construcción ó solidez de las obras, se hubieran de resolver en el acto, porque
tal requisito no podía observarse en caso alguno, ni con árbitros ni
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con amigables componedores.—C., núm. 61; 13 Junio 1910; G. 3 Oc-

tubre m. a.“: C. L., t, 36, y R., t. 118, p. 993.
— Cuando la Sala sentenciadora cumple lo convenido en la cláu-

sula objeto de discusión, no infringe, ni mucho menos,-los arts. 1665,
1261, 1274 y 1275 del Código civil, supuesto que según la jurisprudencia establecida las estipulaciones contractuales, sea cualquiera la for—
ma en que aparezcan celebradas, son, si en ellas concurren los requisitos necesarios para su validez. perfectamente obligatorias, lo mismo
que exigible su cumplimiento entre los otorgantes. — C., núm. 68; I6
Junio 1910; G. 5 Octubre m. a.: C. L,“ t. 36,y R., t. 118, p. 449.

' — No son de estimar las infracciones de los arts. 1098, 1256 y 1091
del Código civil ni de la ley del contrato, si la sentencia recurrida se
ajustó rigurosamente á. la letra de aquéllos y á. cláusulas contractua—

les.—C., núm. 34; 24 Enero 1911; G. 9 Noviembre m. a.: C. L., t. 38,
y R., t. 120, p. 239.
— Cuando la sentencia recurrida no viola el contrato, sino que lo
acepta íntegro, ni los preceptos que regulan su naturaleza, puesto que
no los discute, ni interpreta, ni deja al arbitrio de una de las partes el
cumplimiento de las obligaciones, sino que resuelve estas cuestiones
en vía de hecho, y las apreciaciones que hace no se impugnan. ni siquiera se invoca el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, no infringe los arts. 1091, 1089, 1098, 1256, 1115, 1124, 1254 y

1262 del Código civil.—C., núm. 107; 14 Marzo 1911; G. 22 y 24 Abril
1912: C. L., t. 38, y R., t. 120, p. 706.
— El art. 1594 del Código civil que faculta al dueño de una. obra
para desistir, por su sola voluntad, de la construcción de la misma,
aunque se haya empezado, no puede tener aplicación al contrato en
que se trate el arranque y calcinación de mineral durante un tiempo
determinado, porque, sea cualquiera la calificación que esta convención merezca, aquel artículo, por su tenor literal y por la relación que
guarda con el que le precede, se refiere á. la construcción de un edificio
ú obra por ajuste alzado, y por contener una excepción del principio
de derecho común sancionado en el art. 1256, según el que no puede
dejarse al arbitrio de una de las partes el incumplimiento de los contratos, es de interpretación estricta, y consiguientemente no cabe darle
otro alcance que el que consiente. el tenor literal de su texto. C., número 117; 22 Junio 1911: G'-. 20 y 22 Julio 1912: C. L., t. 39 y E., t. 121,
página 811.
—- Siendo un hecho declarado probado por el Tribunal sentenciador el de'que unas obras se habrían de ejecutar por el contratista en
determinado plazo, al estimar la sentencia recurrida, por el conjunto
de las pruebas, que no era posible que el contratista terminase aquéllas dentro del término que restaba del estipulado, y que por lo mismo

la obligación quedaría evidentemente incumplida, no infringe la ley
del contrato y los arts. 1125 y 1091 del Código civil, porque ni es cierto
que la colnstrncción de las obras sólo era exigible al obligado al vencimiento del plazo. ni el art. 1125 es aplicable al caso del pleito por referirse éste á. obligaciones. cuyo cumplimiento permanece en suspenso

hasta que llega el día cierto al efecto señalado, mientras que el contrato en cuestión en el momento de otorgarse quedó perfeccionado y
las obligaciones que se impuso el recurrente eran puras, y desde luego
exigibles, fijándose únicamente el plazo para la consumación del contrato,á. cuyo término no era necesario esperar para que el recurrido

ejercitase sus derechos si'por haber demorado el re surrente los actos
…
9
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de ejecución se había hecho notoriamente imposible que se consumase
el contrato en la fecha convenida.

Tampoco infringe dicha sentencia el art. 1256 en relación con los
1091, 1098 y 1124 del Código civil, porque si bien el cumplimiento de
los contratos no debe dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, y

su rescisión, en caso de faltar cualquiera de ellos a las obligaciones
contraídas, ha de ser decretada por el Tribunal a. instancia de la parte que cumplió las suyas, esto no quiere significar que si obligado á.

ejecutar alguna cosa no lo hiciese ó por su negligencia no lo pudiese
ejecutar dentro del plazo estipulado, quedó entonces limitado el derecho del acreedor a pedir la indemnización de daños y perjuicios, y

privado, por razón del vínculo, de practicar los actos que fueron Objeto del contrato hasta que recaiga resolución judicial, declarando el

incumplimiento de la obligación de hacer 6 la rescisión del contrato,
porque es de notar que el Tribunal a quo, en el caso del recurso“, no
estima la mora simple que puede purgarse por el deudor, llevando á.
efecto más tarde la obligación, sino que aprecia la falta de cumplimiento del contrato, que es irreparable, y los efectos de tal declara-

ción han de referirse al tiempo en que no podi a ya realizarse la obligación, quedando, en su consecuencia, legitimados los actos de la Sociedad concesionaria, posteriores a esta fecha, tanto más justificados,
cuanto que de no haber realizado la Sociedad las obras que restaban
por construir sin esperar al término del pleito, hubiera incurrido en la
pena de caducidad de la concesión que le otorgó el Estado.
El propio demandante con sus actos corrobora el hecho expuesto

al promover incidente resuelto por sentencia firme, solicitando que
por no cumplir el demandado sus obligaciones de otorgar la escritura
y de encargarse de la administración, se declarara que optaba por la
indemnización de perjuicios, los cuales, de conformidad á. la reserva
establecida en favor del demandante en la indicada sentencia. deben
solicitarse en otra forma y ejercitando acción distinta de las que lo

han sido del pleito, no pudiendo por ello en manera alguna pretender—
se los expresados perjuicios en ejecución de una sentencia que no los
ha estimado.

Al ordenar el auto se venda la fianza constituída y parte de Su
producto sea depositado a nombre de la Sociedad, se infringe la doctrina consagradapor la jurisprudencia de que cuando se trata de llevar á efecto una sentencia firme, las resoluciones han de ajustarse es-

trictamente alas declaraciones en ella contenidas, pudiendo suscitar—
se cuestiones tan sólo sobre la inteligencia y efectos de tales declaraciones, y que todas las demás que se promuevan habrán de decidirse
en el juicio correspondiente, y la de que las resoluciones recaídas sobre la inteligencia y efectos de una sentencia si llegan a ser firmes,
son parte integrante de aquélla, interpretándose, además, errónea-

mente el art. 927 de la ley de Enjuiciamiento civil, puesto que la ejecutoria no contiene condena al pago de cantidad líquida.
Según tiene también declarado la jurisprudencia, la reserva hecha
en una sentencia de derechos que no han sido, por tanto, objeto de
pronunciamiento, nunca puede decirse que envuelve declaración de

cosa juzgada.
Se infringen los arts. 923, 924 y 925 de la ley Rituaria, y el 1827
del Código civil, toda vez que por haber quebrantado el demandado
la condena de hacer ¿. que le compelía la sentencia, se ha declarado

que opta por la Indemnización de perjuicios, y el art. 119 del Código
e Comercio por dar existencia a una Sociedad no legalmente consti-
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tuída, mandando constituir ¿ nombre de aquélla un depósito del que
no podría en su caso disponer.
Es obvio, que por el no otorgamiento de la escritura, ni ha vivido
aquella Sociedad cinco años, ni puede decirse esté fenecida y disuelta.

C, núm. 87; 18 Octubre 1911; G. 14 Febrero 1913: C. L , t. 40, y R.,

t. 122, p. 4si.
— Cuando las estipulaciones de un contrato no son contrarias á.

las leyes, á. la moral y al orden público, los contratantes, conforme
á. lo dispuesto en el art. 1255 del Código civil y á. la reiterada jurisprudencia de este Supremo Tribunal, tienen el deber ineludible de respetarlas y cumplirlas.
No infringe la Sala sentenciadora los arts. 1451, 1100 y 1468 del Có—
digo civil al condenar al compradorá. plazos de unas fincas á.tu
abone al vendedor, con arreglo á. lo convenido. lo que adeudo con los
intereses de la demora, pues no sería justo ni equitativo que con la
ventaja de pagar el precio a plazos se aprovechase el comprador de los
bienes comprados y de su rendimiento á. cambio de eludir lo que del

precio convenido adeudara, apoyándose para ello en no haberse inscrito el título de transmisión, defecto éste que si no estuviera subsanado, tampoco sería motivo para suponer incumplido el contrato por
el vendedor.—C., núm. 150; 2 Diciembre 1911; G 7 Marzo 1915: C. L.,

t. 40, y R., t. 122, p. 891
— No se infringen los arts. 1281 y 1283 del Código civil cuando se
resuelve que los contratos se cumplan con arreglo á. lo estipulado.—
C., núm. 177; 30 Diciembre 1911; G. 15 Marzo 1913: O. L., t. 40, y R.,

t. 122, p. 1066.

,

— Se infringe el art. 1256 del Código civil, por la Sala sentenciadora, cuando, de admitir su criterio, el cumplimiento del contrato que-

daría'al exclusivo arbitrio de una de las partes,contr'atantes, haciendo
las obligaciones por ella contraídas ilusórias é inexigibles por el solo
hecho de no querer satisfacerlas, y también el 1115 del mismo Cuerpo
legal, porque en dicho supuesto constaría estipulado un deber dependiente de la aquiescéncia del obligado a cumplirlo, lo cual en materia
de interpretación de contratos bilaterales, es en absoluto. inadmisible
á. efectos distintos de la-nulidad de los mismos.—C., núm. 75; 27 Fe—

brero 1912; G 7 Mayo 1913: 0. L.. t. 41, y R., t. 123, p. 603.
— El Tribunal a quo" se atiene á. los dictados del art. 1091 en relación con los 1088, 1089, 1254, 1255 y 1253 del Código civil, cuando reconoce y proclama la fuerza, ¡valor y eficacia del contrato celebrado
entre las partes contendientes, derivando de sus estipulaciones la legitimidad con que la actora pretende el pago del plazo no- satisfecho y
la de las peticiones de la demandada en cuanto las declara estimables.

O., núm. 111; 23 Marzo 1912; G. 20 Mayo 1913: C. L., t. 41, y Revis-

ta, t. 123, p. 888…
—— Habiendo desaparecido por virtud de una disposición legislativa, cual fué el art. 12 de la ley de Presupuestos del Estado' de 31 de
Marzo de 1900, la materia y base de un contrato, al estimar la Sala
sentenciadora que la modificación en la explotación del negocio no fué

motivada por actos individuales de los firmantes del indicado contrato, sino por los que otorgaron en uso de su perfecto derecho y para
cumplir los nuevos compromisos con el Estado pudo aplicar los preceptos de los arts. 1122, 1184, 1272 1263 del Código civil absolviendc

de la demanda, porque considerando perdida la cosa base de la obligación de dar, siendo legal y físicamente imposible cumplir la prestación
convenida, por ser imposible su realización, y habiéndose verificado
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ello sin culpa del obligado, había dejado de surtir efecto dicho contra—
to, que tenía que limitarse, por otra parte, á. lo estrictamente estipulado.—C., núm. 40; Lº Mayo 1912; G. 4 Junio 1913: C L., t. 42 y R.,

t. 124, p. 228.

_

— Pactado por las partes contratantes en documento privado de
compromiso de venta que si en el término de seis meses desistía el
comprador del compromiso, perdería la cantidad entregada como garantía, y que desde aquel instante renunciaba el vendedor á. buscar
otro comprador de las fincas; al establecer la Sala sentenciadora como
hecho no combatido que el primero no había desistido de la compra
en el plazo marcado, y que el segundo, en vez de requerirle ó demandarle para que se le tuviera por separado del convenio, anduvo en co-

rrespondencia y tratos con él para realizarlo, aun después de transcurrido dicho plazo y declarar en su virtud a éste obligado a. cumplir lo
pactado, y en la imposibilidad de hacerlo, por haber vendido las fincas
a un tercero, a la indemnización de daños y p?rjuicics, no cometió las
infracciones de los arte. 1256, 1255, 1114, 1117, 1281, 1450y 1451 del

Código civil.
Si bien por tratarse de un contrato comprendido en el art. 1451 del

Código civil y haber mediado arras ó señal pudo haberse rescindido,
á. tenor de lo ordenado en el 1454, aun contra la voluntad del comprador, allanándose el vendedor a. devolverlas duplicadas; como tal allanamiento no se hizo antes delainterpelación judicialnidespués de ésta,

ni se ha solicitado, ni por medio de reconvencrón, ni en ninguna otra
forma, es evidente que no tiene aplicación lo dispuesto en dicho ar-

tículo 14541.—C., núm. 125; 6 Julio 1912; G. 17 Septiembre 1913: C. L.,
t. 42, y R., t. 124, p. 917.
—— No son de apreciar las infracciones de los arts. 1720, 1726, 1766,
1757 y 1770 del Código civil, cuando el recurso parte del supuesto inexacto y contrario al juicio de la Sala sentenciadora, de haberse comprobado en los autos la existencia y realidad de los contratos de man-

dato y depósito.—C, núm. 163; 27 Septiembre 1912; G. 25 Septiembre

1913: C. L, t. 42, y R., t. 124, p. 1089.

_

— V. Contrato innominado, Contrato de servicios personales, Cum-

plimiento de sentencia, Dominio revertido, Indemnización de daños y
perjuicios, Interpretación de contrato, Obligaciones contractuales, Per—
fección de contratos y Resolución de obligaciones.

CUMPLIMIENTO DE LAUDD.—Vi Concurso de acreedores.
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.—Condenándose en una sentencia
firme al demandado a. otorgar una escritura social, á. aportar la parte
de capital que le corresponde y á. desempeñar las funciones de socio
administrador, y absolviéndole de la reclamación de intereses del ca-

pital debido aportar y de la indemnización de daños y perjuicios, á
los tres primeros particulares realizables en un mismo acto, debe
contraerse la ejecución de dicha sentencia.
Requerido dicho demandado para que otorgara la escritura y apor—
tara la cantidad que le correspondía entregar, deducidas las expresadas en el fallo y desempeñara las funciones de administrador bajo

apercibimiento de que no cumpliéndolo se le embargarían bienes sufic10ntes si no prestaba tianza bastante y SI no entraba en el ejercicio

de las funciones de administrador, se entendía que optaba por el resarcimiento delos perjuicios; no habiendo cumplido dicho demandado ninguno de aquellos extremos y“habiendo prestado fianza en valo-

res públicos, las partes deben respetar la providencia ñrme del Juz-

CUMPLIMIENTO DE SENTENC A

133

gado que denegó la venta de los indicados valores para con su produc—
to cubrir la' aportación correspondiente al demandado, toda vez que

el depósito de dicha fianza no puede alzarse mientras no se ejerzan
los actos de administración, si esto fuese factible, ni aplicar su pro—
ducto a fines distintos de su objeto único, no controvertidos en el litigio, ni mandados en la ejecutoria.
Si bien la Sala sentenciadora afirma, aunque al solo efecto de negar a'. la Sociedad concesionaria la indemnización de daños y perjui—
cios, que ésta no había cumplido estrictamente con las obligaciones
que la incumbían, de todas suett'esíseria-necesario para que el fallo
recurrido infringiese por inaplicación el art. 1124, en relación con el,
1100 del Código civil, que el contratista, por su parte, hubiera ejecutado las obras con arreglo al contrato, y, pór el contrario, la misma
Sala sentenciadora entiende que no lo hizo ni se encontró imposibili-

tado de realizarlo.—C., núm. 159; 11 Diciembre 1911; G. 10y 11 Mar—
zo 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 911.

CUMPLIMIENTO () RESOLUCION DE LAS DBLIIÍI_ÁCIÚNES-—E1 derechº
que al perjudicado concede el art. 1124 del Códigº civ11 para escoger
entre el cumplimiento y la resolución de la obligación, si bien impide
la petición simultánea de una y otra como incompatibles, no prohibe

ni tampoco lajurisprudencia, la forma alternativa 6 subsidiaria, empleada en el suplico de la demanda, ya que no existe contradicción,
y hasta el mismo precepto autoriza para pedir la resolución aun después de haberse optado por el cumplimiento, cuando éste resultare
imposible.—C., núm. 53: 6 Febrero 1912; G. 27 Abril 1913: C. L., t. 41,

y R., t. 123, p. 412.
CUOTA VIDUAL.—Si bien pudo ser un criterio racional para el pro-

yecto de partición la cuantía de 25 por 100 al capitalizar el valor de
la porción usufructua'ria, teniendo en cuenta la ley del impuesto de
derechos reales, este precepto legal, por las razones expresadas respecto ¿. la facultad discrecional del juzgador. no puede ser alegado
como infringido, toda vez que además no se halla en el caso segundo
del art._ 6.º del Código civil, pues dicha ley subordinada al mandato

judicial del juzgador, esta'. exclusivamente dictada para efectos del
impuesto, es de carácter fiscal, de suyo movedizo según las necesidades del Erario público y constituye un organismo propio ¿ independiente de los preceptos sustantivos reguladores de cuestiones particu-

lares en la esfera del derecho civil.

.

El Código civil dispone como regla ñja, que el importe efectivo
numerario dela cuota vidual, cuando no exista acuerdo entre los in.teresados, sea ñjado, según el art. 838, por el Tribunal.

El Tribunal a quo no incurre en error de hecho ni en el de derecho, con infracción del art. 1225 en relación con'el 1218 del Código
civil, al fijar en un determinado tanto por ciento el producto anual
de los bienes de la cuota usufructuaria vidual, si aparte de su facultad discrecional ha tenido en cuenta las pruebas practicadas.
La Sociedad de gananciales se disuelve al tiempo de la muerte de

uno de los cónyuges, la porción de bienes asignable al superviviente
debe ser íntegra, sin que la mormon cargas afectas á. la herencia,
y la cuota vidual, concedida por el art. 837 del Código civil, debe

ser liquidada como legitima, según la disposición del 818 del mismo.
C., núm. 105; 5 Noviembre 1913; G. 26 Mayo 1914: C. L. t. 46, y R.,
t. 128, p. 597.
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D
DACIÚN EN PAGo_—V. Cesión judicial de bienes.
DANO MURAL (CALIFICACIÓN JURÍDICA).—V. Responsabilidad civil
por culpa o negligencia.
DANOS.—NO infringe el artículo 1902 del Código civil la sentencia

que, congruente con la demanda, se limita a negar la acción ejercitada por no existir vínculo alguno de derecho entre los litigantes, sin

que pudiera resolver sobre la existencia de un daño alegado por pri
mera vez al interponer el recurso.—C., núm. 77; 18 Noviembre 1910;

G. 20 Junio 1911: C. L., t. 37, y R , t. 119, p. 370.
— Si bien los arts. 1902 y 1903 del Código civil prescriben la ropa—'
ración del daño causado por acción 1'1 omisión cuando interviene culpa

ó negligencia, tal obligación requiere dos factores: la realidad del
daño y la existencia del descuido ó la culpa, y si el Tribunal senten-

ciador, apreciando las pruebas, declara 'que el suceso no pudo prever—
se, aplica con acierto el art. 1105 del Código civil y no infringe el 1903.
C., núm. 122; 19 Diciembre 1910; G. 15 Julio 1911: C. L., t. 37, y R.,
t. 119, p. 69“.
DAN03 Y PERJUIC|US_—Para hacer efectiva en juicio la indemnización de daños y perjuicios a que se hallan sujetos, con arreglo al ar—

tículo 1556 del Códigº civil, el arrendador ó el arrendatario que no
cumpliesen las obligaciones que le imponen los dos artículos anteriores, es indispensable justificar los hechos que acrediten ¿ integren
aquel incum plimiento y la existencia real y positiva del daño causado,
extremos cuya apreciación es de la exclusiva competencia de la Sala

sentenciadora.
Sin combatir en la forma ordenada por el núm. 7.º del art. 1692 de
la ley procesal, las afirmaciones que integran el fallo recurrido, no es
lícito im pugnarlo sustituyendo aquéllas con el particular criterio del
recurrente, que haciendo supuesto de la cuestión da por reconocida la.
infracción del contrato y por probada la existencia real de los hechos

que habrían de determinar la indemnización.
El Usat_qe si quis in alieno (único del título 1.º, libro 7.º, volumen 1.º de las constituciones de Cataluña) se refiere á. la edificación

en solar ajeno.
El art. 1902 del Código civil, referente á. la culpa contractual, es
inaplicable contra la derivada de contrato.—("., núm. 34; Lº Febrero

1910; G'. 7 Julio m. a.: C. L., t. 35,,y R., t. 117, p. 196.
— Para poder exigir la reparación del daño á. que se refiere el artículo 1902 del Código civil. son condiciones precisas que se canse
aquél por acción ú omisión, interviniendo culpa ó negligencia. y como
en la sentencia recurrida, si bien se sienta el hecho de haber ocasio-

nado la muerte de una hija del recurrente una descarga eléctrica que
recibió al coger una lámpara ue amenazaba caer al suelo, se expresa
que no se ha probado que la Oí:npañia demandada tuviera la línea ó

instalación eléctricas en mal estado de conservación que por sí sólo
diese lugar al suceso, no existiendo, por ello. medios de comprobar el

descuido ó negligencia determinantes de la culpa, estimación de hecho
que no se demuestra de modo evidente que sea errónea, pues el docu-

mento que para hacerlo se utiliza nada dice referente al estado de la
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indicada línea y de las instalaciones relacionadas con ella antes de
ocurrir el suceso, es manifiesto que no hay términos hábiles para apre—
c'iar la infracción del citado artículo.
Tampoco se comete la de los arts. 116 y 641 de la misma ley.—C.,
núm. 7; 10 Mayo 1910; G. 21 Septiembre m._ a.: C. L., t. 36, y R…, tomo 118, p. 54.
— No infringe el art. 885 del Código de Comercio la sentencia que
absuelve de la reclamación de daños y perjuicios cuando no se han
justificado la malicia, falsedad ó injusticia del que pidió la declaración
de uiebra la existencia de tales daños y perjuicios.—C, núm. 74;
173 oviem re 1910; G8. 16 y 20 Junio 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119,
p. 46.

— No infringe el art. 1902 del Código civil la Sala que lo aplica
al caso en que los cables conductores de la electricidad de una Compañía_carecían del resguardo necesario para evitar accidentes en el
sitio donde se produjo lesiones el demandante, sin que obste á. tal es—
timación el que éste, sin objeto conocido, saliera al tejado por donde
pasaba el cable conductor del fluido eléctrico, porque, según aprecia
y afirma aquella Sala, no cabe deducir que por sus propios actos sufriera el daño, y si los cables hubieran estado en las condiciones necesarias para evitar daños, no se hubiera producido el accidente.
No puede servir de excusa a la Compañía demandada la inexistencia de Reglamentos que determinen la forma de hacer las instalacio-

nes, porque de todos modos sería exigible la responsabilidad conforme
al principio general que establece el art. 1101 del Código civil.—C.,
número 126; 21 Diciembre 1910; G. 20 Julio 1911: C. L , t. 37 y R.,

t. 119, p. 729.
— Es doctrina de la jurisprudencia que el derecho á. la indemnización de daños y perjuicios está. subordinado a la prueba de la existencia 6 realidad de los mismos, demostración que incumbe al que pretende hacer efectivo tal derecho.
Lo dispuesto en el art. 360 de la ley de Enjuiciamiento civil y doctrina de la jurisprudencia dictada ¿. tenor del mismo, sólo tiene aplicación cuando probada la existencia de daños y perjuicios, no puede
fijarse en la sentencia el importe de unos y otros en cantidad líquida.
Sea cualquiera la pertinencm de la. cita hecha en la sentencia, del
art. 1184 del Código civil, es evidente que estando contraída la vía
objeto del contrato, no podía condenarse a la Compañía demandada
al cumplimiento de las obligaciones que suponen contraídas por la
misma, sino en suceso á. la indemnización de los perjuicios ocasionados.—C., núm. 16; 11 Enero 1911; G. 28 Octubre m. a.: C. L , t. 33, y

R., t. 120, p. 140.
— Si la mencionada sentencia no niega que la referida obligación
fuera mancomunada, simple, antes bien, lo admite, pues partiendo del

supuesto de la divisibilidad de la misma y teniendo en cuenta la distribución acordada entre los compradores del total de las cajas que
los fabricantes se obligaron a vender, estima por resultado de las
pruebas que á. los demandantes correspondía percibir un número de
ellas oem prendido en.el que se comprometió a vender el recurrente y
que le sirve de base para lijar los perjuicios, no incurre en las infracciones de los arts…1137 y 1138 del Código civil, ni por ello "en las de
las reglas 4.& y 7.“ del art. 489 y 490 de la ley procesal.
Estimada por la Sala sentenciadora la realidad de los perjuicios
ocasionados por la falta de cumplimiento de un contrato y fijada por

136

Daños Y PERJUICIOS

la misma la cuantía de aquéllos, no infringe el art. 1106 del Código
civil al condenar al pago de dicha cuantía.

El incumplimiento. así del contrato de compraventa regulado por
el art. 1450, como de la promesa aceptada, según el art. 1451, ambºs
del Código civil. faculta al perjudicado para reclamar la indemnización de daños y perjuicios sin necesidad de solicitar previamente el
cumplimiento de lo convenido, ya que, conforme á. lo dispuesto en el

art. 1101 del citado Código, quedan sujetos á. dicha indemnización los
que en el cumplimiento de sus obligaciones contravinieren el tenor de
las mismas“, precepto de aplicación general en materia de contratación
que se relaciona con lo establecido en el art. 1096 del propio…. Cuerpo
legal, que expresamente cita. aquel articulo, y con lo que previene el
1124 al facultar al perjudicado por la falta de cumplimiento de las
obligaciones recíprocas para pedir la. referida indemnización, prescindiendo de exigir aquél; y apareciendo que una parte se obligó a vender a los recurrentes y otros cierta mercancía, y que la Sala sentenciadora aprecia, por el resultado de las pruebas practicadas, que no
cumplió su compromiso, causando con ello perjuicios a los demandantes, que fija de conformidad con la demanda, es manifiesto que cualquiera que sea la calificación jurídica que merezca el expresado contrato, dicha Sala aplicó debidamente los mencionados arts. 1101, 1098
y 1124, en que se funda al condenar al demandado á. la indemnización
de daños y perjuicios sin incurrir en la infracción de los citados artículos 1450 y 1451 del Código civil, y ajustándose a la ley del contrato. que fué de compra y venta, siendo indiferente quedara perfeccionado 6 fuera simple promesa.
Si en el contrato no se consignó como condición de la que se hi-

ciera depender la validez de la obligación, que aquél hubiese de ele-.
varse á. escritura pública, ya que esto se pactó para el caso de que
fuese necesario. lo cual no constituyó más que un derecho concedido a
los contratantes para exigir dicho requisito formal, pero no una condición de cuyo cumplimiento dependiera la eficacia de tal obligación,
puesto que no la requieren los arts. 1278 y 1280 del Código civil, ni el
51 del mercantil, es manifiesto que no han sido infringidos por el Tri-

banal sentenciador los arts. 1113 y 1114 del Código civil ni la ley del
contrato.—C., núm. 48; 4 Febrero 1911; G. 13 Diciembre m. a.: C. L.,

t. 88, y R.. t. 120, p. 300.
'
,— La Sala sentenciadora al apreciar que una finca-monte debe ser
tenida como heredad de caza, no infringe el art. 9.0 de la especial ley

de este nombre de 6 de Mayo .de 1902, explicado por el Reglamento de
3 de Junio del año siguiente. porque el Tribunal a quo para sentar tal
cºnclusión no viene obligado á. someter su criterio á. la circunstancia
de que el propietario de la finca en cuestión haya previamente solicitado y obtenido aquella declaración administrativa en la forma pre-

venida en las citadas disposiciones, y colocado carteles que digan
¡vedado de caza», si de otra parte, de las demás pruebas practicadas
en el juicio. aparece demostrado que realmente la. caza constituía la.
principal explotación del inmueble, toda vez que la declaración de ve-

dado y su publicidad venían establecidas para impedir el derecho'á.
cazar en los predios rústicos ó de propiedad particular á. otras perso-

nas que no sean dueños () a aquellas á. quienes los mismos autorizan
por escrito, mientras que la estimación hecha por el Tribunal a quº

tiene por objeto exclusivo determinar la responsabilidad del dueño de
las heredades de caza por los daños causados en las fincas vecinas,

caso previsto en el art. 1906 del Código civil, que ha sido debidamente
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aplicado, por no ven_i_r subordinado al precepto del párrafo 4.º del ar—
tículo 9.º, ya citado, sino antes, por el contrario, éste se refiere á.

aquél al establecer la responsabilidad por daños de la caza.
No distinguiendo de casos el art. 1906 del Código civil, no puede
admitirse el criterio de que sólo cuando exista la previa “declaración
gubernativa de vedado de caza ó que las ñncas en que ésta se crio se
encuentren materialmente cercadas, dificulta al propietario de la finca
de caza la acción para,perseguirla de los dueños'de los ' colindantes, y

que únicamente entonces debe responder de los daños que cause.
C., núm. 74; 21 Febrero 1911; G. 30 Diciembre m. a.: C. L., t. 38, y R.,

t. 120, p. 438.
'— Según el art. 1124 del Código civil, el perjudicado por el incumplimiento de las obligaciones recíprocas, tiene el derecho de optar en-

tre el cumplimiento ó la resolución de la obligación con-el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos.
Ya se atienda al precedente legislativo de este precepto. que sirve
de norma a la redacción del mismo, según el cual, el concepto que re-

ñejan las palabras subrayadas consiste en la pérdida sufrida y en la
ganancia que se ha dejado de obtener, concepto que concuerda con la.
definición de daños y perjuicios contenida en el art. 1106 de nuestro
Código, ya se atienda al principio universal de derecho admitido por
la legislación histórica y sancionado nuevamente por 1101 de este
Cuerpo legal, que sujeta á. la indemnización expresada á. los que en el

cumplimiento de sus obligaciones incurran en dolo, negligencia 6 morosidad, y á. los que de cualquier modo contravengan al tenor de aquéllas, es inconcuso que los vocablos resarcimiento de daños y abonos
de intereses, empleados en el art. 1124, equivalen 6 son sinónimos en
el espíritu de la ley a la indemnización de daños y perjuicios, porque
de otra suerte, además de lo "dicho, resultaría una diferencia inexplicable entre los arts. 1101 y 1124, porque los intereses, en la acepción
técnica de esta palabra, se deben, según el 1108, como sustitución ó

equivalencia de daños y perjuicios, en las obligaciones sobre pago de
cantidad de dinero.
'
Infringe los arts. 1124 y 1106 _del Código civil por errónea interpre—
tación, asi como el 1107, la Sala sentenciadora al condenar al deman -

dado al pago de una cantidad en concepto de daño con el interés legal de la misma sin incluir en la condena los perjuicios, dado que, celebrado un contrato para el riego inmediato de una finca del demandante, los perjuicios causados por la falta de agua. imputables al demandado por no haber cumplido las condiciones estipuladas. son de
de los que pudieron preverse al tiempo de constituirse la obligación,
y consecuencia necesaria de su incumplimiento.— C.. núm. 54; 6 Mayo

1911; G. 19 y 20 Junio 1912: C. L . t 39, y R., t. 121, p. 362.
— Consignándose en el conocimiento otorgado para transportar
mercancías en buque, que aquéllas se cargarían en un puerto, que no
era cabeza de línea, siempre que llegara a, éste con la cabida necesaria
para realizar el transporte, y declarando la sentencia recurrida que el

buque no pudo admitir la carga, porque ya traía de otros puntos la
que permitía su capacidad, es maniiiesto que el Tribunal sentenciador al desestimar la demanda de indemnización de daños y perjuicios
.entablada por los fletadores, basada en el incumplimiento de una obligación, que dejó de existir por no haberse realizado la condición de la
cabida, no infringió los arts. 1261, 1281, 1278, 1091 y 1101 del Código

civil.— C, núm. 18; 8 Abri11911; G'. 1.º y 3 Junio 1912: C. L., t. 39, y
R., t. 121, p. 107.
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— Entre el art 1101 de dicho Código, que establece el principio
general de las responsabilidac'es en que incurren los que en el cum—
plimiento de sus obligaciones proceden con dolo, negligencia ó morosidad, y los de que cualquier modo contravienen al tenor de sus compromisos, juntamente con los 1103 y 1104 que desarrollan las que se
derivan de la negligencia, de una parte, y de otra los arts. 1484 y demás referentes á. la compraventa, no existe oposición alguna, porque

la obligación del vendedor de sanear la cosa vendidapor defectos ocultos, y el derecho del comprador de optar en tal caso entre la rescisión
del contrato 6 la rebaja del precio, son perfectamente compatibles con
el derecho del último á. ser indemnizado cuando a consecuencia de esos
defectos se le causen daños y perjuicios, ya. se originen de haber fal—
tado la otra parte contratante al cumplimiento de sus obligaciones en
la forma estipulada, ya de su incuria ó negligencia, en relación a que

ambas responsabilidades nacen de fuentes distintas e independientes
entre si, las unas de los defectos que hacen impropia la cosa objeto del
contrato para el uso a que se le destina, y las otras del quebranto causado al patrimonio del comprador, si además concurren los requisitos

que establece el art. 1107. —— C., núm. 53; 6 Mayo 1911; G. 18 y 19 Junio 1912: C L… t. 39, y R., t, 121, p. 335.
— V. Abordaje, Alumbramiento de aguas, Arrendamiento de bienes de menores, Arrendamiento de minas, Cláusula penal, Contrato
de arrendamiento, Cosa juzgada, Culpa ó negligencia, Entrega de cosa
determinada, Indemnización de daños y perjuicios, Juez competente
(comisión), Letra de cambio, Prescripción de acciones, Prueba de
presunciones y Recurso de casación (apréciacián de prueba).

DANOS Y PERJUICIOS EXIGIBLES AL ESTADO-—Según 91Pál'l'afº '-Í'-º dºl
art. 1903 del Códigº civil y la doctrina establecida por sentencia del
Tribunal Supremo, entre otras la de 18 de Mayo de 1904, en materia
de daños y perjuicios, queda limitada la responsabilidad del Estado. 45.
los que contrae por mediación de un Agente especial a quien otorga

mandato ó comisión concreta para un acto 6 efecto determinado que
motive“ la reclamación, no cuando ésta se funde en hechos ú omisio-

nes imputables al funcionario público encargado de un servicio administrativo 6 técnico, á. quien se puede exigir la responsabilidad debida, en la forma que establece la ley de responsabilidad civil; y al no
entenderlo así la Sala sentenciadora y condenar á. dicha entidad al
abono de daños y perjuicios, originados por un funcionario de los in-

dicados en segundo término, infringe "por interpretación errónea los
arts. 190? y el citado 1903 del Código civil.—C., núm. 20; 8 Julio 1911;
G. 23 Octubre 1912: C. L , t. 40, y R , t, 122, p. 146.
DEBITOS DE CONTRIBUCIDN.—V. Procedimiento de apremio administrativo.
DECLARACION DE DOMIN|0.'—Lo dispuestoen el art. 349 del Código
civil cuyos preceptos figuraban en las leyes 2 º', tit. l.", Partida 2.5,
y 31, tit. 18, Partida 3.3, y están comprendidos en el art. 10 de la
Constitución, como debida y necesaria garantía para la existencia de
la propiedad particular contra las intrusiones públicas y privadas, no
tiene aplicación ni puede de consiguiente invocarse contra resolucio-

nes de los Tribunales,¿gue,,aprecian _._ de£nen el valor …de actos por
los que se ha adquirido la propiedad de una" cosa, en cuyo caso, para
invalidar la declaración de dominio proclamada en el fallo, es preciso
demostrar concretamente la nulidad del acto de transmisión que lo

determinó.
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La sentencia que ampara en la propiedad de una Boca 15. la parte
demandada, y reconoce á. ésta el derecho de gozar y disponer libremente de ella como dueña, absolviéndola de la demanda por no haber
justificado su acción la parte demandante, no infringe el art 348 del

citado Código.—G., núm. 91; 3 Junio 19l1; G. 4 Julio 1912: C. L.,
tomo 39. y R., t. 121, p. 586.
— Si la sentencia recurrida, al resolver la cuestión de propiedad,
se funda no sólo en la mayor eficacia que otorga a los títulos aducidas por una parte sobre los presentados por la adversa, sino también
en los actos posesorios realizados por aquélla, por virtud de los cua—

les, hubo de adquirir el dominio de la cosa con arreglo a. los arts. 1930
y-1959, del Código civil y este fundamento no ha sido impugnado en
el recurso, no cabe estimar que dicha sentencia infringió los arts. 609,

1445 y 659 del propio Código, ni los 23, 24, 25, 26, 27, 29 y 77 de la ley
Hipotecaria—C., núm. 106; 14 Junio 1911; Gs. 16y 17 Julio 1912:

C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 756.
DECLARACION DE HEREDEROS.—Si bien las declaraciones de herederos tienen el carácter de provisionales, por la reserva de derechos en
que tales proveídos se informan, ese concepto desaparece desde el momento en que se promueve el oportuno juicio declarativo que termina
por sentencia, en la que sancionando definitivamente el estado civil
de que venían en posesión los herederos declarados, se les reconoció
como herederos del causante—C., núm. 33; 25 Enero 1912; G. 21

Abri11913 C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 270.
DECLARACION DE HEREDEROS ABINTESTATD-—ES doctrina reiterada
el Tribunal Supremo la de que no tiene el carácter de sentencia detinitiva á. los efectos de la casación, y que, por tanto, no puede admi-

tirse conforme el núm. 8 º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil, el que se interponga contra el auto en que, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 981 de dicha ley, se haga la declaración de herederos abintestato, puesto que ésta se entiende siempre dictada con
expresa reserva de derechos utilizables en el juicio ordinario. — C., nú
mero 115; 11 Noviembre 1913; G. 30 Mayo 1914: C, L , t. 46, y R.,
tomo 128, p 661

— V. Herencia abintestato y 1Vulidad de testamento.
DECLARAC|DN DE 0U|EBRA.—V. Enajenación en fraude de acreedores
y Recurso de casación por infracción de ley (cuestiones nuevas).

DECLINATDRIA DE JURISDICCION-—SÍ bien 61 art. 535 de la ley Prººe'
sal señala el término en el cual han de proponerse excepciones dilato—
rias, pasado el que, ¿ virtud de ser improrrogable, pueden rechazarse
de plano, y aun cuando el 748 faculta para repeler de oficio los incidentes que no tengan relación con el asunto principal objeto del pleito
ó con la validez del procedimiento, hace al propio tiempo reserva á.
las partes para deducir la misma pretensión en la forma correspondiente, y, por tanto, al formular los demandados la declinatoria, no
debe desconocerse que se hallan al amparo de la indicada reserva y
ejercitan un derecho que la ley les otorga, puesto que la declinatoria
no es en su esencia únicamente una excepción dilatoria y si una verdadera cuestión de competencia que pone en tela de juicio la del Juez
que afecta á- su jurisdicción y al fuero, y que precisa debatirse y ser
esclarecida.

Por lo antes dicho, son inaplicables las prescripciones de los artículos 76 y 75 de la ley rituaria, puesto que no se trata de asunto terminado por auto 6 sentencia ñrme, ni tampoco de caso en que haga
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sumisión expresa ni tácita al Juez ante quien se ha promovido la demanda; pero, en cambio, es de toda pertinencia la aplicación del artículo 79, que de modo explícito determina se sustancien las declinatorias, ya como excepciones dilatorias 6 ya. como incidentes.
Rechazada de plano y sin tramitar, por haber sido deducida fuera
de tiempo hábil, la pretensión del demandado proponiendo la excep
ción dilatoria de incompetencia de jurisdicción, 6 si ésta no procediera. utilizando incidente de previo y especial pronunciamiento, no puede entenderse que renunciara aquél á. su fuero ni prestara sumisión ex-

presa ni tácita á. la jurisdicción del Juzgado, habiendo practicado como
única gestión la de proponer después, en forma. la declinatoria de in-

risdicción.— C., núm. 114; 4 Julio 1912; G. 15 Septiembre 1913: C. L.,

t. 42, y R., t. 124, p 860.
— Utilizada como perentoria en contestación a la demanda, la declinatoria de jurisdicción, el recurso pendiente, contra la sentencia
que la Sala denegó, es el de quebrantamiento de forma, comprendido
en el núm. 6.º del art 1693 de la rey de Enjuiciamiento civil. y no el
de infracción de ley del art 1692 del mismo Cuerpo legal.
Los arts. 58, 533 y 542 de la ley de Enjuiciamiento civil. no desarrollan preceptos incompatibles, antes al contrario, bien relacionados é interpretados por la doctrina del Tribunal Supremo, son armónicos, porque ésta ha expresado los casos en que se entenderá. hecha
la sumisión tácita con arreglo al 58 y ha aplicado las disposiciones de
los 533 y 542 respecto a uso como perentorias de excepciones dilatorias no propuestas en el término señalado por el 535.
Si bien la doctrina del Tribunal Supremo ha establecido que no
existe sumisión tácita si el demandado propone la cuestión de incometencia como excepción perentoria al contestar la demanda, también

a declarado que el art. 79 y los demás de la sección tercera, libro 1,
título 2.º de la ley rituaria no pueden ser infringidos cuando no se propone la excepción como verdadera cuestión de competencia por declinatoria, que tiene su procedimiento en la misma.—C., núm. 109; 7 Noviembre 1913; G. 28 Mayo 1914: C. L , t. 46, y R., t 128, p. 627.
— V. Cuestión de competencia.

DEFECTO LEGAL EN LA DEMANDA. —Nº procede estimarse la excepción dilatoria de defecto legal en el modo de proponer la demanda,

haciendo aplicación del núm. 6.º del art. 533 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando la reclamación que se hizo 15. una Compañía ferroviaria por el retraso en el recibo de unos géneros contesta el par—
ticular de que, caso de no nombrar perito la Compañía para que en
unión del designado por la parte tasara la expedición, se entablaría
la acción judicial para que en esta se hiciera la tasación en ejecución de sentencia, y a esta advertencia se ajustó el escrito inicial

del pleito, tanto más, cuanto no se incurría en indeterminación absoluta, ya que señalaba la cuantía del pleito entre un minimum y un
máximum.—C., núm. 130; 18 Noviembre 1911; G. 2 Marzo 1913:

C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 784.
DEFECTO SUBSANABLE —V. Información posesoria, Inscripción de
bienes del Estado, Inscripción de fincas adjudicadas a' la Hacienda ¿

Inscripcion de préstamo hipotecario.
DEFENSA PUR POBRE. — Según reiteradamente tiene declarado el
Supremo Tribunal, no es admisible el recurso de casación contra la
sentencia denegatoria del beneficio de pobreza, fundada en el art. 17
de la ley de Enjuiciamiento civil, como no se contradiga, con arreglo
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al núm. 7.º del 1692, la existencia de todos los signos que sirvieron

de fundamento a la apreciación de la Sala sentenciadora.
Integrando el juicio de la Sala sentenciadora el conjunto de una
prueba compleja de documentos y testigos, no es lícito descomponerla y suponer errores de hecho y de derecho fundados en elementos aislados de aquella prueba, sustituyendo el criterio del juzgador
con el particular del recurrente, circunstancias que obstan a la admisión del recurso conforme al núm. 9.º del art. 1729 de la ley proce-

sal. — C., núm. 92; 30 Marzo 1910; G. 4 Septiembre m. a: C. L '7
t. 35, y R., t. 117, p. 556.
— Estimado, según las reglas del criterio racional el conjunto de
la prueba contradictoria practicada respecto de la pobreza de una
parte, no es lícito, conforme á. la constante declaración del Tribunal
Supremo, descomponer los elementos que han servido de base á. la
apreciación de la Sala sentenciadora para examinar particular y ais—
ladamente cada uno de ellos, ni es posible estimar el error de hecho
que se dice resultante de una escritura de capitulaciones matrimonia-

les, si el contenido de ésta no excluye la existencia de otros bienes,.
que es el particular que declara probado el Tribunal a quo, para de-

negar la pobreza solicitada.— C., núm. 94; 31 Marzo 1910; G. 4 Septiembre m a: C. L., t. 35, y R., t. 117, p. 561.
-— Es inadmisible á. tenor de lo—dispuesto en el núm. 9.º del ar—
tículo 1729 de la ley procesal el' recurso, porque fundado el fallo en
no haber justificado el actor hallarse comprendido en ninguno de los
casos que marca el art. 15 para ser declarado pobre, puesto que ni siquiera llegó a practicar la prueba de testigos que tenía propuesta,
tal apreciación no puede ser con éxito impugnada, invocando el error
de hecho que auloriza el núm. 7.0 del art. 1692, cuando se hace con-

sistir en documentos cuyos términos y generales afirmaciones en nin—
gún caso pueden afectar a la estimación del Tribunal sentencia—
dor.—C., núm. 123; 23 Abril 1910; G. 15 Septiembre m. a: C L., t. 35,

y R., t. 117, p. 742.
— No basta para merecer el concepto de pobre, que exista entre la
recurrente y su marido pleito pendiente, sino que es necesario estar
acordada, á. la vez que su separación legal, la disolución de la sociedad
conyugal, al efecto de estimar extinguidos los derechos y obligaciones derivados de la misma, de donde se sigue que no concurriendo esascircunstancias, la recurrente no puede obtener el beneficio de la defensa gratuita que pretende, tanto más cuanto que, á. los efectos del
artículo 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, no deja de ser acumulable al capital de su marido la cantidad que por vía de alimentos ella
percibe, y además porque laasiste derecho cuando lo crea conveniente
para exigirle litis expensas que la permitan litigar con aquél en todas
las incidencias que por consecuencia del depósito acordado, determinante de la situación provisional del matrimonio, promueva en lo
sucesivo.
Al estimarlo así la Sala sentenciadora, ha aplicado con acierto el
artículo 18 de la lev de Enjuiciamiento civil, y no ha infringido los
artículos 15 y 18 de la misma, ni el art. 1408 del Código civil.—C., número 138.—30 Septiembre 1910; G. 26 Abril 1911: C. L , t. 36, y R.,
tomo 118, p. 787.

— La Sala sentenciadora, al denegar al recurrente el beneñcio de
pobreza que interesa por carecer, según él, de bienes de fortuna, debido á. serles embargados, se funda sustancialmente en que los emolumentos que recibe como sacerdote, las ganancias que obtiene con la.

142

narnusa ron rosnn

compra y venta de inmuebles a que se dedica y el hecho de haber, con
posterioridad á. su demanda, tomado á. préstamo con hipotecas ciertas
Sumas de relativa importancia, revela por modo ostensible tener una
posición social superior al estado de pobreza en sentido legal que su-

pone encontrarse en la actualidad.
No habiéndose atemperado el recurrente para combatir tal afirma-

ción, el precepto del núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, el recurso es inadmisible en consonancia con el núm. 9.º del ar—

tículo 1729 de dicha ley.—C., núm. 1; Lº Octubre 1910; G. 26 Abril
1911: 0. L., t. 37, y R., t 119, p. 5.
— El núm. 4.º del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil dispone
que sólo pueden ser declarados pobres los que paguen una suma inferior ¿ la fijada en la escala que a continuación se formula, y que, por
tanto, los que paguen ó deban pagar cuota superior, no son acreedo-

res á. la defensa gratuita.—C., núm. 6; 3 Octubre 1910; G. 29 Abril
1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 24.
— Denegado el beneñcio de la defensa gratuita, frndándose la Sala
sentenciadora, no sólo en la prueba documental, sino también en la

testiñcal aportada, no infringe el art. 15 de la ley de Enjuiciamiento
civil.— C. núm; 18; 10 Octubre 1910; G. 8 Mayo 1911: C. L., t. 37, y
R., t. 119, p. 76.
— Desestimada la demanda de pobreza de una Sociedad, fundandose no sólo en la necesidad de que se justifique la pobreza de todos

los individuos que la componen, sino también en que no han sido embargados todos los bienes de la misma,_si contra este fundamento no
se alega motivo de casación, el recurso es improcedente, y no existe
infracción del núm. 5.º del art. 15 de la ley Procesal civil, ni de los ar—
tículos 153y 154 del Código de comercio.—C., núm. 36; 25 Octubre

1910; G. 22 Mayo 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119. p. 176.
—- Apreciado por la Sala sentenciadora con vista de todas las
pruebas practicadas que el actor no ha justificado cumplidamente
haber venido a peor fortuna después de entablado el pleito, es de toda
evidencia que las afirmaciones que en algunos documentos se hacen,

no pueden desvirtuar la eficacia y validez de todos los que sirven de
base al fallo recurrido, por lo que es inadmisible el recurso conforme
al núm 9.º del art. 1629 de la ley de Enjuiciamiento civil. — C., número 105; 9 Diciembre 1910; G. 6 Julio 1911: C. L., t. 37, y R , t. 119, p. 562.

— El padre rico no puede ostentar la representación judicial de
sus hijos no emancipados en concepto de pobre, aunque éstos lo sean
por carecer de medios propios de subsistencia, doctrina que tiene su
raíz en el art. 155 del Código civil.
—
El art 1: de la ley de Enjuiciamiento civil no puede aplicarse al
caso en que el padre litiga representando al hijo.—C., núm. 127; 21
Diciembre 1910; G. 20 Julio 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 737.
—— Si bien la demanda se promovió ¿. nombre de la recurrente, mu'er casada, los signos exteriores que han motivado el fallo negando el
ene6cio de pobreza se refieren por igual á. uno y otro cónyuge y no
al marido solamente, como con error se sostiene en el recurso, y este

supuesto, es improcedente la admisión del mismo con arreglo al número 9.º del art. 1729 de la ley procesal, porque en el escrito de inter
posición sólo se combate en forma uno de los signos apreciados por el
Tribunal a quo y no los demás, cualquiera de los cuales es bastante
para que el Tribunal sentenciador, en uso de la facultad discrecional
que le confiere el art. 17 de la citada ley, deje de otorgar la defensa
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por pobre.—C., núm. 19; 14 Enero 1911; G. 28 Octubre m. a.: C. L.,
t. 38, y B., t 120, p. 155.
— Según "lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesal, de acuerdo tam ión con la jurisprudencia establecida, es sin duda
alguna inadmisible el recurso. porque fundada la sentencia que deniega el beneficio de la defensa gratuita ¿. la parte que la pretende, en no
haber justiñcado' ésta que conposterioridad a la demanda hubiese venido ¿ peor fortuna, tal apreciación de hecho no se impugna, como
debiera, utilizando alguno de los medios que autoriza el núm. 7.º del
artculo 1692, pues si bien se niegan las infracciones de los 18 de la

mencionada ley y 51 del Código de Comercio, estas disposiciones no
pueden servir de fundamento a la casación, el primero porque al invo-

carlo se da por probado lo que no estima el Tribunal sentenciador, y
el segundo, por referirse á. un contrato cuya existencia y eficacia no

es este el momento procesal y adecuado para discutirlo y resolverlo.
0 , núm. 20; 14 de Enero 1911; G. 28 Octubre m. a.: 0. L., t. 38, yR.,
t. 120, p. 167.
'
— Apreciados en conjunto por la Sala sentenciadora los distintos
elementos de prueba aducidos al debate para decidir que una parte no
tiene derecho al beneficio de la defensa gratuita, por contar con me-

dios de fortuna superiores a los establecidos en la ley, es visto que no
puede el recurrente impugnar tal apreciación invocando sólo uno de
aquellos elementos, ya que el juzgador apoya su juicio en la combinación total de la justificación pract:cada y no en el resultado de uno 6
más documentos, de los cuales se pretende deducir determinados erro-

res de hecho y de derecho.—C, núm. 29; 19 Enero 1911; G. 1.º Noviembre m. a : C. L., t. 38, y R, t. 120, p. 205.
— La defensa gratuita puede otorgarse, entre otros casos, ¿. los
que viven de una industria ó profesión, cuando la contribución indus-

trial que se satisfaga al Tesoro, dato regulador de riqueza, según el
artículo 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, no exceda en pueblos
análogos al de que se trata de la cuota de veinte pesetas, precepto
legal en el que se funda la sentencia recurrida para denegar al recu-

rrente el beneficio solicitado, esto aparte de ostentar una posición
social superior a la del pobre propiamente tal.
No puede dudarse-de la cuota superior que satisface como contribuyente industrial, el anteriormente mencionado, por cuanto señalada
al acarreo en el núm. 111 de la tarifa segunda, 22 pesetaá'á. cada caba-

llería, es visto que dueño de tres carece tl recurrente de condiciones
legales para obtener la pobreza, tanto más si se tiene en cuenta, de
acuerdo con la jurisprudencia establecida, que no le aprovecha la cir-

cunstancia de eludir el pago de la contribución, amparándose en la infracción terminante de una disposición administrativa perfectamente

obligatoria. —— C., núm. 56; 11 Febrero 1911: G. 18 Diciembre m. a.:
C. L , t 38, y R., t. 120, p. 332.
— Al afirmar la Sala sentenciadora que en el demandante no concurren las condiciones taxativas que requiere la ley Procesal para que
se le otorgue el beneficio de pobreza, no infringe los preceptos del ar—
tículo 3.º de la Constitución, relacionado con el 76 de la misma, por—

que nada resuelve aquélla sobre la obligación de pagar determinada
cuota de contribución, sino que se limita a declarar con vista de los
elementos probatorios aportados al juicio, entre ellos, unacertifidación del Administrador de Hacienda que no merece tal beneñcio, lo

que constituye materia propia y privativa de su competencia jurisdiccional.

144

DEFENSA ron rosas

La circunstancia de haber logrado eludir la cuotra contributiva,
no puede servir de amparo conforme á. reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo para alcanzar el beneficio de la defensa gratuita.—

U., núm. 63; 14 Febrero 1911; G. 24 Diciembre m. a.: C. L., t. 38, y R.,
tomo 120 p. 385.
,
—' Es inaplicable el caso 5.º del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento
civil para obtener la declaración de pobreza cuando el recurrente no

justifica que tenga embargadós todos los bienes privativos-suyos y los
correspondientes á. la sociedad conyugal subsistente á la sazón.
Cuando el Tribunal sentenciador, apreciando todas las pruebas en
uso de las atribuciones que le confiere el art. 17 de la ley de procedimientos civiles-se funda para desestimar la defensa gratuita en que la
parte que la solicita cuenta con medios de subsistencia superiores al

doble jornal de un bracero, pues así lo revelan los signos exteriores
de mayor riqueza. el recurso que se interponga contra el fallo es inadmisible toda vez que tal facultad sólo es impugnable combatiendo
la existencia de esos signos en la forma que autoriza el núm. 7.“ del
artículo 1692 de dicha ley —C., núm. 126; 24 Marzo 1911; G. 1 º Mayo

1912: C L., t. 38, y R.. t. 120, p. 864.
— Si es un hecho cierto que fué concedida una pension alimenticia

á. una mujer casada antes de interponer una demanda sobre declaración de pobreza y la sigue disfrutando después, no tiene dicha pensión
el carácter de eventual conforme á. la jurisprudencia, porque se trata,

de una asignación fija por tiempo indeñnido y ha de computarse la
íntegra, aunque la comparta con sus hijos, para determinar su estado
de fortuna.
La Sala sentenciadora no infringe los arts. 14 y 15 de la ley de Enjuiciamiento civil negando á. la parte actora el beneficio de pobreza
por estimar que dicha pensión excede del doble jornal de un bracero
en esta corte. — C, núm 131; 29 Marzo 1911; G. 22 Mayo 1912: C. L.,
tomo 38, y R., t 120, p. 891.
— Denegado por la Sala el beneficio de pobre al recurrente por los
fundamentos de que ejercía la profesión de Abogado y no haber acreditado que la contribución que pagara ó debiera pagar por dicha profesión fuera inferior a la señalada por el núm. 4.º del art. 15 de la ley

de Enjuiciamiento civil, no combatiéndose dichos extremos por el
único medio que autoriza el núm. 7 º del art 1692 de la ley citada,
procede se desestima el recurso en el trámite de admisión ccnforme al
número 9.º del art 1729 de la misma ley.—U., núm. 3; Lº Abril 1911;

G. 24 Mayo 1912: C. L., t 39, y R , t. 121, p. 23. '
_7 La declaración de pobreza sólo surte efectos procesales y no sus-

tantivos—C., núm. 42; 27 Abril 1911: G. 12 de Junio 1912. C. L., t. 39
y R., t 121, p. 268.
— Aun cuando en el incidente de pobreza no imponga la ley al ac-

tor la obligación de acompañar con la demanda las certificaciones que
menciona el núm. 6.º del art. 28 de la ley de Enjuiciamiento civil, sino
que según el párrafo 2.º del 29, la simple alegación de no haberla podido adquirir, determina la necesidad de reclamarlas de oficio, para

que deba tenerse por solicitada ,en'forma la defensa gratuita y en su
virtud se produzcan los efectos del art. 27 de la propia ley, es requisito
indispensable que previamente se unan á. los autos los documentos expresados, porque sin ellos, ni puede darse curso á. la, demanda, como

preºcseptúa el referido art 29, ni tenerla por formulada con sujeción
al

.
No habiendo acompañado a la demanda el que solicitó la defensa
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por pobre, la primera de las indicadas certificaciones, ni resultando
después unida á. la misma, es manifiesto que por la falta del referido
documento, carecía aquél de derecho para comparecer en la segunda

instancia con el carácter de pobre en sentido legal,.y que por tanto,
al declarar la Audiencia desierta la apelación interpuesta en el asunto
principal, por no haberse personado en forma, cual prescribe el artículo 840 del mencionado Código procesal, no infringió los artículos cita—

dos 27, 28 y 29 del mismo.— C , núm. 46; Lº Mayo 1911; G. 14 Junio
1912: C. L., t. 39, y R , t. 121, p. 288.
— Fundá.ndose la sentencia recurrida para denegar al recurrente
el beneficio de pobreza, en la apreciación total de la prueba con la afir—
mación de no haber justificado aquél debidamente haber venido á. peor
estado de fortuna con posterioridad a la incoación del pleito, como re-v

quiere el art. 25 de la ley de Enjuiciamiento civil, é impugnándose tal
apreciación descomponiendo parcialmente los elementos probatorios

y examinando algunos de ellos, es inadmisible el recurso, á. tenor de
dispuesto en el núm. 9 º del art. 1729 de dicha ley Procesal.—C., número 71; 13 Mayo 1911; G., 28 Junio 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121,
página 490.
— No puede acordarse la casación al amparo del núm. 5.º del artículo 15 de la ley ritual, cuando la Sala sentenciadora, al considerarlo
inaplicable, se fundó en la facultad que deja a su arbitrio libérrimo el
artículo 17 de la misma ley.

La Sala sentenciadora no ha vulnerado la doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo en sentencia de Lº de Junio de 1893, antes
bien la aplica rectamente al estimar requisito esencial de una demanda del beneficio de pobreza, la designación de todas las personas 6 en-

tidades contra quienes se propone litigar el demandante.—C., número 73; 16 Mayo 1911; G. 28 Junio 1912: C. L., t. 39, y R., t 121, pá.gina 493.
— Apreciadas en conjunto las pruebas de confesión judicial docu-

mentos y testigos, para denegar el beneficio de pobreza, por no ha
llarse comprendido el demandante en ninguno de los casos del artículo 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es lícito combatir el criterio
del juzgador sustituyéndolo con el particular del recurrente, median-.
te el examen por partes de algunos'elementos probatorios, con la pre—
tensión inadmisible de que con tal examen desarticulado de las pruebas, se puede quebrantar la fuerza colectiva de todos los datos, que la
Sala'sentenciadora sumó y apreció en conjunto, como comprobación
suficiente.
No es lícito combatir la apreciación de los signos exteriores tenidos en cuenta, para denegar el beneficio de pobre, sino en el caso de
poder demostrar el evidente error de la Sala sentenciadora respecto ¿.
la estimación de las pruebas relativas á. los hechos en que se funda el
juicio de aquélla. en la forma establecida en el núm. 7.º del art. 1692
de la lev Procesal.—C , núm. 84; 30 Mayo 1911; (¡'. 2 Julio 1912: C. L.,
tomo 39, yR., t. 121, p. 515.
'
'

— Si el Tribunal sentenciador para negar el benedcio de pobreza 5.
una mujer casada, se refiere al estado de fortuna de la misma y no á.

éste juntamente con el de su marido, es aplicable el art. 17 y no el 18
de la ley de procedimientos civiles.—C.. núm. 99; 9 Junio 1911; G. 10

Julio 1912: C. L.,t. 39. y R., t. 121. p. 687.
'
— Es de aplicación el art. 15, núm. 2.º, de la ley de Enjuiciamiento
civil, teniéndose en cuenta en su caso lo dispuesto en el 37, cuando se
solicita la declaración "de pobre para ejercitar derechos en el juicio
10
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sobre reclamación de alimentos provisionales, aunque durante el in—
tervalo transcurrido desde que fué presentada hasta que comenzó á.

tramite rss la demanda incidental, recayera sentencia en el juicio principal concediendo una pensión alimenticia de 155 pesetas mensuales. — C., núm. 8; 4 Julio 1911; G. 19 Octubre 1912: C. -L., t. 40,
y R., t. 122, p. 46.

— Si la Sala sentenciadora aprecia la prueba en conjunto para declarar que el demandado no había justificado que fuera pobre al iniciarse el pleito, ni que á. ese estado hubiera venido con posterioridad,
y el recurrente no impugna esa apreciación en la forma que previene
el núm. 7.º del art. 1( 92 de la ley ritual, sino que se contrae en un
sólo motivo, por todo razonamiento, a enumerar el contenido de tres
documentos que, separados de los diversos elementos probatoriós, el

estima con un valor y eficacia que á todos reunidos no les dió el juz
gado, es evidente que el recurso es inadmisible, según lo dispuesto en
el núm. 7.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú—
mero 30; 10 Julio 1911; G. 23 Octubre 1912: C. L., t. 40, y R., t. 122,

pág. 190.
— Según el precepto del art. 26 de la ley de Enjuiciamiento civil,
el litigante que no habiendo pleiteado como pobre en la segunda instancia solicitase que se le conceda este beneñcio para interponer ó seguir el recurso de casación, necesita haber pedido la asistencia judi-

cial gratuita antes de la citación para sentencia en esa misma instancia para que esté dispensado de la constitución del depósito preve-

nido en el art. 1698 de la citada ley.

,

Presentada la demanda de pobreza ante la Sala sentenciadora des-

pués de dictada sentencia definitiva, en otrosí del escrito preparando
recurso de casación, carece aq uélla de competencia para tramitar1a,

después de proveer sobre lo principal del escrito porque queda en suspenso su jurisdicción, y porque como incidente del asunto principal
debe formularse siempre ante el Tribunal que conoce del negocio en
que se trate de autorizar la declaración de pobreza.
Es conforme con la de primera instancia la de segunda instancia

que confirma la absolución de la demanda decretada en aquélla. pues
la omisión en el pronunciamiento de ésta de la declaración innecesaria comprendida en la parte dispositiva de la dictada por el Juez, re—
feren te 5. la falta de prestación de los servicios por los que se reclamaba cierta cantidad, no altera la conformidad de ambos fallos.
No estando dispensado en este caso el recurrente de constituir el
depósito, el recurso se halla comprendido en uno de los casos de inadmisión del núm. 2.º del art. 1729 de la de Enjuiciamiento civil á. causa
de no haber acompañado el documento á. que se reñere el núm. 3.” del
artículo 1718 de la ”misma ley.—C., núm. 58; 27 Septiembre 1911;
G. 3 Noviembre 1912: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 318.
—_Aunque los consortes que solicitan la declaración de pobreza

para litigar estuvieran comprendidos en el núm. 5.º del art. 15 de la
ley de Enjuiciamiento civil, es decir, tuvieran todos sus bienes em-

bargados a.las resultas de otros procedimientos, si aparece que el
marido ejerce una industria por la cual debería pagar al Tesoro una
cuota superior á. la fijada en el núm. 4.º de dicho precepto legal, no se
infringen por inaplicación el citado núm. 5.º y el Lº del referido ar-

tículo 15 de la ley de procedimientos al denegar la pobreza.—C., número 76; 10" Octubre 1911; G. 8 Enero 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122,
a . 413.
¡) g_ Si el demandante, además de los rendimientos por sus trabajos
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'como delineante, fueran ¿ no eventuales, reunía cuando la demanda
se interpuso el modo de vivir que supone el hecho de ser propietario

de fincas rústicas, y no demostró a'. cuánto ascendían los productos
acumulados ni la cuantía del jornal en la localidad de su residencia,
como era de necesidad para que le aprovechara el beneficio de po-

breza conforme al art. 16 de la ley procesal, no infringió el Tribunal
sentenciador el núm. 1 º del art. 15 de dicha ley, sino que por el con-

trario, hizo recta aplicación de los preceptos rituarios, denegando la
existencia judicial gratuita al actor, y más cuando las transformaciones que éste hizo de sus bienes para convertirlos en metálico,
nunca podrían justificar el supuesto de su pobreza legal, á. no haber
demostrado la inversión de su importe. —C., núm. 78; 12 Octubre 1911;

—G. 8 Enero 1913: C. L., t. 40, R, t. 122, p. 423.

,

— No se infringe el núm. 4.º del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando consta que el recurrente se ocupaba en la gestión de
anuncios para los teatros. ejerciendo por ello una industria que, en el
epígrafe 16 de la tarifa 2.a de las publicadas en el reglamento para la

imposición, administración y cobranza de la contribución industrial y
de comercio, tiene señalada una cuota superior á. las que se consignan
en el expresado precepto de la ley rituaria.

La circunstancia de haber eludido el cumplimiento del deber de satisfacer la expresada contribución, no puede surtir efecto para obtener
-el beneficio de pobreza, pues, como con repetición tiene declarado el
Tribunal Supremo, no es lícito alcanzar dicho beneficio al amparo de
la infracción de una disposición administrativa obligatoria.—C.. nú-

mero 111; 3 Noviembre- 1911; G. 21 Febrero 1913: C. L., t. 40, y R ,
t. 122, p. 606.
,
—- Denegado el beneficio de pobreza por sentencia ejecutoria, no
puede reproducirse la misma pretensión ni concederse aquélla, según
lo dispuesto en el art 34 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando no
se justifica que el que la solicita haya venido a estado de pobreza por
causas posteriores a la sentencia que negó con anterioridad aquel beneficio.—C.,núm. 67; 16 Febrero 1912; G. 3 Mayo 1913: C. L., t. 41,

_y R., 1. 123, p. 515.
— La demanda de pobreza requiere para su eficacia la justificación
de vivir el que pretende este beneñcio en las condiciones taxativas que
-enumera la ley, cuya prueba incumbe al demandante.
Se aplica con acierto el art. 18 de la ley de Enjuiciamiento civil, al

denegar el beneñció de pobreza a una mujer casada cuyo marido dis=fruta un sueldo de 450 pesetas mensuales, con más un tanto por ciento

de las obras que proporcionaba a una casa comercial en que prestaba
sus servicios.—C,, núm. 49; 3 Febrero 1912, G. 27 Abril 1913: C. L.,
t. 41, y R, t. 123, p. 398.
— Para obtener el beneficio de defensa gratuita quien como rico
-entabló antes una reclamación judicial, es condición inexcusable que
acredite cumplidamente que en ese período de tiempo intermedio llegó
¿. tal menoscabo en sus intereses, que puede considerarse comprendido
-en las disposiciones del art. 15 de la ley procesal.

No infringe el Tribunal sentenciador el art. 24 de la mencionada
ley, al denegar el beneficio de pobreza al litigante que no ha comprobado debidamente que los productos de su haber no alcanzan al doble
_'jorna1 de un bracero en el lugar de su residencia.—C , núm. 86; 6
Marzo 1912; G. 10 Mayo 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 715.

— Si la sindicatura de una quiebra lícita se la declara pobre para
flitigar, y no ha acreditado que los Síndicos y todos los interesados en
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dicha quiebra se hallan en estado de pobreza, la sentencia que deniega…
á. aquélla dicho beneñcio no infringe los arts. 20 y 15 de la ley de En—
juiciamiento civil, porque el primero sólo otorga este beneficio para
defender derechos propios, y el segundo no es de aplicación, si no se
jnsltifica hallarse en alguna de las circunstancias en el mismo enume-

ra as.
No se infringen los arts. 35, núm. 2.º, y 38 del Código civil cuando »
no se invocaron ni fueron discutidos en el momento oportuno, ni los
Síndicos de una quiebra pretendieron el beneñcio de pobreza en favor-'
de los interesados en aquélla, fundados en que era ésta una personali- '
dad jurídica, sino en haber venido á. peor fortuna y no tener ninguna
clase de bienes de la masa por estar retenidos y embargados todos los
pertenecientes á. la misma.—C., núm. 98; 13 Marzo 1912; G. 15 Mayo '

1913: C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 800.

'

'

— No habiéndose demostrado que hubiera precedido el total em—
bargo de los bienes del actor a. su pretensión para que se le declarara.

pobre, no ha podido infringir el art. 15, núm. 5.º de la ley de Enjui- '
ciamiento civil, la sentencia que denegó el indicado beneñcio.
No se infringe el art. 18 de la citada ley, si el Tribunal sentenciador estima, sin que se demuestre lo contrario, que los productos de

una cantidad que se imputa al marido, unidos a los del capital de su
mujer, forman una suma superior al triple jornal de un bracero en la
localidad, y que por ello no procede declarar el beneficio de pobreza a:

favor del marido.— C., núm. 12; 10 Abril 1912; G. 29 Mayo 1913: C. L.,

t. 42, y R., t. 124, p. 100.
— El art.: 15 de la ley procesal se halla subordinado al 17, y éste—
conñere al prudente arbitrio judicial la facultad de apreciar si de los

signos exteriores de riqueza se infiere que no es pobre el litigante,
apreciación que sólo puede impugnarse con éxito en la forma que determina el núm. 7.º de su art. 1692.
No se infringen los arts. 1218 del Código civil, ni los 17, 596, números 1.º. 3.º. 4.º, 6.º y 7.º, y 508 de la ley de Procedimientos civiles,.

cuando no se ha-evidenciado sean contrarios al contenido de los docu—
mentos aportados al juicio los hechos que de ellos deriva el juzgador,.

para afirmar, sin desconocer su valor legal, la existencia de signos
externos de riqueza en la parte recurrente que obligan á. negar su defensa gratuita — C., núm. 94; 25 Junio 1912; G. 28 Junio 1913: C. L.,:

t. 42, y R , t…124, p. 708.
— Todo aquél que aspira ¿. obtener el beneficio de la defensa gra-tuita para defender sus derechos con posterioridad á. la iniciación del
pleito en el cual ostentaba como rico su personalidad y su acción,
tiene el deber ineludible, cumpliendo la prescripción del art. 25 de la.
ley de Enjuiciamiento civil, de justificar cumplidamente los hechosposteriores que le llevan á, esa nueva situación.
Si la Sala sentenciadora deduce del conjunto delas pruebas practi
cadas, que el recurrente no ha justificado haber venido al estado de—
pobreza después de incoado el pleito como rico, sin que esta estimación haya sido impugnada en la forma que requiere el núm. 7.“ del ar-

tículo 1692 de la ley de Trámite, no infringe el art. 24 de la citada ley
ni incurre en error de hecho.—C., núm. 97; 26 Junio 1912; G. 28 Junio-

1913: C. L., tomo 42, y R , t. 124, p. 727.

'

—

—— No se evidencia, ni aun se determina en el recurso, á. los efectos—.
de su admisión,-en ninguno de sus motivos en la forma exigida por el*
número 7.º del art. 1692 de la ley Procesal civil, el pretendido error
de derecho de considerar como rica á. la parte actora, error que en
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"todo caso sería de hecho, sino que se limita el recurrente á. dar por
probado lo que en tal sentido no acepta el juzgador.—C., núm. 5; 2 Octubre 1912; G; 26 Septiembre 1913; C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 20.
— Es inadmisible el recurso en el que no se impugna, en la forma
que ordena el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

la prueba apreciada en conjunto por la Sala sentenciadora, ni la inexistencia o falta de realidad de los signos exteriores que estimó suticientes el Tribunal a quo usando de la facultad discrecional que le
otorga el art. 17 de la mencionada ley. — C., núm. 39; 29 Octubre 1912;
G. 3 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 175.

—- El régimen de la sociedad conyugal, requiere que tanto los bienes del marino como de la mujer se acumulen para determinar la. renta obtenida de los mismos al efecto de conceder ó no con acierto el

beneficio de la pobreza.
Desde el momento en que á. partir de este principio, la Sala decla—
ra que el recurrente no ha justiticado el estado de fortuna de su consorte para determinar perfectamente si los productos de los dos capi-

tales reunidos exceden del triple jornal de un bracero, es indudable
que, como cuestión de hecho no puede destruirse esa apreciación,

cuando no aparece impugnada debidamente, ni es dable con ese objeto hacer supuesto de la cuestión para dar por probado lo que la sentencia no admite.—()., núm. 21; 14 Enero 1913; G. 10 Noviembre
m. a.: (J. L., t. 44, y R., t. 126, p. 125.
— Es terminante y absoluto el precepto consignado en el párrafo
primero del art. 20 de la ley de Enjuiciamiento_ civil, determinando

que el beneficio de la defensa por pobre sólo se concede para litigar
derechos propios.
.
Las circunstancias señaladas en el art 15 de la ley de Enjuiciamiento civil al efecto de gozar del beneficio de la pobreza legal, se
subordinan al hecho indispensable de que se soliciten para litigar derechos propios.
'

El derecho que concede el art. 1111 del. Código civil.á. los acreedores para ejercitar todos los derechos y acciones del deudor para cobrar lo que por el tnismo se les deba, no se puede realizar hasta des-

pués de haber perseguido los bienes de que aquél esté en posesión, y
esto no ocurre "cuando los bienes que se trata de perseguir se hallan
embargados como del deudor y pueden realizarse ó adjudicarse por el
procedimiento establecido en el art. 1481 y siguientes de la ley Procesal, y por ello no cabe ejercite el acreedor derechos propios respecto
de los mismos contra persona distinta de la del deudor.—C., núm. 31;
22 Enero 1913; G. 14 Noviembre m. a.: C L., t. 44, y R., t. 126, pá.—
gina 192.
'
"
— Apreciados en conjunto por el Tribunal sentenciador, para de-

negar el beneficio de pobreza, las pruebas practicadas, por no hallar—
se comprendido el recurrente en alguno de los casos del art. 15 de la
ley de Enjuiciamiento civil, y por los signos exteriores de fortuna de
aquél, no puede estimarse la infracción alegada de los arts. 15, nú-

meros 2.º y 3.º y 17 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 59;
"8 Febrero 1913; G. 28 Noviembre m. a.: C. L., t. 44 y R., t. 126, pá.gina 384.

-

-

,

'

— Las cuotas fijadas en el art. 39 de la ley de Enjuiciamiento ci—
'vil para determinar cuando debe entenderse que el litigante pobre ha
venido á. mejor fortuna. sólo pueden aplicarse para llegada esta situación, imponerle la obligación que él mismo establece de pagar las
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costas causadas en su defensa.—C., núm. 94; 7 Marzo 1913: G. 6 Di"—
ciembre m. a.: 0. L., t. 44 y R., t 126, p. 560.

— El litigante que no se haya defendido como pobre en la primera instancia, si ha de poder gozar de este beneficio en la segunda lees indispensable, conforme a lo dispuesto en el art. 25 de la ley de
Enjuiciamiento civil, acreditar cumplidamente que con posterioridad.
á, aquélla ó enel recurso de la misma vino al nuevo estado de pobreza

por menoscabo de intereses u otros medios de subsistencia.
La Sala sentenciadora al estimar que el recurrente no ha justificado el cambio de fortuna á. que se reíiere el art. 25 de la ley Rituaria,.
estimación que funda, no sólo en documentos, sino en los demás medios de prueba, no incurre en error de hecho.—C., núm. 114; 15 Marzo

1513; G. 12 Diciembre m. a.: C. L., t. 44, y R , t. 126, p. 665.
— No son aplicables los arts. 27 y 23 de la ley de Enjuiciamiento
civil cuando al dictar la Audiencia Un auto confirmando una providencia en que se acordó no continuasen defendiéndose en concepto de pc--

bre los recurrentes, eran ya firmes y ejecutorias las sentencias declarando á. aquéllos sin derecho a gozar del beneficio de pobreza.
'
La circunstancia de haber recaído dichas resolucione— con ocasión
de la apelación interpuesta en una de las piezas de los autos principa-les del juicio de testamentaría, no implica razón legal alguna que

obligue á. limitar su alcance y eficacia á. la referida apelación y a. no
hacerlas extensivas á. todas las actuaciones de los mencionados autos..
Tampoco ha infringido la resolución recurrida los arts. 758, 408,
13 y 15 de la ley Procesal, porque el incidente de pobreza promovido

ante el Juzgado en los autos principales no sólo fué sustanciado á.
instancia de ¡mo de los recurrentes hasta que recayeron los acuerdos

anteriormente citados, sino que el mismo Juzgado, aceptando el esta—
do de derecho por ellos creado, obligó a los interesados á. defenderse
mientras tanto como ricos, sin que después haya prosperado ninguno
de los recursos legales utilizados por ¡éstos contra tales mandatos
para variar dicho estado.—C, núm. 17; 9 Abril 1913; G. 3 Enero 1914:*

C. L., :. 45, y R , t. 127, p. 136.
—- El Concordato de 17 de Octubre de 1851, como la ley pacciona—

da entre la Santa Sede y España para fijar sus relaciones en el orden.
elesiástico y los cánones del capítulo 2.“ del decreto de reforma de la
sesión 25 del Concilio de Trento, relativos a la imposibilidad de todo
religioso regular de poseer ó tener como propios, ni aun a nombre del
convento, bienes muebles ni raíces, no son aplicables para conceder a.
los religiosos el beneficio de litigar en concepto de pobre, que, como

de relación meramente civil, ha de re irse por los preceptos de la leyProcesal, doctrina sancionada por el %ribunal Supremo por el fundamento de que al ser permitida actualmente a los religiosos adquirir—

bienes, ha desaparecido aquella prohibición, y, en su consecuencia,
.no es de estimar la infracción de los arts. 1.º, 43 y 45 de dicho Cancer——
dato, en relación y sin perjuicio del art. 1976 y el 38, párrafo 2.º, del
Código civil.
,
,

Esto sentado y teniendo en cuenta que la Sala sentenciadora,de—
clara, apreciando las pruebas, que el recurrente no se halla compren—dido en ninguno de los casos del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento—
civil, y especialmente en los núms. 1.º y 2.º, cuestión de hecho que no-

se impugna en la forma que establece el núm. 7.º del art. 1692 de la.
ley Ritnaria, es visto que no se ha cometido la infracción de los ar-

tículos 15 al 17 y 20 de la citada ley.—C., núm. 20; 11 Abril 1913;
G. 3 Enero 1914: C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 161.
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— Si la demanda de pobreza se presentó antes de 31 de Diciembre
de 1911, no se infringen el art. 3.º del Real decreto de 30 de Abril de
1897, ni el 1.0 del de 8 de Agosto de 1907, referentes á. que en los pue-

blos agregados a. Barcelona continuarían rigiendo después de su agregación las propias cuotas contributivas.
El art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil no tiene en cuenta la
vecindad del que solicite ser declarado pobre alos efectos legales, sino

las cuotas que señala en su num. 4.º, que pueden ser satisfechas en
población de la que no sea vecino.
Los Reales decretos citados no tienen ni el carácter ni la finalidad

de los Reglamentos a que se refiere la sentencia del Tribunal Supremo
de 27 de Junio de 190); pues, según terminantemente e'xpresa, son los
que regulan las patentes de médicos y otros análogos, que fijan cuo-

tas contributivas distintas por los conceptos de la del núm. 4.º del
mencionado art. 15. - C., núm. 22; 12 Abril 1913; G. 3 Enero 1914:

c. L., t. 45, y R., t. 127,p.175.

.

— Con arreglo á. las disposiciones combinadas de los arts. 27, 28 y
29 de la ley de Enjuiciamiento civil, para que un litigante pueda ser

defendido desde luego como pobre, es preciso que lo solicite en forma,
6 sea mediante demanda que. entre otros requisitos, contenga el que

aparezcan unidas á. la misma las certificaciones prevenidas en el nú—
mero 6.º del segundo de dichos artículos, sin cuyo cumplimiento es
imposible legalmente admitirla ni darle curso, siendo indiferente, según el terminante precepto contenido en el último, que dichas petición y unión se haya hecho directamente por el interesado 6 de oñcio
por" el Juez.
A tenor de lo ordenado en el 840 de la misma ley, siempre que el
apelante deje transcurrir el término del emplazamiento sin compare-

cer en forma ante el Tribunal Superior, deberá. éste declz rar firme la.
sentencia 6 auto apelado. '
Como la recurrente, ni al personarse en concepto de pobre, ni durante el término del emplazamiento acreditó que se hubiera admitido

ni dado curso 5. la demanda de pobreza que había presentado ante el
Juzgado al declararle así la Sala sentenciadora y tener por desierta
la apelación, aplicó acertadamente los arts. 840, 27 y 23 de la ley de

Enjuiciamiento civil. —C., núm. 138; 25 Junio 1913; G. 14 Febrero
1914: C. L., t. 45. y R., t. 127, p. b78
.
— Si el Tribunal sentenciador estima por el conjunto de las pruebas practicadas, incluso la testifica], que una herencia de confianza y

ad pias causas en cuyo nombre actúa el recurrente como albacea y
ejecutor testamentario de la misma, posee rentas, cuyo producto total
supera al doble jornal de un bracero, como este hecho así estimado

no puede impugnarse útilmente en casación, descomponiendo ó separando los diversos elementos probatorios, carece de eficacia la infracción alegada por falta de aplicación del núm. 3.º del art. 15 de la ley
de Enjuiciamiento civil, que resulta aplicado con acierto en el fallo.—
C., núm. 142; 29 Noviembre 1913; G. 13 Junio 1914: C. L , t. 46, y B.,"

t. 128, p. 836.
— Al negar la Sala sentenciadora eficacia bastante para los fines
de la demanda al testimonio judicial de la diligencia de inventario de
una herencia, no ha padecido error ni cometido ninguna de las infracciones de los arts. 14, 15 y 24 de la ley rituaria, porque siendo requi-

sito indispensable para poder gozar del beneficio de pobreza la de
acreditar cumplidamente el que lo solicite hallarse en las condiciones
taxativas que dicha ley exige, es indudable que la referida diligencia
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expresiva de una relación de bienes hecha por parte interesada, susceptible de ocultación, sujeta á. impugnaciones y sin citación ni- posible contradicción de aquéllos á. quienes la declaración de pobreza pudiera perjudicar, carece de los elementos necesarios para constituir

prueba acabada del estado de dicha pobreza.
La Sala sentenciadora, al denegar la declaración de pobreza solicitada por una heredera que aceptó la herencia á. beneficio de inventa
rio, interpreta con acierto los arti culos 1023, núms. 1 º y 3.“, 1026 del

Código civil y no incurrió en error de derecho en la apreciación de la
prueba, porque el heredero á. beneficio de inventario que acude ante
los Tribunales a. entablar reclamaciones ó á. defender las ejercitadas
por 6 en contra de su causante, relativas a los bienes 6 derechos que
constituyen la herencia de éste, lo hace voluntariamente y persigue su

personal interés, ¿. diferencia del simple albacea y administrador, que
lo verifican en representación y provecho ajenos, por cuya razón no
es lícito confundir ni equiparar á unos con otros para los efectos de
los beneficios de la pobreza legal. — C., núm. 171; 17 Diciembre 1913;
G. 19 Junio 1914: C. L , t 46, y R., t. 128, p. 1013.

— (POBREZA _CON posrnmomnan A LA DEMANDA).—El núm. 5.º
del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil establece con toda claridad las condiciones para el disfrute del benedcro de pobreza á. quien

lo solicite, por tener embargados sus bienes y no ejercer industria, sin
hallarse en el caso del art. 17, y estatuye el último párrafo de aquél
que el remanente de los bienes, después del pago de acreedores, se
aplique al abono de costas imputables al deudor defendido como pobre.—C., núm. 28; 19 Octubre 1912; G. 2 Octubre 1913: C. L., t. 43, y

R., t 125, p. 115
— Para obtener el beneficio de pobreza—, sea el que fuere el concepto
en que comparezca, tiene quien la solicite la ineludible obligación de
probar que se halla comprendido, de manera evidente, en alguno de
los casos previstos en el art. 15 de la ley de Enjuiciamiento 01711.

No demostrado el valor real de la herencia, ni tampoco la sintación
de pobreza en que los herederos se encuentran, el albacea no tiene de-

recho al goce del beneficio legal de pobreza.—C., núm. 36; 27 Octubre
1912; G. 3 Octubre 1913: C. L., t 43, y R , t. 125, p. 168.
— Cuando se interesa por el actor el beneficio de defensa gratuita,
después de presentar su demanda debe acreditar cumplidamente, a tenor del art. 24 de la ley de Enjuiciamiento civil, haber venido al estado de pobreza después de haber entablado el pleito.—C., núm 62; 11
Noviembre 1912; G. 8 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 288.
—— (srcuos nxrnmoans nn RIQUEZA). — Fundándose, principal-

mente, la sentencia que deniega el beneñcio de pobre en el art. 17 de
la ley procesal, no es ad ¡ isible el recurso contra aquélla interpuesto,
conforme el núm. 9.º del art. 1729 de dicha ley, cuando no se impugna
ni siquiera se intenta la certeza de los signos exteriores de riqueza,
que el juzgador aprecia discrecionalmente, pues es de necesidad para
la admisión combatir la existencia de todos aquéllos en los términos
que señala el art. 1692, núm. 7.º, de la citada ley.—C., núm. 40; 26
Abril 1911; G. 12 Junio 1912: C. L , t. 39, y R., t. 121, p. 257.
— Como tiene la jurisprudencia establecido, es fuerza respetar la
apreciación de la prueba en conjunto hecha por la Sala en uso de sus
privativas facultades, ya que, en orden 5. los signos de riqueza, el re—

currente no la ha impugnado de la manera especial prevista en el número 2.º del art. 1692 de la ley procesal, así como también para demostrar el error de derecho ha hecho caso omiso del precepto legal.
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relativo á. la prueba. —C., núm. 53; 31 Octubre 1919; G. 6 Octubre 1913:

--C. L., t. 43, _v R., t. 125, p. 251.
— La Sala sentenciadora es soberana, conforme al art. 17 de la
ley de Enjuiciamiento civil y'reiterada jurisprudencia del Tribunal
“Supremo, para apreciar los signos exteriores de riqueza a que dicho
artículo se retiere, sin que su estimación pueda ser combatida en casa-

ción por otros medios que los establecidos en el núm. 7." del art. 1692,
-ó sea con la demostración evidente de que los hechos que le sirvieron
de base carecen de realidad.—C., núm. 1(0: ll Diciembre 1912; (1'. 19

Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 646.

— No impugnándose en el recurso la existencia de todos los signos
exteriores de riqueza, tenidos en cuenta en la sentencia, y alegándose
documentos tenidos en cuenta y el valor de la prueba testiñcai, de
apreciación discrecional del Tribunal sentenciador. no es admisible el
recurso en virtud del núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuicia—
miento civil.—C., núm. 119;….19 Diciembre 1912; G. 21 Octubre 1913:

C. L., t. 43, y R , t. 125, p. 706.
— No infringe la Sala sentenciadora el art. 15, núm. 2.º de la ley
de,Enjuiciamiento civil, al denegar la declaración de pobre, si no se
funda solamente en dicho precepto, por estimar que excede del doble

jornal de un bracero el sueldo que el marido de la recurrente disfruta,
lo que obsta á. su entender para la concesión de aquellos bene6cios,
ann careciendo de bienes propios, sino también, y más principalmente,
en el 17 de la misma ley, al declarar la existencia de signos exteriores de riqueza por el resultado que le ofrece la prueba practicada —

C., núm. 4; 3 Julio 1913; G. 21 Abril 1914: C'. L., t. 46, y R. t. 128, pá.—
gina 12.

— Según doctrina constante de este Tribunal Supremo, no puede
invocarse eficazmente 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 acreditado que las utilidades del que pretende obtenerlos exceden del doble jornal de un bracero en la localidad de su residencia, no sólo por la prueba directa,
sino también por los signos exteriores de riqueza de que se hace 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 situación económica

del que pretende la defensa gratuita.
La estimación de la prueba pericial y testifica1 efectuada por la
Audiencia, al denegar el beneficio de pobreza por el concepto de reunir el recurrente más medios personales de subsistencia que los tija-

dos en el art. 15 de la ley, y de ostentar signos exteriores de riqueza
incompatibles con el estado de fortuna que invoca, no pueden incidir
dentro de la censura de la casación. C., núm. 129; 28 Diciembre 1912;

G. 23 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R , t. 125, p. 746.
— V. Caducidad de la instancia, Caducidad de la primera instancia, Juez competente (defensa por pobre), Prueba en segunda ins—
tancia, Recurso de casación por infracción de ley (admisión, apreciación de pruebas, defensa por pobre. error de hecho, requisitos generales, resolución no definitiva, sentencia definitiva. sentencia no definitiva y signos exteriores de riqueza) y Sentencia definitiva.

DEFENSA POR POBRE Á FAVOR DE EXTRANJEROS—La situación iºrídica de los extranjeros fuera de su patria requiere, mientras residan
accidental ó habitualmente en el país donde no son naturales, que se
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les permita, a manera de protección, el ejercicio de los derechos que
las leyes civiles conceden a los ciudadanos propios, pero con separación, por supuesto, de los políticos, para que de ese modo quede incólume como resultante del hecho de la ' asociación nacional la indepen-

dencia de la soberanía en el respectivo territorio.
Este principio consagrado por la legislación de casi todos los países, tuvo en España su base en el Real decreto de 17 de Noviembre de—
1852 y después de una evolución histórico—jurídica de bastantes años

en la Constitución del Estado y en nuestro Código civil.
Por ello los extranjeros tienen derecho en España si. solicitar su declaración de pobre para litigar, conforme á. la sección 2.º', título 1.º,
libro Lº de la ley Procesal.
La mera inobservancia de una formalidad de trámite no debe ener—
var el espíritu expansivo en que se informa el art. 27 del Código civil.
C., núm. 43; Lº Febrero 1912; G. 25 Abril 1913: C. L., t. 41, y R.,t. 123,
página 369.

DEFENSOR DE MENORES —-V— Transacción.
DEFENSOR JUDICIAL—Para suplir la falta de capacidad de los hijos

no emancipados, siempre que en algún asunto tengan un interés
opuesto al del padre 6 madre, bajo cuya potestad están, deben nombrá.rseles un defensor que les represente en juicio 6 fuera de él, con lo
cual cesa para aquel extremo 6 negocio la representación civil aneja

al ejercicio de la patria potestad.
La citación de los coherederos, acreedores y leg¿tarios á. que se reñere el art. 1057 del Código civil, atendida la importancia que este
Cuerpo legal concede al acto del inventario, y que realmente tiene
para los interesados, ha de hacerse cuando sean conocidos y consten

sus domicilios, á, los mismos 6 á. sus representantes legales, 6 apoderados para tal efecto, y, en su consecuencia, no puede estimarse hecha
legalmente la que ha originado el recurso, porque el interés contradictorio de la madre y de sus hijos aparece patente. toda vez que aquélla ha intervenido por su propio y exclusivo derecho en la liquidación
“de la sociedad conyugal y en la división y adjudicación del caudal
relicto.—R. H., núm. 92; 4 Diciembre 1912; G. 15 Enero 1913: C. L ,
tomo 43 y R., t. 125, p. 564.
— V.'Enajenación de bienes de mujer casada.
DEMANDA_—V. Personalidad del demandado y Recurso de casación-

por infracción de ley (documento auténtico).
DEMANDA DE |NIERD|DTO (INTERVENC ÓN DE LETRADO).——La obliga—

ción en que están los litigantes de ser dirigidos por Letrados habilitados legalmente para ejercer su profesión ante el Juzgado 6 Tribunal
que conozca de los autos, no se halla establecida en los motivos alegados por los recurrentes, sino en el- art. 10 de la ley de Enjuiciamiento

civil, en cuyo artículo se ordena de modo terminante que no se pro—
veerá. a ninguna solicitud que no lleve la ñrma de Letrado, fuera de
las excepciones que en el mismo artículo se enumeran.
Con arreglo al precitado artículo, no hallándose en el mismo exceptuadas las demandas de interdicto, que no son un juicio verbal,
como con manifiesto error manifiesta el recurrente, toda demanda ha

de ir autorizada.— con la firma de'Letrado, y, por consiguiente, los he—
norarios que devengue no son costas indebidamente producidas por la
voluntad de una de las partes, sino ritualidades obligadas del procedi-

miento.—C., núm. 29; 19 Octubre 1912; G. 2 Octubre 1913: C. L., t. 43,
y R., t. 125, p. 119.
"

DEMANDA DE POBREZA
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DEMANDA DE PDBREZA_—V. Recurso de casación por infracción de
ley (competencia de la Sala).
DEMANDA DE RETRACTD_—Reune los requisitos del art. 1618 de la ley
Enjuiciamiento civil la demanda de retracto en la que se ofrece, a'. los
efectos de la admisión, consignar el precio cuando sea conocido, y se
pide al Juzgado que fije fianza para constituirla.
Igualmente se cumplió por la demandante con lo dispuesto en el
número 3.º de aquel precepto legal al presentar con la demanda el testamento del causante de los derechos hereditarios transmitidos, defunción del mismo, parentesco con la actora é incoación del expediente de
declaración de heredera de aquél, porque tales documentos constituyen prueba suficiente, aunque no decisiva. del título en que la acción
del retracto descansa.—C, núm. 136; 27 Diciembre 1910; G. 28 Julio.

1911: C'. L., t. 37, y R., t. 119, p. 815.
— V. Retracto.

DEMANDA Y REPLICA-—V- Documento.
DENEGACIÓN DE PBUEBA_—V. Recurso de casación por quebranta—
miento de forma (denegación de prueba).

DENEGAOIDN DE RECIBIMIENTD A PRUEBA.—V- Recurso de casación
por quebrantamzento de forma (admision).
DEPDS|TD.—Si para declarar la Sala sentenciadora como un depósi—
to de cantidad en un Banco de crédito perteneciente a unas demandantes, en el concepto de herederas de un pariente, no se funda en que
éste hubiera cedido a cualquiera de ellas el resguardo del depósito, no
puede el recurso prevalecer por los motivos en que se razona sobre la
ase de un supuesto irregular con arreglo, á. los arts. 310, 347, 461, 462

y 463 del Código de Comercio y los correspondientes de los Estatutos
del Banco de crédito de Zaragoza.—C., núm. 15; 13 Mayo 1910; G. 23
Septiembre m.'a.: C. L., t. 86, y R.,-t 118. p. 106.
— Siendo un hecho reconocido por los contendientes, que el comprador de un inmueble retuvo en su poder con la aquiescencia del vendedor, cierta cantidad no para ser devuelta ¡¡ voluntad de éste, sino
para liberar cargas que pesaban sobre aquél, falta el requisito esencial que caracteriza el depósito, y al entenderlo así el Tribuna1 sen-

tenciador no infringió los arts. 1760, 1761, 1766 y 1768 del Código civil ni el 1200 del propio Cuerpo legal. — C., núm 56; 27 Septiembre
1911; G, 3 Noviembre 1912: C. L., t. 40, y E., t. 122, p. 301.
'
DEPOSITO DE— MUJER CASADA—Cualquiera que sea la interpretación

que pueda atribuirse al art. 1887 de la ley de Enjuiciamiento civil, es
lo cierto que la decisión que en las actuaciones de depósito se dicte so-

bre la convivencia delos hijes_con uno u otro de los cónyuges, no tie- no otro carácter que el de interina subordinada a la amplia discusión
del juicio plenario, por cuya razón, opuesta la mujer si la pretensión
de su marido, de que se le entregarán los hijos mayores de tres años,
fundándose, no sólo en la incomparecencia de éste, sino en otros mo-

tivos ó razonamientos, es manifiesto que el expediente se hace desde
su momento contencioso, dado que la reclamación del marido en este
caso no es de aquellas que'aparecen reguladas en ninguno de los títulós comprensivos de la jurisdicción voluntaria, ni constituye propia—
mente ninguno de los incidentes ¿. que alude el art. 1807 de la propia

ley, según así lo ha entendido la jurisprudencia, especialmente en la
sentencia de 25 de Junio de 1896.
Por no haberlo estimado así la Sala sentenciadora, incurrió en la
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,infracción del art. 1817 en relación con los 1811, 1824 y 481 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 33; 19 Abril 1913; G. 8 Enero 1914:

C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 230.
— V. Cumplimiento de contrato, Juez competente (alimentos de
¡mujer depositada y depósito de mujer casada) y Presunciones.

DEPDSlTD DE VALORES PUBLICOS —La ley 177 Párrafº 1-º: títºlº 3-º
.del libro 16 del Digesto dispone que la propiedad y posesión de la cosa
depositada permanece en el que la depositó, no siendo lícito, como con
reiteración tiene_declarado_,el Tribunal Supremo, tratar en casación

, de demostrar por ulteriores alegaciones la añrmación contraria de que

'la propiedad había pasado á. la recurrente.
De los arts. 303 y 306 del Código de Comercio y el 1758 del Código
civil, determinativos de los requisitos y esencia del contrato de depósito, lógicamente se infiere que en ese contrato la relación jurídica se

establece entre el depositante dueño de la cosa que entrega y el depositario que la recibe, con la obligación de guardarla y restituirla, sin
que puede. variar la situación legal de aquél con respecto si. la cosa

'depositada por la designación de persona que la pueda retirar ni la
modifica la circunstancia de que lo depositado sean efectos públicos
¿al portador, que según el art. 545 del Código de Comercio son transmisibles por la simple tradición del documento, porque ésta supone el
acto de entrega con ánimo de transmitir el dominio y posesión, lo
que no tiene lugar en el depósito cuyo alcance queda determinado, y,
¡además, conforme al último párrafo del citado artículo, quedan a
salvo los derechos y acciones del legítimo propietario contra el ven'dedor 13. otras personas responsables, según las leyes, por los actos
que le hayan privado de la posesión y dominio de los efectos, por lo
cual, como declaró la sentencia de este Tribunal Supremo de 5 de:Ju-

1io de 1906, puede demostrarse que esos efectos siguen perteneciendo
"al que los entregó, si no lo hizo para desposeerse de ellos sino con un
objeto determinado.

No puede válidamente sostenerse que por el hecho de la constitución del depósito en custodia de uno de los títulos, el de más valor,
fuera transmitido exclusivamente á. la recurrente y nada adquirieran

los dos consortes.—C., núm. 44; 29 Octubre 1912; G— 4 Octubre 1913:
C. L., t. 48, y R., t.125, p. 201.
'
DEPOSITO MERCANTIL.—Según la letra y espíritu de los arts. 404 y
405 del Código de Comercio antiguo y 303 y 311 del -modefno, no caracteriza el concepto de depósito mercantil el documento privado en
,que no aparezca estipulada la custodia y conservación de unas accio—
nes y el acreedor no tenga la calidad de comerciante ni conste demos-

.trado que dichos valores no fueron depositados con la finalidad de de¡dicarlos á. operaciones comerciales del deudor.—C., núm. 111; 18 Marzo
1911; G. 24 Abril 1912: C. L , t. 98, y R., t. 123, p. 732.
I .
_
— Ni porel convenio de 9 de Julio de 1829, celebrado para transi—
—gir sobre los créditos que contra el Erario público tenía el Banco de
au Carlos, causa y origen del de San Fernando, ni por las leyes or, únicas, estatutos y reglamentos sucesivos, ni por las disposiciones
e la legislación mercantil y del derecho común, cabe atribuir á. los
.cuatro residuºs discutidos del Banco de San Fernando, la calificación
_ jurídica de depósito.
_
Porque al dar nueva vida y forma al de San Fernando, el cual después de diversas vicisitudes tomó más tarde el nombre Banco de España, solamente se convino que la cantidad objeto de la transacción

nnrósrro MERCANTIL
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entonces realizada, se invirtiese en acciones, con el propósito de que
los interesados participasen de las ventajas que habían de producir.'
Porque si los residuos representan siempre una fracción del capital,
indiscutible es que el accionista reune la cualidad de acreedor, y el
Banco, que dispone de ella y de la participación de rendimientos, el
carácter de deudor, relaciones estas jurídicas que excluyen por si solas

la idea del depósito.
Porque tampoco se demuestra en otra forma que concurran las con—

diciones reglamentarias por que se rige la entidad demandada, indispensable para caracterizar como mercantil el depósito de las acciones
y residuos de que se trata.
Porque aparte de que, según jurisprudencia establecida, la declaración de tener o no por confeso a un litigante, es facultad,;pgtestativa,

no preceptiva de la Sala sentenciadora, el_ Bandó'j'én órden ¿. los hechos discutidos, no sólo los ha combatido, sino que expresamente fue—
ron negados por esa entidad en su escrito de dúplica, con lo cual se ve
manifiesto que el juzgador no ha vulnerado el art. 549 de la ley rituaria ni cometido tampoco errores de hecho y de derecho en la aprecia—
ción de la prueba — C , núm. 80; 17 Junio 1912; G. 18 Junio 1913; C. L.,
t. 42, y R., t 124, p. 603.
— V. Prescripción de acciones.
DEPOSITOS INDISTINTDS.—Constando legalmente demostrado que a,

una mujer casada no le correspondía la propiedad de parte de un depósito constituído indistintamente con otra persona en el Banco de
España, no pudo infringir la Sala sentenciadora por inexplicación los"

arts. 1401. 1412, 1485, 1387, 1772, 393 y 1250 del Código civil, ni tam-,
poco el 545, del de Comercio, porque los resguardos de depósitos no
son efectos al portador.—C, núm. 144; 28 Junio 1913; G. 17 Febrero

1914: C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 908.
DERECHO APLICABLE A LAS PERSONAS Y BIENES DE OUIEN,ES HUBIEREN.
GANADO VECINDAD EN TERRITORIO SUJETO AL DERECHO COMUN-—E1 cambio de condición civil de las personas que, procediendo de provincias,
ó territorios forales. hubiesen ganado vecindad en otros sujetos al derecho común, está. limitado, en sus efectos, a aquellos que menciona

el art. 15 del Código civil, sin que pueda hacerse extensivo ni a los derechos ya creados y no reconocidos, por dicho Cuerpo legal, ni ¿. los de
igual origen que puedan ostentar personas no sometidas á. él y que hu-,
biesen adquirido con anterioridad, ni á. los referentes á. bienes inmue—.
bles que, conforme á. lo ordenado en el 10, quedan sujetos a las leyes
del lugar en que están sitos.—C , núm. 91,4 Diciembre 1912; G. 16 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R.,. t. 125, p. 558.
,

DERECHO A RESERVA DE BIENES INMUEBLES-—V- Inscrzpczón dºl de—
recho a' la reserva;
DERECHO DE ACRECER_—Las disposiciones t" stamentarias prescritas
por el núm. 4.º del art 875 del Código civil son las que tienen por ob—
jeto dejar a una persona el todo 6 parle de los bienes hereditarios para
que los aplique ó invierta según las instrucciones reservadas que le
hubiere comunicado el testador, siendo tales disposiciones las que este
Tribunal Supremo, en su sentencia de 6 de Febrero de 1903, declaró
que no podían subsistir, ni serles aplicable el art. 786 para no conver—
tir contra la voluntad del testador en heredero efectivo, al que sólo
era mero transmisor de los bienes relictos, doctrina que no está. cier-

tamente en oposición con la sentada por este mismoTribuna1 en la de
5 de Junio de 1906, pues la última se dictó con motivo de un caso dis-
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tinto en que se trataba de unos herederos que hubieron de ser autorizados para que se apoderasen de los bienes en absoluta y plena propiedad, y cumplieran, cuando lo estimaran oportuno, el encargo benéfico
confiado á. su prudencia y conciencia. y en dicha sentencia se establecía que tal ordenamiento no caía bajo la sanción de los números 1.º
y 4.º del art. 785, ni cabía que le fuese aplicado el art. 786, sin que este
último inciso implique contradicción alguna, porque si aquella disposición es válida por no estar comprendida en ninguno de los casos
del 785, su eficacia por lo que respecta a'.la institución la obtiene por
si, y no por lo legislado en el siguiente.

Los arts. 982 y 983 del Código civil otorgan el derecho de acrecer
en la sucesión testamentaría á. los llamados conjuntamente á. una misma herencia 6 a'. una misma porción de ella cuando uno de los llama-

dos muera antes que el testador ó renuncie la herencia 6 sea incapaz
de recibirla, ai. no ser que del contenido del testamento resulte que la
voluntad del testador fué asignar á. cada heredero un cuerpo separado
de bienes, porque así se desprende de lo dispuesto en el art. 983, en el
que se establece que la frase por mitad ó por partes iguales, si otras
que aunque designen parte alícuota no fijan está. numéricamente ó por
señales que hagan ti. cada uno dueño de un cuerpo de bienes separado,
no excluyen ese derecho
_
No se opone á. la conclusión anterior la circunstancia de que el tes-

tador en la misma cláusula destinada a la institución de herederos dis»
pusiera los bienes en especie que habían de adjudicarse 5, cada uno de
sus herederos, si sobre no comprenderse en la distribución de la totali—

dad de los relictos, descendió á. detalles para que cel reparto les sea
más fácil», y haciendo uso de la facultad que confiere al testador el ar—

tículo 1056 del Código, y naturalmente en el supuesto de que sus here-

deros le habían de sobrevivir, lo que, por lo tanto, no implica que la
institución de aquéllos no fuera solidaria ó que el llamamiento. por lo
que á. cada uno respecta, se limitara a un conjunto de bienes separado,
en cuyo caso faltaria la base de hecho necesaria para que tuviera lugar

el derecho de acrecer.
No entendiéndolo así -la Sala sentenciadora, infringe el art. 675 del
Código civil. en relación con el 982 y 983 del mismo.—C., núm. 83;
21 Marzo 1910; G. 22 Julio m. a.: C. L., t. 35, y R., t. 117, p. 495.
' -—- El derecho de acrecer que establecen los arts. 922 y 981 del Código civil sólo se da entre herederos que lo sean conjuntamente.—
'C , núm. 54; 29 Octubre 1910; G. 4 Diciembre m. a.: C. L , t. 37, y R.,

t. 119, p. 239.

.

— Entre los herederos forzosos el derecho de acrecer tendrá. lugar
cuando la parte de libre disposición se deje á. dos ó más de ellos, según
lo preceptúa el párrafo Lº del art. 985 del Código civil, perfectamente

aplicable al tercio de libre disposición cuando han sido instituidos he—
rede1íos todos los hijos en el remanente de los bienes y por partes

1gua es.
Los herederos forzosos suceden, de acuerdo con el párrafo segundo,
por lo que respecta á. la porción legítima vacante, del mismo artículo,
por derecho propio, y una vez acreditado el llamamiento indudable
hecho en el testamento, no tienen necesidad de acreditar que no existan otros de igual cualidad por no ser en general precisa la justificación de circunstancias negativas, y porque en todo caso los preteridos,
si los hubiere, tienen los derechos que les concede el art. 1080 del Código civil.—R. H., núm. 84; 3 Marzo 1912; G. 6 Mayo m. a.: C. L.,
tt. 41, y R., t. 123, p. 704.
—

— V. Inscripción de particiones ¿ Interpretación de testamento.

DERECHO DE ARAGÓN
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DERECHO DE ARAGON_ -— V. Donaciones matrimoniales. Herencia
abintestato, Mayor y menor edad en Aragón, Retracto gentilicio en el
derecho foral aragonés y Testamento mancomunado en Aragón.
DERECHO DE CATALUNA.—V. Alimentos al cónyuge supérstite, Abrogación de una impúber, Contrato inexistente," Date, Fideicomiso,

Fideicomiso familiar. Fideicomisos condicionales, Heredamiento universal, Heredamientos, Herederos, Inscripción de capitulaciones matrimoniales, Inscripción de cancelación de hipoteca, Inscripción de
compraventa, Inscripción de testamento, Interpretación de contrato,
Interpretación de testamento, Legitima foral catalana, Prescripción

de la acción de retracto. Reivindicación de bienes inmuebles, Sucesión
de la cuarta marital, Sustitución vulgar, Testamento y Testamento
sacramental.
DERECHO DE DELIBERAR.—El derecho de deliberar reconocido en el

Código civ1l, estatuído en el principado de Cataluña y regulado en el
Código de Justiniano De jure deliberandi, tit. 30, lib. 6.º, compete, no

sólo al heredero testamentamentario y al legitimario por titulo universal, sino también 5. los legitimarios y a los ñdeicomisarios.—C.,
número 84; 22 Noviembre 1910; G. 29 de Junio de 1911: C. L. t. 37

_y R. t. 119 p. 445.
DERECHO DE HIPOTECA-+V- Hipoteca.
DERECHO DE MALLORCA,—V. Prescripción en Mallorca.
DERECHO DE NAVARRA.—V. Institución hereditaria en Navarra y

Testamento de hermandad.
¡DERECHO DE OPCION-—V- Legados.
DERECHO DE PROPIEDAD.…—V. Contrato fraudulento.
DERECHO DE RESERVA.—V. Inscripción de préstamo hipotecario.
DERECHO DE RETRACTO.—El pacto de retro en las ventas, equivale á.

una condición resolutoria, cuyo cumplimiento repone las cosas al estado que tendrían 51 la venta no se hubiese verificado, suponiendo en
cierto modo que el vendedor no ha dejado de ser propietario; pero
consumada la venta por transcurrir el plazo, el comprador es dueño
irrevocable del objeto vendido, no pudiendo obligarse á. devolverlo al

vendedor, sino por un contrato nuevo, por una nueva venta, que ten-dría por efecto, no el destruir retroactivamente la enajenación, sino

producir otra distinta en el sentido inverso, y devolver para en adelante la propiedad al vendedor primitivo. '
Al comprar nuevamente el vendedor el inmueble, realiza una ad

quisición que no trae causa de la enajenación anterior ni de su caducado derecho de retracto. y que como consecuencia del estado matrimonial del adquirente y de la presunción legal del art. 1407 del Códi-

go civil, debe h'gurar entre los bienes de la sociedad conyugal. —R. H.,
número 108; 22 Julio 1910; G. 16 Octubre 111. a.: C. L., t. 36,yR.,
t. 118, p. 678.
— V. Retracto legal.
DERECHO DE TANTEO.—V. Inscripción de venta.
DERECHO DE VlZCAYA.—V. Prescripción en Vizcaya y…Reivindicación de bienes en Vizcaya.
DERECHO HEREDITAR|O.—V. Particiones hereditarias.
DERECHO INTERPHOVINCIAL_—V. Inscripción de bienes hereditarios.
DERECHO NO DEROGADO.—V— Acción dejactancia.
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DERECHO REAL—V. Jransacción.
DERECHO HUMANO.—V. Contrato de prendas.
DERECHO TRANS|TOR|O.—V. Interpretación de testamento.

DERECHOS A LA SUCESION_—V. Sucesión en la cuarta marital.
DERECHOS ARANCELARIOS.—Es reiterada doctrina del Tribunal Su—
promo la de ser solamente aplicable la sanción establecida en el artículo 861 de los Aranceles, en relación con el 8.º de la ley de Enjuiciamiento civil á. los casos de exacción arbitraria y abusiva que implique malicia en el funcionario y no cuando se trata de una cuestión de
derecho sobre interpretación de los preceptos que regulan dichos Aranceles, porque al ordenar el abono del duplo de lo indebidamente co—
brado e imposición de costas, establece una penalidad que no es pro-

ceienteen el caso de percepción indebida de derechos que puede dar
lugar al incidente á. que se refiere el art. 429_de la citada ley de Pro—
cedimiento.
El art. 137'de los Aranceles judiciales expresa y claramente esta—
tuye que el derecho á, percibir dos pesetas por cada mes se halla limitado por el tiempo de paralización de los autos por más de dos meses.
C., núm. 75; 21 Febrero 1913; G. 3 Diciembre m. a.: C. L., t. 44, y R.,
tomo 126, p. 450.
-

DERECHOS ASEOUIBLES EN JUICIO—Según" el principio consagrado
por reiterada junsprudencla, los únicos derechos que deben ser decla—
ralos y resueltos en un juicio son los que afectan a los litigantes y de
ningún modo los que se refieran e'. terceros, aunque lo pidan aquéllos.
C., núm. 76; 21 Febrero 1918; G. 3 Diciembre m. a.: C. L., t. 44, y R.,
tomo 126, p. 456.
DERECHOS CIV|LES_—V. Incumplimiento de preceptos fiscales.

DERECHOS DEL CONYUOE VlUDO.—V- Usufructo vidual.
DERECHOS DE LOS ACREEDORES.—V- Defensa Pºr pobre.
DERECHOS DEL PORTADOR DE LETRA DE CAMBIO.—V- Letra de cambio.
DERECHOS DEL USUFRUCTUARIO.—V- Usufructo de bosques.
DERECHOS DEVENGADOS POR ESCRIBANO Y PROCURADOR.—Pnrtíend0
la sentencia recurrida del supuesto demostrado de que los derechos
exigidos por un Escribano y un Procurador en un juicio de menor
cuantía rebasaron el 20 por 100 del valor de la cosa litigiosa, no ajus—

tándose al art. 347… párrafo 4.º de los Aranceles y tratándose de una
cuestión puramente de derecho referente a la aplicación de las disposiciones de aquéllos y no de una exacción maliciosa, arbitraria y abusiva, no es de aplicación el artículo 361 de los mismos Aranceles en relación con el 8.º de la ley de Enjuiciamiento civil, ni procede, por
tanto, el abono del duplo de lo indebidamente cobrado.—C., núm. 43;
27 Octubre 1910; G. 25 Mayo 1911: C. L., t. 37, y R , t. 119, p. 196.

DERECHOS LEGITIMARIOS EN CATALUNA_—Disponiéndoseen 1_º- ºlé-115—
sula de un testamento después de legar el testador á. sus dos hijos por
derechos de legítimas parternas suplemento de la misma y parte de

esponsalicio, aquella cantidad que ñjasen sus albaceas atendiendo á.
la posibilidad de sus bienes, y con los pactos que tuviesen por conveniente, que mientras no estuviesen colocados aquéllos fueran manteni—

dos por el coheredero en su casa y compañía, trabajando aquéllos á.
utilidad y provecho de éste; los alimentos á. que el testador se reñere,
ni son de los que la jurisprudencia explica y conceptúa compensatorios de los frutos provenientes de las legítimas catalanas, ni constitu-

DERECHOS LEGITIMABIOS EN CATALUEA

161

yen, por consiguiente, el acto interruptor de la prescripción para re-

clamar la legítima, pues para que merecieran tal concepto sería preciso que afectaran á. personas imposibilitadas de procurarse su subsis-

tencia con derecho a recibirlos, lo cual no sucede en el caso en que los
alimentos, según la última voluntad del testador se hallan otorgados,
no con carácter gratuito, sino compensables con el trabajo personal
de los perceptores é independientes por completo de la legítima de

éstºs.
La simple lectura de la referida cláusula demuestra la improceden-

cia de los motivos del recurso fundados en la infracción del art. 1973
del Código civil, de la doctrina jurídica sentada en sentencia del Tri-

bunal Supremo de 3 de Noviembre de 1876 y 16 de Diciembre de 1900,
de que los hijos con derecho á. la legítima tienen el carácter de partípes de porción alícuota del caudal, y de la ley 25, párrafo 1.", libro 32,
título único, Digesto de legatis. y art. 575 del Código civil.
La Se la sentenciadora, lejos de vulnerar, aplica acertadamente el
Usatge Omnes cansae que establece para la prescripción de las acciones el término de treinta años, pues otra inteligencia distinta equivaldría á, limitar un derecho inalterable haciendo mal uso del patrimonio
que para los herederos forzosos reserva la Constitución 2.º, título 2.º,
libro 2.º, volumen l.º. en armonía con las leyes 25, título 2.", libro 5.º
del Digesto y otras del Código de Justiniano. — C., núm 23; 12 Abril
1913; G. 4 Enero 1914: C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 180.
DEROGACION DE LEYES.—Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, las Reales órdenes publicadas en España bajo el imperio
del régimen constitucional, no pueden derogar los'preceptos consignados en las leyes, ni, por consiguiente, tienen fuerza de tales, conforme
al art. 5.º del Código civil. y en su virtud, carecen de toda eficacia,
especialmente en cuanto afectan al derecho privado, y los actos ejecu
tados contra las mismas no pueden calificarse de nulos, á. tenor de lo
dispuesto en el art. 4.º del mencionado Código.-— C., núm. 127; 18 Julio
1913; G. 9 Febrero 1914: L,. L., t. 45, y R., t. 127, p. 801.
DESAMOHTIZACION_—V. Inscripción y Pensiones de censo.
DESAHUCIO_—Es materialmente imposible hacer uso de un documento en época anterior a su realización.
No infringe el art. 1596 de la ley Procesal la sentencia que aplica
el siguiente 1597 por estimar que la tinca objeto del desahucio no reune las circunstancias á. que se refiere aquél, que en tal concepto resulta inaplicable y tampoco puede estimarse infringido por omisión
el art. 1578 del Código civil si sus preceptos no_tienen relación ni pueden ser objeto de declaración alguna.—C., núm. 72; 11 Marzo 1910;

G. 20 Julio m a.: C. L., t. 35, y R.. 13. 117, p. 418.
'

-— No infringe el art. 1564 de la ley de Enjuiciamiento civil en re

lación con el 445 y 430 del Código civil, ni el 'a'rt. 1091 en relación con
los 1113 y 1114 del mismo Código. la sentencia que da lugar al desahucio de una finca pedido por_su dueño en virtud de escritura públi-

ca inscrita en el Registro de la propiedad, y poseedor efectivo de la
misma en virtud de lo dispuesto en el art, 1462 del Código civil, sin

que la adjudicación de ella hecha pór el demandado al demandante se
hubiéra subordinado al cumplimiento de condición alguna, y que la.

nulidad de la adjudicación misma tendría que ventilarse en el correspondiente juicio declarativo, y no puede "entorpecer ó dilatar el recli11rso_ del procedimiento sumario en que'recayó la sentencia de des-

a new.

-
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El art. 1565 de la ley de Enjuiciamiento civil no establece una for—
ma esPecial para el requerimiento previo que ha de hacerse al que posee la cosa en precario, y, por lo tanto, sea cualquiera la forma em-

pleada, y ninguna puede exceder en solemnidad a la que implica el
acto conciliatorio. el requisito legal debe tenerse por cumplido, siempre que transcurra un mes desde el mismo hasta la interposición de la
demanda.

Aun en el supuesto de que el demandante y dueño manifestara en
el acto del otorgamiento de la escritura que la cosa estaba<libre de
cargasy después, al absolver posiciones, que tenía el gravamen de
una deuda suya. tal disparidad no podia ejercer influencia alguna en
el resultado del juicio, ni por consiguiente cabe invocar1a como trans—

gresión al principio de derecho de que á. nadie es lícito ir contra sus
propios actos imputada al Tribunal a quo —C., núm. 82; 22 Noviembre 1910; G. 23 y 26 Junio 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 417.
— V. Juicio de desahucio, Personalidad para el desahucio, Recur—
so de casación por infracción de ley y Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de pruebas).
DESCRIPCION DE INMUEBLES_—V. Inscripción de cesión de bienes.

DESHEREDACION.—V- Transacción,
DES|ST|M|ENTO.—V. Acumulación de autos.

DESISTIMIENTO DE APELACION.——La supuesta irregularidad de no
tener la Audiencia por separado á. un apelante de la apelación enta—
blada y seguir su curso la sustanciación de la segunda instancia no
implica pérdida de jurisdicción para dicha Audiencia ni puede dar lugar por si á. la casación por no estar comprendida en caso alguno de

los previstos en el art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil —C'.7
número 102; 7 Diciembre 1910; G. 6 Julio 1911: C. L., t 37 y R., tomo
119 p. 545
DESL|NDE.—El deslinde practicado sin la intervención de la Autoridad administrativa á. quien por la naturaleza del cauce de un arroyo
comprendido en aquél, afecta su resultado, no constituye título eficaz
y justificativo de la propiedad del mismo.
No habiéndose nombrado dueña una persona del cauce de un arro—
yo hasta el año 1893, es aplicable la ley de Puertos de 1880, que trata
de las aguas del mar con preferencia a la legislación de 18t16 que se

ocupa de las aguas terrestres, si en dicho arroyo son sensibles las
mareas formando parte una zona marítima de dominio nacional y no

privado.

.

_

No teniendo el cauce de un arroyo de la indicada clase el carácter

de propiedad particular, carecen de aplicación los arts. 17, 34 y 36 de
la ley Hipotecafia.—C., núm. 124; 24 Marzo 1911; Gs. 30 Abril y Lº
Mayo 1912: C. L., t. 38, y R., t. 120, p. 847.
DESV|NCDLACION.—La disposición del párrafo último del art. 2.º de
la ley de 11 de Octubre de 1820, de que la mitad de los bienes de las
vinculaciones reservada al inmediato sucesor, no será. nunca.responsable á. las deudas contraídas ó que se contraigan por el poseedor anterior, se ha de entender limitada al caso en que nossa el heredero

de éste, pues si lo es, por Ministerio de la ley 6 por…—5iúud de testa.
mento, y acepta la herencia sin haberse acog1_do aL.be_neñcio de inventario, queda dicha porción por su calidad de libre, sujeta como todos
los demás Bienes del heredero, á. las responsabilidades contraídas por

su causante, conforme ¿. la doctrina consignada en la ley 10, tit. 8.º,

nesv1nouucrón
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Partida 3.º, reproducida por el art.,1003 del Código civil, siendo pre—
ciso entenderlo de este modo, porque la ley desvinculadora de
1820, si
bien quiso respetar los derechos del inmediato sucesor tal y
le
hubieran correspondido si la vinculación hubiera subsistido, como
aunque
limitado

s a la mitad de los bienes, no se propuso establecer una excepción del principio fundamental, de nuestro derecho civil de
que el
heredero por ser el continuador del difunto á. quien sucede, responde
hasta con sus bienes propios de todas las obligaciones contraídas
por
éste, salvo el caso de que hubiera aceptado la herencia a beneficio
de
inventario.

No se oponen a esta doctrina las resoluciones del Tribunal Supremo de] 16 de Octubre de 1860 y 7 de Abril de 1666, porque en
la primera, la cuestión que se decidió no guarda relación con la expuesta
,y
en la segunda sucede lo mismo, porque el demandado no tenía
la cua-

lidad de heredero del último poseedor como expresamente consigna
uno de los fundamentos de la sentencia.
De lo expuesto claramente se deriva1a consecuencia de que la Sala
sentenciadora no ha infringido el art. 2.º de la ley de 11 de Octubre
de 1820, ni el 455 del Código civil — ()., núm. 30; 19 Enero 1911; G.
1.º
Noviembre m. a : C. L., t. 38, y R , t. 120, p. 207.
DEUDAS A LOS POS|TOS;—V. Inscripción de compraventa.

DEUDAS DEL MARIDD.—V. Obligaciones personales del marido.
DEUDOR SOLIDAR|O. —Si el endosante, cuyos derechos y obligaci
ones
“representa su testamentario recurrente, hizo constar al suscribir un

pagaré que según el art. 532 del Código de Comercio, en defecto de
ago

puntual, se declaraba deudor solidario con expresa renuncia del
Deneñcio de excusión en los bienes del firmante anterior, no infringe

dicho artículo la Sala que condena a dicho testamentario al pago de
la cantidad objeto del pagaré.— C., núm. 93; 25 Junio 1912; G. 22 Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 701.

DEVOLUCION DE DEPOSITO DE VALORES-—Límltadas 138

ones de la réplica a la rectificación de errores cometidos en modi6caci
la demanda
respecto á. la precisa cuantía,— numeración y fecha de los depósitos reclamados, no envuelven alteración ó variación esencial en las cuestiones planteadas, ya que por ellas no se producen otras nuevas, ni
se
establecen peticiones que esencialmente no estuvieran Bj adas en la demanda por lo que la parte demandante pudo rectificar aquellos errores dentro de los límites que autoriza el art. 548 de la ley de Enjuicia'
..
miento civil.
Si bien, _a'. tenor del art. 1232 del Código civil, la confesión judicial
hace prueba contra su autor, como en las posiciones contestadas por
la demandante no se reconoce explícita y categóricamente la legitimidad de las firmas, en cuya virtud se cancelan los depósitos y se las

califica de dudosas“, tal declaración no puede ser apreciada como el
expreso y absoluto 'reconocimiento del hecho sobre que recayera.
No puede estimarse la infracción del art. 237 del Reglamento del
Banco de 1.0 de Mayo de 1876. en relación con los arts. 303 y 310 del
Código de Comercio y 1766 del civil, si se hace supuesto de la cues-

tión.—C., núm. 39; 27 Enero 1913; G. 21 Noviembre m. a.: C. L. t. 44,
y R., t. 126. p. 259.
— Admitidos por el Banco de España depósitos condicionados por
la manifestación explícita del depositante, de que los consignaba
á su

disposición 6 á. la de quien al ”retirarlo representara la testamentaría
interesada en su conservación, si bien el depositario modificó lostér-
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minos de su aceptación con la. fórmula de que los depósitos no podrian
ser modificados ni cancelados sin previo informe de su asesoría ó con
ai1torización del que representara la testamentaría de origen, con ello
no enervaba su obligación, ni se declaraba libre de responsabilidad.
Establecidas en tales tórminos las relaciones jurídicas entre depositante y depositario y ajustado el fallo si. estas estipulaciones, respecto á. la inexcusable obligación de devolver la cosa depositada en
las condiciones en que el depósito fué constituído ó a responder de los
menoscabos la Sala sentenciadora, al resolverlo así. no ha infringido
ni la ley del contrato ni los arts. 675, 1091, 1101, 1125,1766 y 1775 del
Código civil, 306 y 310 del de Comercio, 6…º, “28, 306 y 320 del Regla—
mento del Banco, y 548, 549 y 565 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

C., núm. 48; 30 Enero 1913; G. 26 Noviembre m. a.: C L., t 44, y R.,
t. 126, p. 323.
DEVOLUCION DE FIANZAS.—V_ Interpretación de contrato.
DÍAS FESTIVOS—V. Interpretación de contrato y Obligaciones contractuales.
DILIGENCIAS DE PRUEBA_ —V. Recurso de casación en la forma (falta de citación).

DILIGENCIAS PRELIMINARES DEL JUICI0-—V. Recurso de casación por
infracción de ley (sentencias definitivas).

DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE GANANC|ALES.—V- Cuota vidual,
DIV|S|ON DE COSA COMÚN.—Incurre en vicio de incongruencia comprendido en los párrafos 2.º y 3.º del art. 1692 de la ley de Enjuicia—
miento civil, la sentencia que no señala y decide en términos concre-

tos, conforme al común deseo de los litigantes, el procedimiento que
ha de seguirse para llevar a efecto la división convenida en una cosa
común; y limitándose a expresar que se practique genéricamente en
cualquiera de las formas de derecho, deja sin solucionar la cuestión

planteada en el pleito, y, además… interpreta con error los arts. 402 y
406 del Código civil ,ya porque, atemperándose al primero, debia haber mandado que la división fuese practicada por árbitros ó amigables

componedores, ya porque. conforme al segundo, tuvo que acordarse
siguieran las reglas concernientes a la división ó partición de la he-

renc1a.
El art. 1059 del Código civil no tiene aplicación cuando se trata de

división de una cosa común, porque de modo bien claro estatuye el
artículo 406 del mismo que deben observarse las reglas concernientes
á. la división de herencia, que no son otras, para el caso, que las fijadas en los arts. 1051 al 1068 del propio Cuerpo legal, y no lo dispuesto en los arte. 1068 al 1074 de la ley de Enjuiciamiento civil. ——C., nú-

mero 65;14 Febrero 1912; G. 1. º Mayo 1913: C. L, t 41, y R., t. 128,
página 501.
— Si la parte recurrente no es cauáahabiente á. título universal u
otro que establezca identidad jurídica entre la misma y la que en el

pleito anterior discutió con el recurrido, el fallo del Tribunal senten—
ciador que se funda "en el supuesto de la existencia de la cosa común
manda que cese su indivisión, infringe los arts. 1091 y 1257 del Código civil, y la doctrina de que la sentencia dictada en un pleito no per—
judica á. quien en él no ha sido parte. —C., núm 59; ::0 Abril 1913, G.

12 Enero 1914: 0. L, t. 45, y R. ,t. 127, p. 366.
. DIVORCIO —Según lo dispuesto en el art. 80 del Código civil para el
cºnocimiento de los pleitos de divorcio de los matrimonios canónicos
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es único competente el Tribunal eclesiástico, y éste, por tanto, es el
llamado a declarar la firmeza de sus fallos, sin la intervención posterior de otro alguno que pueda discutir su eñcacia.
'
El art. 82 del expresado Cuerpo legal estatuye con separación los
preceptos de inscribir en el Registro civil la sentencia firme de divorcio y de presentación de ésta al Tribunal ordinario para solicitar su
ejecución en la parte relativa a los efectos civiles.

Declarada firme una sentencia de divorcio por el Tribunal eclesiástico, ante él pudo ejercitar sus derechos la parte recurrente, á. quien
consta se pusieron de manifiesto los autos.—O., núm. 165: 28 Septiem-

bre 1912; G. 25 Septiembre 1913: C. L , t. 42, y R., t. 124, p. 1098.
DOCUMENTO AUTENTICO.—Carece del carácter de documento autén—
tico a los efectos de demostrar la equivocación evidente del juzgador'
la información testifica1 y resolución del expediente de protocoliza'
ci5n de un testamento ológrafo.— C., núm. 178; 20 Diciembre 1913; G20 Junio 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p 1036.
— No cabe reputar documento auténtico el acta de reconocimiento
judicial que sólo" sirve para que de su resultado deduzcan las partes interesadas las consecuencias que entiendan convenirles, durante la sus—
tanciación del litigio, y facilitar la convicción libre y discrecional del
juzgador.—C , núm. 9; 5 Julio 1913: G. 28 Abril 1914: C. L., t. 46, y

R., t. 128, p. 133.
'
— V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de
prueba, documento auténtico, error de hecho y de derecho y prueba pe-

ricial), Reivindicación de aguas y Testamento ológrafo.
DOCUMENTO lNOUBITADO-—V— cºtejº de firmas.
DOCUMENTO NO AUTENTICO—V. Recurso de casación por in/racción
de ley (acto 0 documento auténtico y apreciación de las pruebas).

_ DOCUMENTO NO INSCRITO EN EL REGISTRO DELA PROPIEDAD—La Prº.
1b1c1ón contenida en el art. 396 de la ley Hipotecaria, se establece
para el caso de que se trate de hacer efectivo en perjuicio de tercero el
derecho que debió ser inscrito, y si el demandado carece de tal carácter por no tener si. su vez inscrito el suyo, no se infringe por la Sala
sentenciadora, al admitir una escritura sin dicho requisito, presentada por el demandante, ni el expresado precepto legal ni los arts.-2.º,

9.º, 21 y 349 de la citada ley.—C., núm. 85; 18 Octubre 1913; G. 16
Mayo 1914; C. L., t. 46 y R., t. 128, p. 478.
DOCUMENTO NOTARIAL. -q¡ bien el art. 17 del Código civil, referente
sólo á. los documentos públicos que pueden servir de prueba a las obligaciones, establece que en los documentos autorizados por Notario pú-

blico regirán las disposiciones de la legislación notarial, refiriéndose
exclusivamente a los actos intercivos los arts. 21 de la ley y 70 del Re
glamento del Notariado, es indudable que no pueden aplicarse á. los
testamentos, especialmente regidos por las prescripciones de dicho Có-

digo, aegún ya tiene declarado el Supremo Tribunal en su sentencia
de 21 de Enero de 1907.
Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 660 de

la ley procesal, 1217 del Código civil, 81 de la ley del Notariado del 28
de Mayo de 1862, 7.º y 70 del Reglamento del Notariado de 9 de Nooiembre de 1874'y 320 de la ley procesal de 1855.—C., núm. 4; 8 Enero
1910; G 26 Junio “u. a.: C… L., t. 35, y R., t. 117, p. 24.

DOCUMENTO O ACTO AUTENTICO.—V. Prueba de las obligacionesy
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Recurso de casación por infracción de ley (documento auténtico y error—
de hecho y de derecho).
DOCUMENTO PRIVADO.—Tampoco infringe la Sala el documento privado dándole alcance de contrato, si éste fué redactado y escrito por
una tercera persona, y autorizado porla parte recurrente con su firma,
lo que implica aceptación de las obligaciones que en él se contenían. —

C, núm. 76; 16 Marzo 1910; Gs. 20 y 21 Julio ¡R. a.: C. L., t. 35, y R.,
t. 117, p 448.
— Habiéndose admitido como auténtico y legítimo por ambas par—
tes litigantes un documento privado, no puede enervar su eficacia legal la mera insinuación consignada al contestar á. la demanda de que
icho documento no contenía Eelmente lo pactado y fué suscrito por
el deudor sin leerlo ni examinarlo detenidamente. desde el instante en
que sobre tal extremo no se hizo prueba alguna y tampoco se impugnó
.de ningún modo la validez por la parte a quien incumbía hacerlo.
Si del examen de dicho documento y análisis de sus cláusulas, aislada y conjuntamente, no puede deducirse la existencia” de una donación ni calificarse como acto de liberalidad el realizado por el deudor,
que retenía en su poder una suma perteneciente á. su hija, la acreedora, y comprometerse a satisfacer un interés 6 renta anual, y si a estas circunstancias se unen los actos, del obligado, que ratiu'có el
contenido del documento en cuestión al requerir notarialmente á. la
acreedora para que recibiese los intereses, todos estos actos excluyen
la calificación jurídica de donación, debiéndose reconocer que se trata
de una de tantas convenciones que sin nombre especílico, dado 6 confirmado en nuestro derecho, caracterizan en multiples manifestacio-

nes la libertad de contratación generadora de obligaciones de inexcusable efectividad, cuando no reconocen en su origen causa ilícita que
las invalida ni hay en ellas nada que con menoscabo del interés social
se oponga ¿. las leyes y á. las buenas costumbres.
Al no estimarlo así la Sala sentenciadora incurre en error de he—
cho y de derecho en la apreciación de la prueba, con infracción de los
artículos 604, párrafo 2.º, de la ley de procedimientos, 1225 y 1216 del
Có'ilgo civil, é infringe además los 1088, 1096, 1113 en relación con
el 1125, 1254. 1277, 1278, 1281, 1285 y 1211 del segundo de los referidos Cuerpos legales.—C., núm. 110; 8Noviembre 1913; G. 28 Mayo

1914: 0 L., t. 46, y E., t. 128, p. 631.
— V. Contrato innominado, Contrato antenupcial, Cosa juzgada,.
Inscripción de documento privado y Recurso de casación por infrac-

ción de ley (error de hecho y de derecho).

DOCUMENTO PÚBLICO 0 PRIVADO-—V- PerfººCíón de contrates.—
OOCUMENTO Y ACTO NO AUTENTICOS- - Las declaraciones de testigos no constituyen documento ni acto auténtico al efecto de basar en
ellas el error de hecho comprendido en el núm. 7.º del art. 1692 de la
ley de procedimientos..— C., núm. 90; 22 Octubre 1913; G. 17 Mayo-

1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 505
DOCUMENTOS ADM|S|BLES_—Reiteradamente tiene declarado el Triunal Supremo que la facultad conferida ¿ los litigantes por el número ¿.º del art. 863 de la ley de Enjuiciamiento civil, no tiene carácter de incondicional y absoluta, sino que se refiere el. la presentación de
documentos que se hallan comprendidos en alguno de los casos expre-

sados en el art. 506 de la misma ley, y que por estarlo pueden ser ad—
mitidos en la forma y tiempo que'aquél determina.—C., núm. 38; 30

Abril 1912; G. 4 Junio 1913: C. L., t. 42, yR. t. 124, p. 223.

DOCUMENTOS nomsmms
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— La jurisprudencia, de acuerdo con el espíritu que infºrma el ar—
tículo 5("6, núm. 1 º, de la ley de Enjuiciamiento civil, prohibe la admisión de documentos en que las partes funden sus derechos cuando
son de fecha posterior ¿. la demanda y la contestación, si se refieren
á. hechos de época anterior, porque éstos son los que constituyen elementos de justidcación que no habría medio de combatir en tiempo
y forma legal.—C., núm. 74; 7 Octubre 1913; G. 13 Mayo 1914: C. L.

t. 46, y R., t. 128, p. 420.
— V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (denegación de prueba documental).

DOCUMENTOS ADM!SIBLES DESPUES DE LA DEMIlNDA.—Si bien es
cierto que conforme a lo prevenido en el art. 506 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, después de la demanda no deben admitirse otros decumentos que los que por excepción se enumeran en el mismo precep-

to, también lo es que dicho Código procesal distingue, haciéndolos
objeto de artículos diferentes los documentos en que la parte intere—
sada funda su derecho a que se refiere el art. 504, de aquellos otros
que tienen por objeto acreditar el carácter con que el demandante ac—
túa cuando el derecho que reclama provenga de habérselo otro trans-

mitido por herencia 6 por cualquier otro título a que se refiere el número 2.º del art. 503; y como éstos afectan más bien que al derecho á.
la personalidad del actor, por la íntima relación que guarda dicho número con lo preceptuado en Pl art. 533, que autoriza la excepción de
falta de personalidad cuando no se acredita el carácter con que se re-

clama, no es aplicable a ellos el citado 506, tanto más cuanto la falta
de personalidad es defecto subsanable, como lo tiene declarado la jurisprudencia.
'

Se infringen por indebida aplicación los arts. 501 y 506 de la ley de
Enjuiciamento civil, al desestimar la sentencia recurrida una demande. por el único fundamento de no haber acreditado el demandante el
carácter de Causahabiente de la persona de la que procedía su derecho
por no conceder eficacia ¿¡ los documentos presentados en el escrito de

réplica.—C., núm. lº; 5 Abril 1911; Gs. 28 y 29 Mayo 1912: C. L ,t 39,
y R., t. 121, p. 46

DOCUMENTOS EFICACES EN JUICIO-—V- Cºpias Simple—9 de dºº“ment 3.

DOCUMENTOS EN DIALECTO, El Registrador puede exigir copia en
castellano de los documentos extendidos en el dialecto que se use en
el país donde han de registrarse '—R. H., núm. 119; 22 Marzo 1911; G.
2 Mayo m. a.: C. L., t. 38, y R., t. 120, p. 818.

DOCUMENTOS |ONORADOS.—V. Recurso de casación en la forma (denegación de prueba).
d (%]OCUMENTOS INAOMISIBLES.—-V. Juez competente (fuero del deman—

a

.

_ DOCUMENTOS INSCHIDIBLES.—V. Escrituras de aceptación de heren-

cza y Partición de herencia.
DOCUMENTOS MEDEA NTILES_ — El conocimiento, como documento
mercantil y con las condiciones exigidas en el art. 706 del Código de
Comercio, sólo tiene eñcac1a para ejercitar acciones contra el consignatario del buque, cuando el tenedor del mismo lo es 15. título de dueño

de la mercadería transportada ¿ en los expedidos á. la orden por vir:
tud del endoso, que estatuye el art. 708 del mismo cuerpo legal.—C.,
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núm. 100; 10 Diciembre 1912; G. 18 Octubre 1913: 0. L., t. 43, y R.,

t. 125, p. 627.
DOCUMENTOS NO AUTENTICOS—De la comunicación dirigida por el
demandado como Alcalde de una población al Presidente de una So
ciedad, y del hecho de haber otorgado a la misma el importe de un
aprovechamiento, no puede inducirse se cometió error de hecho por el
Tribunal sentencia ior al no apreciar por documentos auténticos que
dicho demandado hubiese reconocido la personalidad del actor, por—
que al dirigir la aludida comunicación obró como Autoridad y utilizó
como particular los beneficios que dispensaba-la Asociación presidida
por el actor.—C., núm. 92; 9 Marzo 1912; G. 14 Mayo 1913: C. L., t. 41,

y R., t. 123 p. 761.

DOCUMENTOS NO CALIFICADOS.—V- In307'ipºióno
DOCUMENTOS NO LIOUIDADOS DE DERECHOS REALES.—Es doctrina re"
petidamente proclamada por el Tr1bunal Supremo que la falta de pre“

sentación de documentos en la Oficina liquidadora para los efectos del
impuesto de derechos reales, no enerva su validez en' el orden delas
relaciones civiles, ni puede autorizar otra cosa que la adopción de medidas fiscales y correcciones administrativas.
'
La Sala sentenciadora, al desestimar una demanda por el funda-

mento único de no haberse presentado en la Oficina liquidadora de derechos reales los documentos de crédito que sirvieron de base á. la acción ejercitada, interpretó con error el art. 19 de la ley de 2 de Abril

de 1900 y el 152 del Reglamento de 10 del mismo mes y año y la jurisprudencia mencionada.—C., núm. 11; 6 Abril 1911; Gs. 29 y 30 Mayo
1912: C L., t.39, yR., t. 121, p. 61.

'

DOCUMENTOS PARA MEJOR PRDVEER-—La facultad otorgada al juzgador por el art. 340 de la ley de Enjuiciamiento civil es absoluta, tanto, que contra su resolución no se concede recurso alguno, y traídos
á. los autos documentos por tan autorizado mandato, han de tener eñcacia para el juicio, ya que no pueden venir a él sin valor alguno.—

0 , núm. 44; 7 Mayo 1912; G. 6 Junio 1913: C. L., t. 42. y R., t. 124, pá.gina 275.
— Traído á. los autos para mejor proveer un documento público
comprendido en el núm. 7.º del art. 596 de la ley de Enjuiciamiento
civil, usando el Tribunal de la facultad reconocida en el art. 340, número 4.º del dicha ley, ha de surtir efectos legales. pues si así no fuera, sería lo mismo que reconocer el absurdo de que la ley habia facul—
tado para tomar acuerdos. privados de eficacia y finalidad.—". número 134; 21 Julio 1912; G. 19 Septiembre 1913: C. L., t. 42 y R., t. 124,
página 977.
'
'
DOCUMENTOS PBIVADOS.— Si con ocasión de la entrega de parte de
las cantidades á. cuyo pago fué condenado el recurrido en la ejecución
de que dimana el juicio, se extendió un documento privado otorgándose un plazo para satisfacer el resto de la deuda, interesesy costas, haciendo constar que ambas partes convenían en no entablar
más acciones ejecutivas ni de ninguna clase, dando por terminado el

asunto con palabras de amistad, documento que se acompañó a la
demanda, como uno de los en que se fundaba, al prescindir la Sala
sentenciadora del total contenido de dicho documento al dictar su

fallo, y habiéndose aprovechado el recurrido de la parte en que consta la entrega parcial de cantidad para demandar en el juicio al
recurrente la devolución de las que hubo de pagarle en cumplimiento de una sentencia de remate, es evidente. con arreglo al ar-
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tículo 1228 del Código civil que el-repetido documento hace también
prueba contra el primero, aunque no lo haya suscrito, en aquella parte que favorece al segundo, y en su consecuencia es aplicable al mismo el precepto del art. 1225 del Código, acerca del valor probatorio
de los documentos privados, reconocidos por las personas a quienes
perjudica, en cuya virtud ha debido asimismo el Tribunal a quo estimar que el recurrido venía obligado por razón del contrato a no promoverla acción ordinaria sobre el asunto, aunque para ello viniera
autorizado por el art. 1479 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque
no es discutible que refiriéndose la prohibición 5. cualquier clase de
acciones, en ella venia comprendida la ejercitada; y al no estimarlo

así la referida Sala infringió el art. 1909 del Código civil.—C., número 7€; 22 Febrero 1911; G_ 8 Enero 1912: C. L , t. 38, y R., t. 120,

p. 450.
— Los papeles privados, únicamente hacen prueba contra el que
los ha escrito, en todo aquello que conste con claridad, conforme al
artículo 1228 del Código civil, claridad que no existe, cuando el'actor, para explicar su alcance, confesó que no eran más que unas notas instructivas para practicar una transacción que no llegó a realizarse; y, además, el Tribunal a quo se funda, no sólo en dichos documentos, sino que los aprecia en combinación con las demás pruebas.
C., núm. 22; 17 Abril 1911; G. 4 Junio 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121,

p. 136.
— Es requisito exigido por el art. 1225 y siguientes del Código
civil para que los documentos privados puedan hacer prueba contra
la parte á. quien perjudiquen, que, además, no tuvo en ellos intervención que hayan sido reconocidos por la misma.— C., núm. 88; 31
Mayo 1911; G. 3 Julio 1912: C. L , t. 39, y R., t 121, p. 562.
—— El art. 1227 del Código civil no contiene una prevención que
desaparece y se destruye mediante la prueba en contrario, ni establece tampoco ninguna presunción comprendida en el 1201, sino que
fija un precepto imperativo y concreto, ummandato expreso determinando desde cuándo ha de contarse respecto de terceros la fecha de
un documento privado no reconocido legalmente.
No puede concederse eficacia contra el ejecutante al documento
privado presentado con la demanda de tercería un mes después del
embargo de la cosa objeto de la tercería fundada en dicho documento.
C., núm. 162; 13 Diciembre 1911; G. 11 Marzo 1913: C. L, t. 40, y R.,

t. 122, p. 971.
— Para que constituyan documento privado las declaraciones, es
necesario que se hayan hecho por escrito por las partes que intervienen en eljuicio. —C., núm. 30; 20 Enero 1912; G. 16 Abril 1913: C. L.,

t. 41,y R., t 123p. 199.
— V. Apreciación de prueba, Confesión judicial, Contrato de com-

praventa, Contrato de documento privado, Documentos públicos, Efi—
cacia de los documentos privados, Prueba de documentos privados,
Tercerla de dominio y flestigos.

DOCUMENTOS PRIVADOS Y CORRESPONDENCIA.—Los artículos 1225 del
ódigo civil, y 578, núm. 3.9 , y 602 y siguientes de la ley Procesal,
atribuyen á. los documentos privados y la correspondencia, eficacia y

fuerza probatoria. —G, núm 31; 21 Mayo 1910, G;—266eptiembre m. a:
C.L. ,t..36,.th118,p223.—El art. 1225 del Código civil concede á. una carta reconocida legalmente por su autor, idéntico valor que á. las escrituras públicas.—
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C., núm. 44; 2 Junio 1910; G. 28 Septiembre mi. a.: O. L., t. 36, y R.,

t. 118, p. 31_4.
nowmmros púaucos_- Los artículos 1216 y 1218 del Código civil.
y 578, num. 2.", y 596 y siguientes de la ley Procesal sancionan la eficacia de los documentos públicos.
Si bien es indudable la obligación del usufructnario de constituir
fianza para garantir el usufructo, conforme al art. 491, núm. 2.º del

Código civil, no es menos cierto que 1t'acción adecuada á. exigir el
cumplimiento de tal deber no corresponde a cualquier extraño.—C.,

núm. 31; 21 Mayo 1910; G. 26 Septiembre m. a.: C, L., t. 36, y R., tome 118, p. 223.
— A pesar de reconocer la ley á. toda especie de actuaciones judiciales, entre las que se cuentan los escritos presentados por las partes
en el juicio, el carácter de documentos públicos y solemnes, las a que
se refiere el núm. 7.º del art. 596 de la ley de Enjuiciamiento civil, no
son las practicadas en el pleito en que se pide la casación de la senten'cia que lo puso término, sino las actuaciones que constan en otros
procedimientos judiciales, y que han venido a los autos como medio
de prueba, toda vez que la apreciación de las primeras está. sometida
al racional criterio de los Tribunales sentenciadores para dictar sus
fallos, y sin desconocer por esto que, al hacerlo, pueden incurrir en
error de derecho, que autorice el recurso por prescindir del valor que
especialmente otorga la ley a ciertos hechos que consten en escritos
6 confesiones de las partes, sólo las actuaciones comprendidas en el

número 7.º del art. 596 tienen el concepto de documento auténtico
como los demás expresados en los restantes párrafos del propio artículo para demostrar por modo evidente el error de hecho previsto

en el número también 7.º del art. 1692 de la misma ley, y pedir por
semejante causa la casación de las sentencias.—C., núm. 164; 15 Diciembre 1911; G. 12 Marzo 1918: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 978.
— V. Comisión mercantil (error de hecho yde derecho), Prueba
documental y Recurso de casación por infracción de ley.

DOCUMENTOS Y ACTOS AUTENTICOS.—V— Juicio de desahucio.
DOLO —No es exacto que del art. 1269 del Código civil, ni de las le-

yes dt1 Digesto se desprende. la necesidad de la prueba directa para
poderse afirmar la existencia del dolo, ni por no expresarse en la sen-

tencia la gravedad del mismo se halla infringido el art 1270, porque
el dolo es siempre grave cuando da causa al acto 6 contrato.—C., nú—
mero 10; 10 Mayo 1910; G. 21 Septiembre m. a: C. L., t. 36, y R., tomo

118,

. 62.

—pLos motivos relativos al dolo definido en el art. 678, en rela-

ción con el 1265 y 1269 del Código civil, no cabe sean estimados cuando carecen de toda base de hecho sobre la cual puede recaer el juicio
indispensable para determinar la circunstancia de la existencia de la
causa de nulidad alegada.—C., núm. 25; 18 Enero 1911; G. 1.“ Noviembre m. a : C. L., t. 38, y R., t 120 p. 189.
_
— No pueden tener aplicación los arts. 1269, 1270 y 1275 del 06-

digo civil, si no han sido objeto del debate ni el dolo ni el engaño.—
C'., núm. 137; 22 Noviembre 1911; G. 5 Marzo 1913: C. L. 40, yR.,
tomo, 122, p_ 824;
,
— No puede estimarse dolosofel'acto de interrumpir una parte

obligada el cumplimiento de su obligación, cuando no fué, malicioso,
pues fué precedido de aviso y conminación para llevarlo á. cabo si la
otra parte no llevaba ¿. cumplimiento lo que le incumbía.—C , núme-
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ro 130; 29 Noviembre 1913; G. 5 Julio 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128,
página 734.
— V. Accidente del trabajo e' indemnización de daños y perjuicios.
DOLO DEL MANDATARIO. —Si la existencia del dplo, que nunca se
presume, lejos de aparecer demostrada como cuestión de hecho, apa-

rece que no tuvo lugar, no cabe la aplicación del art. 1726 del Código
civil. —C., núm. '96; 26 Junio 1912:, G. 23 Junio 1913: C. L., t. 42, y
R., t. 124,p. 715.
DOLO INCIDENTAL. — El dolo incidental lo mismo cabe en la com'
praventa que en toda clase de contratos, sin excluir el de transacción'
porque la referencia que el art. 1817 del Código civil hace al 1265, no
obsta en buenos principios de hermenéutica, para que si concurre el
dolo en una transacción, lo propio que cuando concurre el error, la
Violencia 6 la intimidación, dejen de aplicarse los artículos siguientes,
complemento y desarrollo del 1265 hasta el 1270, que establece la regla de que el dolo incidental sólo de. derecho á. la indemnización de
daños y perjuicios, y porque la tesis contraria estaria en abierta contradicción no sólo con los dictados de la ética que informan nuestro
derecho, sino también con el principio sentado en el art; 1102 del

mismo Código, según el que la responsabilidad procedente del dolo,
sin distinción de clases, es exigible en todas las obligaciones, siendo,
por otra parte, evidente que esta doctrina no pugna con la naturaleza

jurídica de la transacción, que no deja de ser un contrato sometido á.
las disposiciones que regulan toda la materia contractual aunque,
según el art 1816, tenga para las partes la autoridad de cosa juzgada.
Comp., núm. 96; 7 Junio 1911; G. 5 Julio 1912: C. L. tomo 39, y R.

tomo 121, p… 619.
DOLO O CULPA.—V. Indemnización de daños y perjuicios.
DOMICILIO DE MUJER CASADA.—V. Juez competente (alimentos de
mujer casada y depósito de mujer casada).

DDMINIO.—VL Embargos preventivos.
DOMINIO BEVERTIOO.— Adquiridos unos solares por el presidente de
una asociación que tenía por objeto dicho negocio. á. la misma perte-

necían, y al revertir al referido presidente, por haberlos antes enajenada, se ha de entender que á. la asociación volvió su dominio, y por
estimarlo así la Sala sentenciadora, no cometió error de derecho en la

apreciación de la prueba con infracción de los arte. 1218 y 1225 del

Código civil, ni tampoco desconoció la ley del contrato, art 1091 del
mismo Código, pues dedujo de los mismos documentos invocados la
estimación acertada de los mismos. —C.. núm. 44; 7 Mayo 1912; G. 6

Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 275.
DOMINIO ÚTIL—V. Cesión de dominio útil y Retracto de dominio
util. '
DONACION.—Donando un padre á. cinco de sus hijos, proindiviso y
por quintas partes. determinadas 6ncas para que tomen posesión y
dispongan libremente de ellas, como dueños, manifestando claramente
la escritura su voluntad de transferirles los derechos que sobre las mismas le corresponden é imponiéndoles la obligación en la escritura de
que distribuyan las ñncas en seis lotes iguales, que se dividirán entre
los seis hijos del testador, tal precepto no puede considerarse como
constitutivo de carga real 6 traslativa del dominio'a los efectos del ar-

tículo 2.º de la ley Hipotecaria, sino más bien como una obligación de
las conceptuadas como no inscribibles en el art. 3.º de su Reglamento.
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Asi entendidas las cláusulas testamentarias citadas no existe con-

tradicción entre ellas, y es innecesaria para perfeccionar ó inscribir la
donación, la aceptación del sexto hijo no comprendido entre los donatarios.—R H., núm. 1; 4 Enero 1910: G. 9 Marzo m. .a: C. L., t. 35y

R.,t.117, p. 5.
— La cali6cación que deben hacer lo Registradores de los documentos que se presentan para su inscripción, ha de. contraerse á. lo
que resulte de los mismos, conforme a lo establecido en el art. 19 de
la ley Hipotecaria y en el 37 del Reglamento para su ejecución.
El hecho de expresarse en la escritura originaria del presente re-

curso, que dos de las fincas vendidas por virtud de la misma, habían
sido objeto de una donación anterior, nu implica por sí la nulidad de
la venta, toda vez que, según en la misma escritura se consigna, dicha
donación habia quedado sin efecto por no haber sido aceptada por el
legítimo representante de la entidad donataria, de lo cual se deduce
que las fincas quedaron nuevamente en poder de sus dueños, y han
podido éstas, por tanto, disponer libremente de ellas
No cabe dividir ó distinguir la doble afirmación que respecto á. este

particular contiene dicha escritura, concediendo eficacia á. la del hecho de la donación, y negándola á. la de no haber sido aceptada por el
diocesano, tanto más, cuanto que, conforme á. lo dispuesto en el artículo 633 del Código civil, la aceptación debía haberse efectuado en

la misma escritura de donación, ó de verificarse en escritura separada,
debía haberse notificado en forma auténtica al donantey anotarse

esta diligencia en ambas escrituras, para que éstas pudieran surtir sus
efectos legales.
A mayor abundamiento, que aunque se tratara de dos contratos
auténticos, es de aplicación al caso del recurso la doctrina derivada

del art. 1473 del citado Código, y consignada en la resolución de este
Centro, de 5 de Septiembre de 1893, según la cual no puede estimarse
nula, para el efecto de rechazar su inscripción en el Registro, la que
primeramente se presenta en el mismo, cuando, por otra parte, reune
las debidas formalidades, y no exista otra inscripción que la contradiga, porque en el sistema hipotecario vigente rige el principio cardinal prior tempore, potiorjure, sin perjuicio de la competencia de los

Tribunales para dirimir litigio que ulteriormente pudiera suscitarse,
si se pretendiera hacer valer el otro contrato 6 exigir cualquiera otra
responsabilidad que pudiera existir.—R. H., núm. 114; 16 Abril 1910;
G. 6 Junio m. a.: C. L., t. 35, y R., t. 117—, p. 669.
_
'— Consolidada una donación por los actos de los que pudieron impugnar1a, no pueden los causahabientes de éstos atacar aquélla ni
contrariar los actos de sus causantes que tienen obligación de respetar. —C., núm. 136; 31 Marzo 1911; G. 22 y 23 Mayo 1912: C. L., t. 38,

y R., I: 120, p. 909.
— _V. Heredamiento en Cataluña, Inscripción de documento privado, Renuncia de herencia y Testamento mancomunado.

DONACION EN CAPITULACIONES MATRIMONIALES-—EStablººídºr una
donación en capitulaciones matrimoniales, con el pacto de que donantes y douatarios habían de vivir juntos y que si se separaban por no
con eniar ó por otros motivos, y durante la separación tuvieran

aquellos necesidad de vender 6 en otro modo obligar los bienes de
la cosa, podrían hacerlo por si solos sin intervención de los donata—
rios, siempre que la necesidad fuera calificada de tal por un pariente
el más próximo de los donantes y otro de los donatarios y por el
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cura ó regente de la parroquia caso de disconformidad entre los parientes, la enajenación de los bienes donados, hecha por los donan-

tes, es válida, y la sentencia que así lo declaró no infringió la ley 1.“,
título 7.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, ni tampoco el artículo 1278 del Código civil, sin que á. ello obstara que los donantes vendedores prescindieran de oir a los parientes y el párroco, si consta que
se hallaban en necesidad, porque tales requisitos tuvieron por objeto
impedir las enajenaciones sin motivo. motivo que existió, según apre-

ciación del Tribunal sentenciador.—C., núm. 23; 17 Enero 1912; G. 11
Abril 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 136
—- La donación establecida en la escritura de capitulaciones matrimoniales_no tuvo por objeto compensar la dote aportada porla esposa
al matrimonio y por ello no le corresponde el concepto de propter nup-

tias tal y como regula éstas el Derecho romano, vigente en Cataluña,
pues si así hubiera sido, no_solamente no devengaría intereses á. favor
de los herederos de la. donataria, sino que el dominio de los bienes im—
porte de la misma no les hubiera correspondido, ya que éste sólo per—
tenecería á. los herederos del marido, después de pagada la dote, para
cuya garantía se hubiera constituído la donación.
Por lo dicho, y dados el modo y términºs como se hizo la expresa-

da donación, es manifiesto que el dominio de la cantidad donada pasó
á. la donataria desde que aquélla se purificó por la muerte del donador,

y después del fallecimiento de la esposa a sus herederos, que pueden
reclamar1a como parte de su haber hereditario, sin ningún carácter de
especialidad, a diferencia de lo que ocurre con la dote y esponsalicio

en lo referente á. sus frutos.

¡

El heredero tiene derecho á. reclamar los bienes de la herencia del
que indebidamente los posee, y sólo le corresponde el de percibir los
frutos desde la muerte del causante, si el demandado ha sido poseedor
de mala fe, y únicamente desde la contestación a'. la demanda si la posesión ha sido de buena fe.
_
.

No constando que el demandado haya poseído de mala fe el importe
de la donación hecha por el donador a su esposa, es indudable que no

debe abonar frutos é intereses a los “demandantes desde la muerte de
aquélla, y al no estimarlo de este modo la Sala sentenciadora ha infringido, en el sentido y aspecto expresados, las reglas de jurispruden-

cia que declaran que al deudor no constituido en mora no se le pueden
pedir intereses más que desde la contestación a la demanda en que se
le reclama el capital.—— C., núm. 34; 25 Enero 1912; G. 21 Abril 1918:

C. L., t. 41, y B... t. 123, p. 278.
DONAC|ON ESPONSALICIA_—La donación esponsalicia, denominada
eaccreia:, en Cataluña produce como lícita y eficaz todos sus efectos jurídicos, sin que á. su validez y subsistencia se oponga, ni la circunstancia de aparecer otorgada entre esposos, ni la falta del requisito de
la insinuación, y al declararlo así la Sala sentenciadora no ha infrin—
gido las leyes I.“, 3.& y 5.º', libro 24, tit 1.0 del Digesto; 25 del Códio, tít. 16, libro 5.º, ni la constitución 1.“ tit. 9.º. libro 8 ", vol. 1.0 de
ataluña.—C.. núm 114; 14 Diciembre 1910; G. 7, 8, 9,11 y 13 Julio

1911: C. L , t. 37, y R., t. 119, p. 602.
DONACION :|NTERVIVOS». —Las donaciones intervivos se distinguen

fundamentalmente de las donaciones mortis causa, en que las prime—
ras. irrevocables por su naturaleza, aparecen determinadas por un acto
de liberalidad, mediante el cual una persona, sin consideración a la
muerte, dispone por pura bondad del donante y merecimiento del que
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recibe, de una cosa en favor de otra; mientras la segunda es aquella
que se informa en el temor á. la muerte 6 de peligro, sin intención de

perder el donante la .cosa donada 6 su libre disposición, como sucede
con todos los actos de última voluntad que por naturaleza son esencialmente revocables.

La donación inter-vivos es irrevocable según la Consuetud 1 “, título 9.", libro 8.º de las constituciones de Cataluña, y que el que haya
de entregarse post mortem la cosa donada, sólo constituye una mera
modalidad, insuficiente por sí para desnaturalizar y confundir el carácter distintivo de los actos entre vivos; y al no haberse atenido
a esta doctrina la Sala sentenciadora ha infringido la constitución

única, tít. 2.º, libro 5.º, volumen 1.0 de las de Cataluña y la ley de
pactis nuptialibus.—C., núm. III; 14 Diciembre 1910; Gs. 7, 8, 9, 11 y

13 Julio 1911: (J. L., t. 37, y E., t. 119, p. 602.
_
DONACION IRREVOCABLE-—V- Date.
DONACION 'MORTIS CAUSA:.—La donación que ha de producir sus
efectos á. la muerte del donante participa de la naturaleza de mortis
causa y que por ser revocable, carácter distintivo que la separa de la
interoivos, se halla subordinada á. las reglas de la sucesión testamentaría —(…, núm. 71; 10 Junio 1912; G. 17 Junio 1913: C. L., t. 42, y R.,

t. 124, p. 554.
DONACIONES — V. Inscripción de .donaciones y Heredamiento uni—
versat.

DONACIONES BAJO CONDICION RESOLUTDR|A-—V- Arrogación de un
impúber.

DONACIONES MATRIMONIALES DE DERECHO FORAL ARAGONES-—Tmtám
dose de una donación del derecho foral aragonés, en la que se exige el
requisito de la insinuación por exceder el importe de los bienes donados de 500 sueldos jaqueses, debió el demandado al contestar la deman-

da 6 en el escrito de duplica excepcionar la nulidad de la misma, 6 en
su caso, articular y practicar la consiguiente prueba.
La sentencia no ha infringido las observancias del derecho aragonés, antes bien ha mantenido su recta interpretación al aseverar con

independencia si en aquella legislación foral existen 6 no parafernales, puesto que la misma, según la observancia primera de Rerum
amotarum, y sus concordantes, priva a la mujer casada de la ad-ministración de los…bienes de la sociedad conyugal, salvo pacto en
contrario 6 que sobreviniere el caso oisoabrente, sin que proceda distinción alguna, respecto ti. si los bienes son privativos de la mujer,
toda vez que los reclamados por el marido se le prometieron por razón
de matrimonio y con este carácter dota] habían de ingresar en el consorcio.—C., núm. 81; 27 Noviembre 1912; G. 14 Octubre 1913: C. L.,

t. 43, y R., t. 125, p. 486.
DONACIONES PROPTER NUPCIAS.—V. Heredamiento universal.
BOTE—Habiéndose comprometido un padre en la escritura de ,capitulaciones matrim'oniales de su hija á. entregar a ésta 30.000 pesótds
por vía de dote, ó 1.500 pesetas de interés anual mientras no se veriñcara el pago del capital en dinero 6 en bienes raíces, dicha obliga-

ción constiluye una donación de carácter irrevocable que se transmitió por muerte del padre a su hijo y heredero, no sólo porq ue el here-

dero sucede en todos los derechos y obligaciones del difunto, sino
también porque-en el testamento de éste se le impuso la obligación de

nom
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respetar y cumplir, con la mayor escrupulosidad. cuanto el testador
tuvo por conveniente pactar en las capitulaciones mencionadas.

Esto supuesto, al convenir el hijo y heredero con su hermana y cnñado en que se adjudicaría á. aquélla un título de la renta francesa
depositado en una casa de banca de Bayona no hizo otra cosa que
cumplir con su deber, sin que la circunstancia de no poder disponer

de los bienes de la herencia por hakl_arse ésta sujeta á. determinadas
sustituciones condicionales se oponga a la validez del mencionado
contrato, porque no hay herencia sin el pago de todas las deudas y

obligaciones del causante, y como éstas han de satisfacerse con los
bienes relictos, claro es que los que se destinen al pago de las cargas
de la sucesión están libres de las limitaciones impuestas al instituido,
y al ajustarse á. esta doctrina la Sala sentenciadora no ha infringido
la ley 54, tit. 17, lib. 50 del Digesto, ni los artículos 467, 1216 y 1218,

del Códigº civil.
No se opone a la doctrina anterior el que la lámina tenga estampada una cláusula en la que se exprese que no puede ser enajenada sino en determinadas condiciones, porque tal cláusula en tanto
puede estimarse subsistente en cuanto no se destine dicho valor al
cumplimiento de las obligaciones que sobre la sucesión gravitan y que
las dificultades que haya podido oponer la Administración francesa 5.
la entrega () conversión de aquel efecto público no son insuperables,
sobre todo una vez aclarado el verdadero concepto de la cláusula, por

sentencia dictada por Tribunal competente, en la que se ordena además la entrega del título.
'
Tampoco ha infringido la sentencia la ley 7.“, párrafo 4.º. libro 2.º,
título 14 del Digesto, ni los arts. 1218, 1276, 1281 y 1283 del Código
civil por declararse válido un contrato que se dice concertado con falsedad de causa, siendo así que el de que se trata se celebró para hacer
pago a la hija de la dote irrevocablemente ofrecida en las capitulaciones desu matrimonio, causa verdadera de la convención, de posible
cumplimiento y en la especie de pago acordada en la misma, porque un

efecto público que no es otra cosa que un titulo de crédito, equivale á.
dinero cuando el acreedor lo acepta con las contingencias aleatorias
á. que puede dar lugar—C.. núm. 88; 28 Noviembre 1910; Gs. 28 y 29
Junio 1911: C. L.. t. 37, y R.. t. 119, p. 463.
— Apareciendo que la dote se constituyó en metálico, y que el
marido hipotecó determinada Enea para la seguridad de su restitución, no se infringen las leyes única, párrafo 7 º, tit. 13, libro 5.º del
Código de Justiniano, y 24, párrafo 2 º, tit. B.º, libro 21 del Digesto,
al estimar que no nace el derecho de reclamar la restitución de la
mencionada dote hasta que no transcurra el primer año de la muerte
del marido, ya que éste, y por ello sus herederos, conforme á la pri-

mera de las leyes citadas tiene dicho término para la devolución pres—
tando la garantía que exige la segunda, y por ello, que tampoco se
infringe el Usatge omnes causae, al estimar que los treinta años que
el mismo exige para la prescripción, se han de contar desde el pri—

mer aniversario de la muerte del marido, porque hasta entonces no
gane el derecho para pedir la devolución de la cosa mueble dada en
ote.
Aun en el supuesto de que el párrafo 2.º, tit 4.º, libro 2.º, de la

Institnta; 7.', tit. 9.º, libro 'Lº del Di esto, y 8.“, párrafo 4.º, tit. 61,
libro d.º del Código de Justiniano, ob igaran al usufructuario de cantidad en dinero á. dar caución sólo excusable respecto de los bienes de
los hijos constituidos bajo su patria potestad, no serían los herederos
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del marido los facultados para exigir esta garantía, cuando se trate
de la nuda propiedad del esponsalicio, sino, en el caso del recurso, la
hija de la "viuda, después de emancipada, a la que corresponde dicha

propiedad.
Las leyes 26, párrafo 1.º, tit, 6.0 De conditione indibiti, libro 12
del Digesto; 9.“ y 29, tit. Lº De usuris et fructibus. libro 22 del Diges-

to; 10, 27, 29 y 30, tit. 32 de usuris del Código y Novelas 121, 138 y
160, que prohiben al acreedor reclamar intereses atrasados que excedan del capital, no se refieren al crédito por concepto de dote, sino al
pago de lo indebido y al mutuo usurario.

Sea cual fuere el uso vigente en Cataluña respecto al esponsalicio,
es incuestionable que su constitución puede hacerse con cualesquiera
pactos que no contraríen la moral, el orden público, la ley 6 la cos—
. tumbre con fuerza de tal, porque todo pacto válido establecido en la
convención es la primera ley que sujeta á. los por ella obligados y sus
herederos.
Teniendo el esponsalicio el concepto de dote por expresa voluntad
delos contratantes y añanzada su devolución por el marido, en la
misma forma que ésta, le es aplicable la doctrina expuesta.—C., número 156; 6 Diciembre 1911; G. 8 Marzo 1912: C. L., t. 40, y R., t. 122,

p. 918.
'

OOTE CONFESADA.-— V. Bienes parafernales.
BOTE ESTIMADA.—V. Bienes de la mujer.
DOTE Y PARAFEBNALES.—La declaración hecha en una sentencia, de
que a los bienes dotales y parafernales no les alcanzaba la responsabilidad que determinan los arts. 2.“ y 27 del Código de Comercio, no

obsta para que continúe el procedimiento a fin de ejecutar aquella
sentencia, sin que por ello se infrinjan los arts. 1421, 1428, 1422, 659,
1360 y 1382 del Código civil, porque de trabarse embargo en dichos
bienes pertenecientes ¿. una viuda y sobre los cuales ésta tuviera preferente derecho siempre quedarian a la misma. expedidas sus acciones
para ejercitarlas en la vía y forma correspondientes, y porque con—
forme al precepto terminante y categórico del art. 921 de la ley de
Enjuiciamiento civil, cuando se trata de condena al pago de cantidad
líquida se ha de proceder siempre y sin necesidad de requerimiento
personal al condenado, al embargo de bienes del deudor en la forma y
orden prevenidos para el juicio ejecutivo, sin que á. ello se oponga lo

dispuesto en los artículos del Código civil referentes á. la manera en
que procede liquidar la sociedad de gananciales ni los que señalan el

modo y términos en que ha de hacerse la partición de una herencia,
pues teniendo declarado el Tribunal Supremo que tales preceptos no
limitan el derecho del acreedor hereditario para ejercitar sus acciones, aunq no la herencia esté proindivisa, menos pueden autorizar para
que se suspenda y enerve el procedimiento de apremio sobre los bie-

nes dela misma. — C., núm. 54; 6 Febrero 1912; G. 27 Abril 1913:
C. L. t. 41, y R. t. 123, p. 427.

E
EFECTOS DE LA INSCRIPCION—V. Compraventa é Inscripción.
EFECTOS DE LOS CONTRATOS—'El precepto contenido en el art. 1257
del Código civil, de que los contratos sólo producen efecto entre las
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partes que los otorgan y sus herederos, no contradice ni impide el que
por otros títulos legales, distintos del de la herencia, puedan transmitirse y adquirirse derechos que faculten al sucesor ó causahabiente de
los que contraten para ejercitarlos y hacerlos valer, utilizando para
ello las acciones concedidas por las leyes.—C., núm. 4; 8 Abril 1912,
G. 22 Mayo 1913: C' L., t 42, y R., t. 124, p. 18.

EFECTOS MERCANTILES NECOCIADOS EN BOLSA.—V— Irreivíndicac¿ón
de efectos mercantztes.

EFECTOS PÚBLICOS.—V- Date.
EFICACIA DE LOS CONTRATOS—V. Contrato antenupcial é Interpretación de contratos.

EFICACIA DE LOS DOCUMENTOS PRIIIADOS.—CODÍOrule ¿- 1º dispuesto
en el art. 1227 del Código civil, no puede tener eñcacia con respecto ¿.
tercero un documento privado, sino desde la fecha en que se entrega
al Notario para servir de base á. una escritura.—C., núm. 37; 25 Enero
1913: G. 17 Noviembre m. a.: C. L., t.44, y R., t. 126, p, 233.

V. Documento privado.

EFICACIA DEL TITULO INSCRITO.—V- 1ítulº inscrito.
EJECUCION DE OBRAS.—V. Juez competente y Recurso de casación
por quebrantamiento de forma (incompetencia de jurisdicción).
EJECUCION DE SENTENCIA,—Si bien los Jueces y Tribunales pueden
adoptar a instancia del demandante las medidas que las circunstancias hiciesen precísas para asegurar la efectividad del fallo que recaiga, tal facultad del art. 1428 de la ley de Enjuiciamiento civil, está.
subordinada, sin perjuicio respecto del fondo que se discute, si. la singular naturaleza de la causa litigiosa y á. la especial legislación que

la rige.—C., núm. 97; 9 Julio 1910; G. 10 Octubre m. a.: C. L.. t. 36,
y R., t 118, p 586.
— Versando las cuestiones planteadas en el pleito, no sobre las fa-'
cultades que al Ayuntamiento de Barcelona competen, con arreglo a
los artículos de la ley Municipal invocados, sino acerca del derecho de
la expresada Corporación a exigir a la Sociedad catalana de alumbrado por gas el pago del impuesto establecido en la tarifa 31 del presupuesto aprobado para el año 1903 sobre apertura de zanjas para canalizaciones de gas en las calles de dicha ciudad, es notorio que el caso
se halla comprendido en las declaraciones establecidas por las senten
cias de este Supremo Tribunal de 21 de Enero de 1682 y 29 de Enero
de 1884, á las cuales han de subordinarse las relaciones jurídicas entre
dicho Ayuntamiento y Sociedad de alumbrado, ya que por las expre—
sadas sentencias se estableció que al conceder los permisos para las
referidas operaciones en la vía pública no pueden imponerse otras
condiciones que las determinadas en el Reglamento de 26 de Ma o

de 1871, sin otra excepción que las que fueren exclusivamente de igiene pública y policía urbana, 6 lo que es igual, que no son aplicables á. la repetida Compañía-las alteraciones que en las tarifas intro-

dujera el Ayuntamiento con posterioridad a aquella fecha, y acomodándose la sentencia recurrida á. los términos de la ejecutoria, no ha
infringido los arts. 137, núm. 1.º, en relación con el párrafo 2.º del 136
y 150 de la ley Municipal de 2 de Octubre de 1877.—C., núm. 28; 20
Abril 1911; G. 8 Junio 1912: C. L., t. 39 y R., t. 121, p. 179.

— La naturaleza de la cosa juzgada exige que se lleve a cumplimiento í_n_te_gramente, sin que se entorpezca el curso del procedimiento
para ello destinado por incidentes, en términos que, de conformidad
12
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con este propósito, el art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil, en

armonía con el 949 de la misma, deniega por regla general el recurso
de casación contra los autos que dicten las Audiencias en los procedimientos para la ejecución de las sentencias, excluyendo por excepción
aquellos en que se resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en
el pleito, ni decididos en la sentencia, ó se provea en contradicción de
lo ejecutoriado, es decir, las resoluciones que afecten a la integridad
de lo sentenciado, sin que ello obste á. que se utilicen por las partes las
pretensiones que estimen convenirles, que podrán ventilarse en litigio
distinto, pero no detener el curso del procedimiento para la ejecución
de sentencia, ni variar en el mismo la cosa juzgada por medio de incidentes sobre nulidad de actuaciones cuando en realidad no se trate de
éstas.
No pueden prosperar los motivos- del recurso que tienden a susti
tuir la sentencia ejecutoria por una transacción que se refiere á. puntos
que no son los controvertidos en el pleito, y que si ha de producir

efecto ha de ser en virtud de reclamación que se haga en otro litigio.
C., núm. 110; 3 Noviembre 1911; G. 21 Febrero 1913: C L., t. 40, yR.,

t. 122, p. 600.
—— El Juez inferior á. quien el Tribunal Supremo, que es el que
ejerce jurisdicción y extiende su poder á. todos los grados de la jerar—
quía judicial, comisionado para dar cumplimiento a lo acordado en
una carta-orden para ejecutar una sentencia, pudo exigir de oficio,

sin incurrir en incongruencia ni exceso de atribuciones, ni infringir
los artículos 850, 919, 920, 923, 926, 913, 9J6, 937 y 939 de la ley de

Enjuici. miento civil, como tampoco los 56 y 359 de la misma ley, las
costas causadas, ¿. las cuales proporcionalmente tienen derecho indis-

cutible los funcionarios que con la representación de la Hacienda pública intervinieron en la demanda de pobreza donde fueron devengadas.
'
La índole y naturaleza del expresado incidente, excluye la posibilidad legal de que pueda resolverse en otro momento procesal que no

sea el de la tercería de dominio, sobre la subrogación más ó menos
extensiva del contrato celebrado entre dos sociedades del que se deduzca a quién corresponden los bienes embargados.—O., núm. 17; 28
Marzo 1912; G. 21 Mayo 1913: C. L., t 41 y R., t. 123, p. 930.
— El auto en que se deja sin efecto la posesión dada de unas En-

cas en período de ejecución de sentencia conforme á. lo resuelto por el
Tribunal Supremo va contra lo ejecutoriado, infringiendo el art. 1251
del Código civil, cuando los defectos de que pudieran adolecer los tí.

tulos justificativos base de la adquisición aparecen subsanados, no
menos que verificadas las inscripciones de posesión a favor del vendedor, lo cual, lejos de conculcar, alterar ó disminuir lo ejecutado, no
otra cosa significa, que llevar a exacto cumplimiento uno de los ex-

tremos acordados en la sentencia firme discutida.
Aunque la titulación no apareciese subsanada ni inscrit.t, tampoco
se opondría á. lo ejecutoriado el que mediante nuevos justificantes ó
aclaraciones exigidos al vendedor, si fuese preciso, se completasen
aquellas formalidades en las mismas diligencias de ejecución de sen-

tencia.— C., núm. 96; 11 Marzo 1913: G. 10 Diciembre m. a: C. L.,
t. 44 y R., t. 126, p. 567.
— El art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil, como regla general, niega el recurso de casación contra los autos que para ejecutar
los fallos judiciales se dicten, con excepción de los que resuelvan pun-
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tos substanciales no controvertidos en el pleito ni decididos en la sentencia ó que contradigan lo ejecutoriado.

No cabe estimar comprendido en la primera de las indicadas excepciones, el auto que ordena la práctica de particulares, que son accidentes de inexcusable expresión para llegar al hecho á. que se contrae la parte dispositiva y capital de la sentencia ejecutoria. y menos
cuando en los autos consta que los indicados extremos fueron controvertidos en el pleito.

_

'

El plazo señalado por la Sala sentenciadora para el cumplimiento
de la ejecutoria, que siempre debe estimarse prorrogable mediante
justa causa, no carece de concepto de requisito necesario para dicho
cumplimiento, ya que el art. 1128 del Código civil atribuye á. los Tri—
bunales la facultad de graduarlo ¿ imponerle.
El art. 920 de la ley procesal autoriza á. cuantos sean parte en un
pleito, sin distinguir la condición de los litigantes, que instan lo que
les convenga sobre ejecución de la sentencia firme que lo haya terminado, lo cual demuestra que el auto que así lo estima se ajusta á.
dicho artículo y al 919, y tampoco infringe los 923 y 924 por las razones ya expresadas de referencia a extremos necesarios para la eje-

cncion.
Si la sentencia impugnada nada ordena contra lo estipulado en el

contrato de que dimana la litis, y ejercita una facultad otorgada por
la ley en cuanto al plazo de cumplimiento de las obligaciones reconocidas, no infringe los artículos 1091 y 1128 del citado Código. - C., número 103; 29 Octubre 1913: G. 21 Mayo 1914: C. L., t. 46 y R., t. 128,

a . 581.
1) g_ El complemento natural y obligado de todo juicio es la ejecución de la sentencia que le pone término, la cual cuando ha sido dic-

tada por Tribunales españoles ha de llevarse á. cabo necesariamente,
cualquiera que sea la clase y naturaleza del mismo, ajustándose al
procedimiento establecido en la sección l.“. título 13, libro 2.º de la
ley de Enjuiciamiento civil y cuando se adopta otro distinto que exige la discusión y resolución de aquello precisamente que fué ya objeto
de dicho juicio, con el empleo de iguales solemnidades y recursos, se
provee en contradicción con ellas, procediendo, en su virtud, el de casación á. tenor de lo prescrito en el art. 1695 de la. citada ley.
Tramitado el incidente sobre aprobación de cuentas rendidas por
el administrador de una testamentaría, con arreglo á. lo dispuesto en

el art. 1015 de la ley Rituarie, y acordado por la sentencia ejecutoria
en él recaída, la formación de otras en que se incluyeran determinadas partidas, cuya omisión había sido el único motivo de impugnación, es indudable que el procedimiento exigido no podía ser otro que

el marcado en los arts. 946, 949 y 950 de la ley citada. y al ordenarse
en el auto recurrido el señalado en el 1015 antes mencionado, obligan—
do á. las partes á. reproducir un juicio ya terminado' definitivamente,
se han infringido dichos preceptos y además los arts. 912. 920, 946,
932 y 933 de la misma ley.— C., núm. 190; 31 Diciembre 1913; G. 23
Junio 1914: C. L., t. 46y R., t. 128, p. 1115.

— V. Gastos abonables al poseedor y Recurso de casación por infraccion de ley (ejecución de sentencia y sentencia no definitiva).

EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE AMIGABLES COMPUNEDDRES- - V— Juiciº
'de amigables componedores.

EJECUCION DE SENTENCIA DE DESAHUCIO —-V- Recursº decasacíón
por infracción de ley (sentencia no definitiva).
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EJERCICIO DE INDUSTRIA

EJERCICED DE INDUSTRIA.—V. Defensa por pobre.
EJERCICIO DE UN DERECHO.—V. Irresponsabildad en el uso de de—

rechos.
EMBARGO.—
—.V Anotación preventiva, Anotación preventiva de embargo é Inscripción de providencia de embargo.
EMBARGO DE BIENES —V. Recurso de casación por infracción de ley
(auto no definitivo).
EMBARGO PREVENTIVO.—Si bien tiene sentado el Tribunal Supremo,
con repetición, que cuando se trate exclusivamente ue un embar o
preven tivo solicitado antes de incoarse el pleito, es de rigurosa ap ¡cación la regla 12 del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha deentenderse limitada tal doctrina al caso especialísimo en dicha regla
comprendido, y se excluye, por tanto, el en que se formulan porla
parte otras pretensiones relacionadas con el procedimiento principal
de que intenta hacerse uso, pues el embargo constituye entonces una.
medida de garantía é incidental del mismo.— Comp., núm. 75; 22 Junio 1910; G. 6 Octubre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 479.
— Aparte de que las resoluciones dictadas en las diligencias sobreembargospreventims no son susceptibles de casación, no infringen la
sentencia los artículos del Código civil y de la ley procesal y la doctrina de la jurisprudencia acerca del valor de la prueba de confesión y
de documenloe privados que invoca el recurrente, cuando el Tribunal.
no desconoce que una parte negara la legitimidad de su firma estam-

pada en unas letras de cambio y la certeza de la deuda viniendo á. reconocerlas después de iniciado el juicio ordinario, sino que, tomando
en cuenta estos y otros elementos de juicio, declara que no han producido en su ánimo el convencimiento de que al decretarse el embargo
se hallara la parte en el caso del párrafo final del art. 1400 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 43; 30 Enero 1911; G. 13 Noviembre m. a.: '.. L., t. 38, y R., t. 120, p. 272.
— El embargo preventivo no puede producir efectos contra ter—
cero hasta que no se le ha dado publicidad por medio de su anotación
en el Registro.
Conforme á. los arts. 42, núm. 2.º, 44 y 71 de la ley Hipotecaria y
y la doctrina sancionada por la jurisprudencia, las anotaciones preventivas dictadas judicialmente para garantir las consecuencias de un
juicio y cuyo carácter es, por tanto, provisional y transitorio, no al—

teran la naturaleza jurídica de la obligación cuyo cumplimiento se
pretende asegurar, ni lesionan los derechos previamente adquiridos

sobre la finca embargada.
Aunque el comprador de una finca inscriba su dominio con posterioridad á. una anotación preventiva de la misma, concedida en juicio
ejecutivo, su derecho dominical adquirido antes de la anotación, no

puede sufrir perjuicio, y la sentencia que así lo estima, aplica recta—
mente los arts. 44, 71 y 42, núm. 2.º, de la ley Hipotecaria y 1923 del
Código civil.—C., núm. 72; 21 Febrero 1912; G., 6 Mayo 1913: C. L.,
tomo 41, y R., t. 123, p. 561.
— La oposición á. un embargo preventivo, sustanciada como incidencia de un juicio declarativo, no se halla comprendida en ninguno
de los casos del art 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, por no te

ner la sentencia en él recaída el carácter de definitiva, siendo inadmisible el recurso contra la misma, conforme al núm. 3.º del art. 1728 de
dicha ley.—C., núm. 138; 25 Noviembre 1913; G. 13 Tunio 1914: C. L.,
t. 46, y E., t. 128, p. 828.
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— V. Juez competente (compraventa mercantil al ¡viuda y cuestión
de competencia) Recurso de casación por infracción de ley (sentencia
definitiva y sentencia no definitiva) y Sentencia r.o definitiva.
[MANCIPACION DE MENORES.—Debe considerarse a un menor eman-

cipado para todos los efectos legales si la escritura de emancipación
reune todos los requisitos porque ésta es una de las formas que fija el
artículo 316 del Código civil. y que aunque el mismo documento con-

tenga un mandato conferido por el padre emanbibador en favor del
hijo, estos extremos no son incompatibles.
No hay precepto que exija la anotación previa para la validez de
la emancipación, y si al presentar la demanda en que se hizo uso de
los poderes, ya se habian cumplido las formalidades de los artículos
10 y 61 de la ley del Registro civil, y 35, número Lº de su Reglamento, la personalidad del mandatario quedaba completa.
El calificativo de si el testimonio de la escritura de emancipación
era 6 no bastante para producir en el Registro civil la nota marginal,
sólo corresponde al Juez municipal encargado del Registro.—C., número 4; Lº Octubre 1910; G. 29 Abril 1911: C. L, t. 37, y R., t 119,
página 16.

ENAJENACION DE BIENES DE MUJER CASADA —Sí bien delos arts. 59
y ( 1 del Código GIVÍI se desprende que cuando el marido es menor de
edad no puede autorizar á. su mujer para la enajenación de sus bienes
sin el consentimiento de las personas nombradas por la ley para suplir
la falta de capacidad de aquél cuando interviene el padre del mismo
como parte interesada en el contrato, teniendo conocimiento de la menor edad de su hijo, no se infringe dicho art. 59, pues con ello se ha
de estimar cumplido el mencionado requisito.
Si en un contrato de la indicada clase proceden de común acuerdo
el padre y el hijo, no existe la oposición de intereses a que alude el
artículo 165 del citado Código y por ello no es necesario el nombramiento de defensor á, que dicho precepto se refiere—C., núm. 88;
3 Marzo 1911; Gs. 27 y 29 Marzo 1912: C. L., t. 38, y R., t. 120, pá.gina 553.

' ENAJENACION DE BIENES DE LA SOCIEDAD CDNYUGAL- —V. Inscrzpczón
e compraventa.

ENAJENACION DE BIENES DE MENDBES-—V- Inscripción de compraven a.
ENAJENACION DE BIENES DONADOS.—V. Donación en capitulaciones
matrimoniales.

'

ENAJENACION DE BIENES LEGADDS VITALICIAMENTE.—V. Inscri!76ión
de compraventa.

ENAJENACION DE BIENES PABAFEBNALES-—La mujer casada. mayor
de edad, que no estuviese autorizada por la ley ó por el marido para
enajenar, gravar ó hipotecar sus bienes parafernales, necesita a ese
efecto obtener previamente la correspondiente habilitación judicial.

Es de aplicación el art. 1387 del Código civil desde el momento
que una mujer casada, a. pesar de haberla pedido, no obtuvo de su marido la oportuna autorización, pues el indicado precepto es el único
que atribuye á. la mujer casada capacidad necesaria para celebrar los

indicados actos o contratos. .
El marido, en su cualidad de tal, no puede impedir que su mujer
disponga de lo que legítimamente le corresponda, y al estimarlo así
la Sala sentenciadora,_cuando la mujer ha obtenido la autorización
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judicial, no infringió los arts. 4.º, párrafo 1.º, 61, 62, 65, 1261, 1263,
1387, 345 y 1382 del Códi o civil.
El procedimiento esta lecido en la ley de Enjuiciamiento civil para
habilitar á. la mujer para comparecer en juicio. es el más adecuado
dentro de la jurisdicción voluntaria, al efecto de autorizar a la mujer
casada para enajenar sus bienes parafernales, porque, según jurisprudencia establecida, existe sobre la base del art. 1387 citado una razón
de perfecta analogía con el caso de aquélla.—C., núm. 120; 13 Junio

1913; G. 5 Febrero 1914: C. L., t… 45, y R., t. 127, p. 756.
—— V. Bienes parafernales.

ENAJENACION DE CDSA |.ITIGIDSA——El emplazamiento dº una demande, actuación que ha de ser personal para que el demandado conozca
que, sin género de duda, se le discute un derecho 6 se le exige el cum-

plimiento de una obligación, previene el juicio, y entre otros efectos,
produce el de hacer nula la enajenación de la cosa litigiosa ó demandada que ejecutare el demandado después de emplazado, porque inmediatamente que se cita. a'. uno para contestar, entran en tela de juicio
los derechos y ya no puede estarle permitido mudar mientras exista

pendiente el litigio, las cosas sometidas ¿. resolución, transmitiéndolas
á. otro 6 realizando innovaciones para. variar las circunstancias de su

verdadera situación, haciendo así ilusorio el debate y con el debate el
derecho del demandante sobre la cosa discutida.
Para calificar la cosa. de litigiosa no es preciso quela venta se efectúe después de contestada la demanda, sino que basta el que se haya
realizado después del emplazamiento, doctrina que está. sancionada en
nuestros precedentes legales, y entre ellos, en las leyes 13 y 14, tit. 7.?

de la Partida 3.“, que á, la vez exigían el que la enajenación de la cosa
litigiosa se ejecutare maliciosamente.
Al establecer el Código civil, en el núm. 4.º de su art. 1291, que son
rescindibles los contratos referentes á. cosas litigiosas, cuando hubie—
ren sido celebrados por el demandado sin conocimiento y aprobación
de las partes litigantes, no dice, ni tenía para qué, si es precisa la contestación ó basta el emplazamiento para que entre en la categoría de
litigiosa la cosa, porque es elemental el principio jurídico antes ano—
tado, y hay que interpretarle tanto en armonía con la doctrina fijada
en nuestras leyes de Partida, inmediatamente anteriores en vigencia,
si bien prescindiendo de que exista ó no la nota de malicia que éstas

exigían y aquél no requiere.— C.. núm. 37; 25 Enero 1913; G. 17 Noviembre m. a.: C. L., t. 44, y E., t. 126, p. 233.

ENAJENACION DE FINCA HIFDTECADA-—V- Cancelación de gravámenes
é Hipoteca.

ENAJENACION DE HERENCIA YACENTE—-—Nº Sº infringe el art. 1068 del
ódigo civil cuando el heredero vende ciertas fincas que corresponden
á. una herencia antes de practicarse la partición y adjudicación de los
bienes de la misma si aquéllas le correspondían por su propio derecho
y por ser causahabiente del otro heredero, que es el que ya por sí, ya
representando su derecho, sus sucesores podían utilizar la acción de

nulidad.—C., núm. 121; 22 Marzo 1911; Gs. 29 y 30 Abril 1912: C. L ,
t. 38, y R., t. 120, p. 823.
ENAJENACION DE USUFHUCTO.—V. Inscripción de partición de bienes.
ENAJENACION EN FRAUDE DE ACREEDORES —Carece de acción para
pedir la nulidad del fallo, el que no sea mandatario 6 representante
legal de los que intervinieron en las enajenaciones en que cometió el

ENAJENACIÓN EN FRAUDE DE ACREEDORES
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fraude.—C., núm. 105; 14 Junio 1911; Gs. 15 y 16 Julio 1912: C. L.:

t. 39, y R., t. 121, p. 737.
— Si el Tribunal estima por el examen de las pruebas en conjunto
que un contrato de venta ha sido realizado en fraude de acreedores,

quienes no podían cobrar de otro modo lo que se les debía, es innecesario obtener la declaración de que el perjudicado carece de todo recurso legal para obtener la reparación del perjuicio antes de ejercitar

la acción rescisoria, y no ha infringido los arts. 1294 y 1291, caso 3.º,
del Código civil.

Tampoco se infringe el art. 884 del Código de Comercio relativo á.
que desde la fecha de la declaración de quiebra dejan de devengar intereses las deudas del quebrado, salvo los créditos hipotecarios y pignoraticios, si la declaración de la sentencia sobre este particular en
nada afecta ni perjudica al recurrente, quien carece, por tanto, de de—
recho para reclamar contra ella. —C., núm. 77; 22 Febrero 1913; (¡'. 3
Diciembre m. a.: C. L., t. 44, y R , t. 126, p. 460.
— V. Contrato en fraude de acreedores. Nulidad y rescisión de
contratos y Prescripción de la acción rescisoria.

ENAJENACION Y GRAVAMEN DE BIENES PARAFERNALES--—V Habilitaczon Judicial a' mujer casada.
ENDOSANTE —V. Deudor solidario y Letra de cambio.
ENFITEUSIS. —V. Contrato de enfiteusis.
ENRIDUECIMIEN_TO TORTICERO. —El principio de que nadie puede enriquecérse en perjuicio de otro, sólo tiene actualidad cuando el enri-

quecimiento es ilícito ¿ torticero, como decía el Código de las Partidas. —C., núm. 37; 31 Mayo 1910, G. 27 Septiembrem. a.: 0. L., t. 36,

y R., t l18, p. 275.
— V. Cesión judicial de bienes.

ENSANCHE DE POBLACIONES.—V- Expropiación fºrzosa.
ENTREGA DE COSA DETERMINADA.—Disponiéndose en la condena de
un fallo, la entrega de cºsas muebles, si estas no se encuentran a dis—
posición del condenado, no hay posibilidad de que el Juez ponga á. la.
parte que obtuvo la sentencia en posesión de aquéllas, como así se pre
viene en el párrafo 2. º del art. 926 de la ley de Enjuiciamiento civil, y
por lo tanto, es de rigurosa aplicación al caso lo dispuesto en el últi—
mo párrafo del propio artículo, con arreglo al cual, cuando la cosa no
fuere habida, debe procederse en la forma establecida en los arts. 928
y siguientes para el resarcimiento de perjuicios.
Ni por ley ni por equidad puede imponerse a un litigante, cuando
en el momento de cumplirse la ejecutoria no existe en su poder la cosa
a cuya entrega fuese condenado, a que la adquiera ¿ cualquier prec: o
de un tercero que la posea legitiinamente, pues aun tratándose de cantidad determinada de frutos en especie, no obstante que éstos suelen
ser de oferta corriente en el mercado, dispone el art 947 de la misma
ley de Enjuiciamiento que se reduzcan a. dinero y se proceda a hacer
efectiva la suma que resulte, con lo que, así como con la indemnización de daños y perjuicios en otros casos, estima el legislador suficientemente amparados los derechos del que obtuvo la sentencia —C., nú-

mero 89; 2 Julio 1910, G. 9 Octubre m. a.: C'. L, t. 36, y R., t. 118, pa'.gina 544.

ENTREGA DE FRUTOS EN ESPECIE.—V. Entrega de cosa determinada.
ENTREGA DE HIJO DEPOSITADO.—V. Jurisdicción contenciosa.
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ENTREGA DE LA COSA VENDIDA —No es aplicable el art. 1471 del Código c1vil cuando no se reclama la posesión de terrenos dentro de los

mismos linderos, como requiere el mencionado artículo, sino de fincas
aisladas de determinada cabida y demarcada cada una por sus peculiares lindes.
'
Es principio general consignado en el art. 1461 del Código civil,

que el vendedor está. obligado a entregar al comprador la cosa vendida, y si la Sala añade como obligación subsidiaria, para el caso de ser
imposible el cumplimiento de la principal, la condena de abonar al
comprador el valor señalado á. las fincas no entregadas, y el recurrente entendía que le per)udicaba esta adición, podía haber fundado el

recurso en el núm. 3.º del art. 1692 de la ley de procedimientos civiles
para que se segregara del fallo lo que estimara de exceso.
Es precepto claro y terminante del párrafo 2.º del art. 1462 del 06digo civil, confirmado por el 41 de la ley Hipotecaria, que cuando se
haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta
equivaldrá, á. la. entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma
escritura no resultare ó se dedujere claramente lo contrario, y por ello
cuando la venta de unas fincas ha sido formalizada por medio de es-

critura de la indicada clase, y ésta, a mayor abundamiento, ha sido
inscrita en el Registro de la propiedad, sin que de dicho documento
aparezca reserva alguna referente a la entrega de las cosas vendidas,
y expresándose, por el contrario. que serviría de tradición simbólica

la copia de la escritura, es manifiesto que por la expresada tradición,
se trasladó lo vendido al comprador. el cual, por título singular, ad—
quirió todos los derechos del vendedor, que podrá utilizar en el modo
que estime convenir al suyo, reivindicando las fincas del que las detente, sin perjuicio de reclamar en su caso, y cuando corresponda, la
indemnización procedente, reivindicación que no puede utilizar el vendedor, porque, como queda dicho, transfirió sus derechos de propiedad
al comprador.
La obligación del comprador de abonar intereses al vendedor de la
parte “de precio que se reservó hasta que se liberasen de cargas las Encas vendidas, según contrato, tiene su explicación natural en los he-

chos de utilizar aquél la indicada cantidad y aprovechar al mismo
tiempo los frutos de las fincas compradas, circunstancia que no se

halla relacionada con el "término ñjado por el fallo para la liberación
de cargas, por lo que al resolver la sentencia el pago de dichos intere
ses y los legales de los vencidos desde la presentación de la demanda,

no infringió los arts. 1258, 128l, párrafo 2.º, y 1128 del Código civil.
U., núm. 30; 20 Enero 1912; G. 16 Abril 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123,
página 199.

»

ERROR DE CABIDA.——V. Inscripción.
ERROR DE DERECHO.—Para evidenciar el error de derecho que al juzgador se atribuye en la apreciación de las pruebas, no basta citar los
artículos 596, números 1.º y 7.º, y 597 de la ley de Enjuiciamiento

civil, relativos á. lo que son documentos públicos y á. regular el modo
de aportarlos al pleito si han de surtir eñcacia.— C., núm. 22.—8 Julio

1011; G., 23 Octubre 1912: o. L., t. 40, y R., t. 122, p. 156.
— No comete error de derecho la Sala sentenciadora, cuando no
desconoce ni niega el valor probatorio de un documento, sino que con
acierto no le concede el alcance que el recurrente pretende.—C., nú—
mero 163; 27 Septiembre 1912: G., 25 Septiembre 1913; C L., t. 42, y
R., t. 124, p. 1089.

ERROR DE DERECHO
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— Apreciado por la sentencia, en virtud de las pruebas aportadas,
que no se ha acreditado que una persona reune la condición de comer—

ciante, y no revistiendo el carácter de auténticos los documentos adu-cidos para combatir dicha estimación, y mucho menos cuando en la
prueba ñguraron en unión de otros documentos, confesión judicial y
declaraciones de testigos, no infringió la expresada sentencia los ar—_
ticulos 1130, 1149, 1150 y 1151 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni incurrió en error de derecho al estimar que la referida persona pudo utilizar el derecho de solicitar de sus acreedores quita y espera, y aprobar
el convenio.—C., núm. 7; 4 Julio 1913; G., 28 Abril 1914: 0. L., t. 46,

E., t, 128, p. 125.
— Al absolver la Sala sentenciadora á. la parte demandada de la demanda formulada para que se condenara á. aquélla á. estar y pasar por
las declaraciones que se solitaban de ciertos pretendidos derechos, no
incurrió en error de derecho, con infracción del art. 218 del Código
civil, en la apreciación de la escritura que se utilizaba para basar la
petición, sino desconoció su valor, ni incidió en incongruencia comprendida en el art. 359 de la ley de procedimientos, sino que resolvió

acerca de lo que entrañaba la ¡dualidad de .la indicada demanda y en
armonía con sus pretensiones.—C., núm. 91; 22 Octubre 1913; G , 17

Mayo 1914: C. L., t. 46, y R., t 128, p. 512
— Cuando se invoca el error de derecho en la apreciación de la
prueba se ha de citar la ley que se refiera el valor de aquélla.— C.,m'1-

mero 163; 13 Diciembre 1913; G., 18 Junio 1914: C. L., t. 46, y R.,
tomo 128, p. 981.
— V. Accidente del trabajo, Contrato de compraventa, Defensa por
pobre, Recurso de casación por infracción de ley (error de derecho y
error de hecho y de derecho), Retracto legal y Sentencia congruente.

ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA. — Para estímar, en su caso, el error de derecho en la apreciación de las pruebas,
es de necesidad que se citen las leyes pertinentes relativas á. la estimaci¿n de aquéllas que hayan podido violarse.—C., núm. lb"; 8 Abril

1911; G. l.º y 3 Junio 1912: C. L. t. 39, y R. t. 121, p. 107.
—— Para estimar el error de derecho en la apreciación de las pruebas es necesario citar el texto legal acerca del valor de las practicadas que se hubiese quebrantado. — C.. núm. 56; 8 Mayo 1911; G. 21
Junio 1912: C. L. t. 39, y R. t. 121, p. 381.
ERROR DE HECHO.—Los errores de hecho sólo son estimables en ca—
sación cuando se deriven de documentos 6 actos auténticos, no mere-

ciendo este concepto un dictamen pericial.— C., núm. 12-; 19 Diciembre 1910; G. 15 Julio 1911: C. L. t. 37, y R. t. 119, p. 696.
— No procede estimar como error de hecho lo que constituye un

concepto jurídico.—C., núm. 9; 5 Julio 1913; G. 28 Abril 1914: 0. L.
tomo 46, y R. t. 128, p. 133.
*
— Procede desestimar el supuesto error de hecho, derivado de do—
cumentos, cuando no sólb no hay precepto legal que dé preferencia a
aquéllos sobre las demás pruebas apreciadas en conjunto por la Sala
sentenciadora, y además, no se demuestra por los mismos, el hecho
que es necesario para que pueda prosperar la demanda.—C., núm. 91;

22 Octubre 1913; G. 17 Mayo 1914:-C. L. t 46, y»R. t.-—1—28,'p. 512.
— No incurre en error de hecho la sentencia, si de los documentos
que se invocan para demostrarlo no resulta comprobado lo que el recurso supone. ——C., núm. 149; 3 Diciembre 1913; G. 15 Junio 1914:

C. L. t. 46, y E. t. 128, p. 873.
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— V. Juicio de desahucio, Nulidad de préstamo hipotecario y Recurso de casación por infracción de ley (error de hecho).
ERROR DE HECHO Y DE DERECHO.—No pudo incurrir en error de hecho
y de derecho el Tribunal sentenciador que para dictar su fallo, respecto»

á. inclusión de un crédito, lo hizo a. virtud de principios procesales, y
no apreciando pruebas.—C., núm. 5; 3 Julio 1913; G. 21 Abril 1914:C. L. t. 46, y R. t. 128, p. 16.
— V. Accidente del traba1'o, ' Contrato de transporte,

Contrato

inexistente, Novación subjetiva, Recurso de casación por infracción
de ley (error de hecho _1/ de derecho y veredicto de jurados industriales) y Reiaindicación del dominio de inmuebles.

ERROR EN EL OBJETO DEL CONTRATO - V- Nulidad de contratº de
compraventa.
ESCOMBRERAS_—Según tiene establecido la jurisprudencia del Tri-

bunal Supremo, de acuerdo con el Código especial de la propiedad minera, las escombreras, una vez explotada la sustancia mineral pura,
pertenecen, sin género de duda, a los concesionarios de la mina de
donde aquéllas procedan.—C., núm. 126; 17 Nov1embre 1911; G. 1.“
Marzo 1913: 0. L., t. 40, y R.. t. 122, p. 754.

ESCRITURAS DE ACEPTACIÓN Y PARTICION DE llERENC|A.--Además _dº
los preceptos concretos de la ley Notarial y Reglamento para su eje-

cución sobre expedición de primeras y segundas copias, ex1sten casos
taxativas previstos en leyes y disposiciones especiales, en los que se
autorizan traslados íntegros ó parciales, de los documentos protocolados para surtir efectos en armonía con las exigencias jurídicas á. que
se trata de satisfacer en cada caso.

La Real orden de 5 de Septiembre de 1867 declara que las escrituras públicas de partición de herencia necesitan, para ser inscritas,
que se acompañe ó se inserte la cabeza y pie del testamento, las cláu-

sulas de institución de herederos y todas las demás que puedan modificarla, sin que sea preciso presentar en el Registro una primera co—
pia de aquel documento cuando se haya testimoniada ésta por exhibición ó haya sido incorporada al protocolo ó se haga el traslado direc—

tamente dela matriz, si ésta se halla en poder del Notario autorizante, pues que dicha Real orden, redactada en términos generales, nada
establece sobre el particular, y los tres supuestos expresados han sido,.
respectivamente, estudiados y admitidos en las resoluciones anterior—
mente indicadas.

La escritura de aceptación de herencia, en la que se inserta el testamento que la origina". es título traslativo de dominio consignado en
una delas formas exigidas en el art. 3.º de la ley Hipotecaria, y, ade—
más, es válida y legal por hallarse la matriz del testamento en el pro-

tocolo del mismo Notario autorizante y estar formulada tal inserción
al efecto de ser inscrita en el Registro en virtud de lo establecido en
la Real orden de 5 de Septiembre de 1867.—R. H., núm. 132; 30 Diciembre 1912; G. 16 Febrero 1913: C. L., t. 43, y E., t. 125, p. 766.

—— V. Partición de-herencia.
ESCRITURAS DEFECTUOSAS.—V. Inscripción de reserva de derecho.

ESCRITURAS DTORGADAS FOR APODERADO.—V- Capacidad legal de un
admznzstrador_

'

ESCRITURAS PÚBLICAS.—Aun cuando es cierto que las escrituras públicas deben ser lo más perfectas posibles y proporcionar a los inte-

resados el ejercicio de todas los acciones a que puedan dar lugar los

ESCRITURAS PÚBLICAS
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derechos nacidos de las mismas, no es menos cierto, que á. tenor de

lo dispuesto en los arts. 2.º y 3.º de la Instrucción de 9 de Noviembre
de 1874, es bastante para los efectos del Registro, que tales escrituras
contengan todos los requisitos establecidos por las leyes con carácter

obligatorio.—R. H., núm. 59;.11 Febrero 1911; G. 12 Marzo m. a.:
0. L., t. 38, y R., t. 120, p. 362.
— V. Inscripción de escritura de compraventa.

ESPONSALICIO.—V. Date ¿ Hipoteca legal.
ESTADO CIVIL.—Conforme al párrafo 2.º del art. 1252 del Código
civil, en las cuestiones relativas al estado civil de las personas, la presunción de cosa juzgada tiene eficacia contra tercero aunque no hubiese litigado.

No existe disposición legal que haga obligatoria la intervención
del Estado como persona jurídica en las cuestiones sobre estado civil,
exigiendo solamente el párrafo 5.º del art 638 de la ley orgánica del
Poder judicial la del Ministerio fiscal.
Dirigida la demanda en que se pedía la declaración definitiva de
estado civil, no sólo contra el Ministerio fiscal, sino contra todas
aquellas personas á. quienes pudiera interesar, y publicado oficialmente sn emplazamiento, así como en su día la sentencia, la Abogacía
del Estado pudo personarse en los autos como representante de una de
tantas, y más cuando reconoce de modo expreso que de ellos tuvo conocimiento, y pudo, por tanto, defender en los mismos sus derechos,
impugnar los contrarios y utilizar todos los recursos legales sin necesidad de promover nuevo litigio extemporánea é ilegalmente al ampaglo de una ausencia, que únicamente a su propia voluntad fué impu-

ta e.
El auto del Tribunal Supremo de 19 de Febrero de 1908, fue dictado
en relación con la sentencia que declaraba de modo provisional la filiación de la parte recurrida para reconocerle, sin perjuicio de tercero, su
preferente derecho a'. la herencia del causante, y no es aplicable para
impugnar la sentencia que denegó la nulidad de la firme que declaró
definitivamente aquel extremo.
La facultad que concede el art 138 del Código civil para impugnar
el reconocimiento de un hijo a los por él perjudicados, en los casos
que taxativamente marca, no puede anular, conforme al párrafe 2.º
de la primera de las disposiciones transitorias del mismo Código. un

estado de personalidad que, -basado en-la anterior legisiación, -está.
sancionado judicialmente de modo definitivo.—C., núm. 33; 25 Enero

1912; G. 21 Abril 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 270.
_
Si bien el estado civil de las personas debe probarse con las actas
de su inscripción en el Registro, ó. no darse, por supuesto, las tres excepciones que comprende el art. 327 del Código civil, ese principio, de
suyo restrictivo, carece de aplicación cuando, sobre no haberse suscitado contienda acerca de la declaración y legitimidad de estado alguno
civil entre las personas que intervienen en el litigio, el mismo demandado está. conforme con los demandantes, en la certeza de las defun-

ciones, matrimonios, filiación y actos de sucesión relacionados con la.
herencia divisible, pues aun cuando hubiese otros interesados 6 pudiera haberlos fuera del pleito, sabido es que esa conformidad ó reconocimiento no serviría, en modo alguno, para perjudicarles, ya que si
es axiomático que sin ser antes oído nadie puede ser vencido en juicio,
las sentencias firmes dictadas sobre esa base no transcienden más que
_ ¿. quienes hayan sido parte en los debates que deciden, principio éste
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que no altera ni modifica el art. 1252 del Código civil, si no se trata
de cuestiones relativas al estado civil capaces de afectar al orden público, ni tampoco de la nulidad ó validez de dispo—“iiciones testamentarias ó de última voluntad.—C., núm. 105; 28 Junio 1912; G. 26 Junio

1913: C. L , t. 42, y R , t. 124, p 807.
— V. Inscripción de compraventa y Sentencia incongruente.

ESTATUTO PERSONAL. — V. Derecho aplicable a' las personas y bienes
de los que hubiesen ganado vecindad en territorio sujeto al derecho
común.
ESTATUTOS SOCIALES.—Los Estatutos sociales de una Asociación

legalmente constituida y á. los que concedió su aprobación la Autoridad competente son la ley á. que deben quedar sometidos en sus relaciones sociales todos los individuos que de ella forman parte en cuantos asuntos se refieran al fin y objeto de la Sociedad que librey espontáneamente concertaron, debiendo ajustarse á. sus prescripciones para
solucionar todas las cuestiones que entre ellos pudieran existir.
Al entender la Sala sentenciadora que el demandante negándose á.
obedecer los dictámenes del Jurado no recurriendo á. la Junta general

de la Asociación y acudiendo a la Autoridad gubernativa, no ha in
curtido en la sanción reglamentaria de exclusión y conserva el derecho de seguir perteneciendo á. aquélla, ha infringido los arts. 178 y
179 del Reglamento de la mencionada Sociedad.— C., núm; 13; 9 Abril
1913; G. 27 Diciembre m. a.: C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 87.
EVICCION. —V. Saneamiento por evicción. '
EXACC|ÚN ARB|]BA1|A_;V. Derechos devengados por Escribano y
Procurador.
EXCEPCION DE COSA JUZGADA,——El precepto consignado en el artícu-

lo 540 de la ley Rituaria determinando que la contestación á. la demanda ha de formularse en los mismos términos para ésta prescritos en
el art. 524, así como el estatuído en el 542, referente á. que al contestar
aquélla deberá. hacer uso el demandado delas excepciones perentorias
que tuviese, nan de armonizarse y relacionar1ae debidamente con el
artículo 544, el cual, si bien determina en primer término como regla
general que dichas excepciones se discutan al propio tiempo y en la
misma forma que la cuestión principal del pleito, y con ella sean
resueltas, establece en su párrafo 2.º una muy importante innovación,
creada por la ley vigente que no existía en los concordantes de la de
5 de Octubre de 1855, cual es la de que oponiéndose a la demanda
como excepción única, la perentoria de cosa juzgada, podrán sustanciarse _v decidirse por los trámites señalados para los incidentes cuan-

do así lo pretenda el demandado. es decir, que concurriendo las dos
aludidas circunstancias de que á. la demanda se objete no más que la
expresada excepción perentoria, y de que a la vez se pida sea trami
tada como incidente, al ritualismo de éstos exclusivamente queda cir—
cunscrita y limitada la tramitación del pleito, porque resulta patente

é inconcuso que a discutir y resolver el punto singular y concreto de
.si hay 6 no cosa juzgada, se ha reducido por de pronto la contienda,
de tal suerte que si la sentencia dictada en el incidente aprecia y de-

clara estimada la excepción, queda sin más trámites resuelta la cuestión principal .
Conforme á. lo dispuesto en el libro Lº, título 9.º, sección 2.“, ar—
tículo 403, de la ley de Enjuiciamiento civil, contra los autos que dic-
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tan las Audiencias en apelación, que no pongan término al juicio, no

se da recurso de casación.
Denegados por la Sala sentenciadora la nulidad de un juicio terminado dehnitivamente por sentencia, estimando la excepción perento-

ria de cosa juzgada y declarando sin curso ni ulterior progreso la demanda interpuesta, resuelve las cuestiones propuestas en ésta y se
ajusta á. los dictados del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
C., núm. 128; 29 Marzo 1913; G. 18 Diciembre m. a.: C. L., t. 44, y R.,
tomo 126, p. 789. _
— Según el último párrafo del art. 1252 del Código civil se entiende que la identidad de personas requerida para que prospere la excep-

ción de cosa juzgada, existe siempre que los litigantes del segundo
pleito sean causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior ó estén unidos si. ellos por vínculos de solidaridad, 6 por los que
establece la indivi'sibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho á. exigirles u obligación de satisfacer-las.
No puede darse la identidad de personas que pretende el recurrente, alegando la infracción del art. 1252 en relación con los 1592, 1393,

1396, 1401, 1407 y 1408 del Código civil, si el marido gestionó en los
dos pleitos con una representación totalmente distinta, la propia y
exclusiva suva en el primitivo, la de su mujer única demandada en el

segundo; si la finca reclamada en los dos pleitos no tenía el carácter
de ganancia1, sino que era de propiedad de la mujer, teniendo el marido el carácter de administrador de los bienes de aquélla, circunstan-

cias que convienen á. los bienes parafernales, según el capítulo 4.º,título 3 º. libro 4.0, del Código civil, por lo cual, para entenderse que el
marido habia representado en el primer asunto de manera implícita á. la
mujer, era indispensable que hubiera podido ejercitar las acciones procedentes establecidas en favor de la misma, lo que impide el art. 1383
del referido Código, pues requiere la intervención ó consentimiento de
la mujer cuando se trata de bienes parafernales.—— ('., núm. 97; 31 Mayo

1913; G. 26 Enero 1914: C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 617…
— V. Co;ajuzgada.
EXCEPCION DE FALTA DE EERSDNALIDAD-—V- Falta de personalidad
y Recurso de ca.—¡ación por infracción de ley (falta de personalzdad)_
EXCEPCION DE |NCUMPETENC|A.—V. Acción rescisoria, Cuestión de
competencia, Incompetencia de jurisdicción, Juicio de amigables componedores, Recurso de casación por quebrantamiento de forma (excepción de incompetencia) y Rendición de cuentas

EXCEP_CION DE LITIS PENDENCIh.—V. Accidente del trabajo y Litis
pendencza.
EXCEPC|0N DE PRESCB|PCIUN.—Procede estimar la excepción de pres-

cripción curando se reunen todos los requisitos exigidos por el art. 1957
del Código civil.—C. núm. 90; 30 Noviembre 1910; G. 29 Junio 1911:
C. L., t. 37, y R.. t. 119, p. 486.
—- Debe desestimarse la excepción de prescripción cuando notoriamente ha estado interrumpida por la sustanciación de una causa cri-

minal en la que intervenían las dos partes litigantes, sin que la Sala
no así lo acuerde haya infringido los arts. º.º y 944 del Código de
%omercio y 1973 del Código civil.—C., núm. 128; 22 Diciembre 1910;

G. 20 Julio 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 741.
EXCEPCION PERENTUR|A.—V. Declinatoria de jurisdicción,
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EXCEPCION (SINE ACTIONE ACIS».—V. Recurso de casación por infracción de ley (cuestiones nuevas).
EXCEPCIONES DILATOR|AS.—V. Declinatoria de jurisdicción, Defecto
legal en la demanda y Falta de personalidad.
*

EXCEPCIONES EN EL JUICIO DE DESAHUCID-—V- Juiciº de de3ahuciº.
EXCEPCIONES EN_ EI,IJUICID EJECUTIVD-—V- Juiºiº ejecutivº ¿ Incºmpetencia de j urisdzcczon.
EXPEDIENTE POSESORIO. —Si los recurrentes, en súplica de la demanda, solicitaron la nulidad del expediente posesorio instruído a nombre
de los menores, hijos del primer matrimonio de su padre, de fincas que
pertenecían a la herencia de éste y la nulidad también de los actos y
contratos posteriores en orden a las mismas, sus anotaciones ¿ ins—
cripciones y la consiguiente cancelación de estas últimas, y estimando acertadamente el Tribunal a quo en la sentencia recurrida,
que esta acc16n para que pudiera prosperar, debía promoverse, a la
vez que contra] los hoy demandados, contra las personas que, según
el Registro, eran poseedoras de los expresados bienes, al absolver
or esta causa de la demanda. no infringe los artículos" 4.º, 659, 661,
913, 931 y 1068 del Código civil, porque se pretende la nulidad de actos y contratos en que directamente han intervenido aquellos poseedores, que no tienen, como los recurrentes, el carácter de herederos de
los bienes en cuestión para que pueda sostenerse que no se ejercita la
acción reivindicatoria, ya que los han adquirido por título singular,
y en este concepto los tienen inscritos en el Registro, y por dicha consideración sin su expreso consentimiento 6 sin haber obtenido ejecu-

toria contra los mismos, según el art. 82 de la ley Hipotecaria, ni se
puede declarar la nulidad de los títulos, ni cancelar las inscripciones
que con precisión demandan los recurrentes, cualquiera que sea 15. los
efectos del art. 4.º del Código mencionado, la realidad de los derechos
que los actores ostentan sobre los citados bienes, los defectos de que
pueda ó no adolecer la información posesoria, la falta de capacidad
que se atribuya á. las personas que los han vendido ó adjudicado; la

inobservancia de las formas en estos casos establecidas para la eficacia de los contratos el valor de las inscripciones y la preferencia sobre las de posesión delas de dominio que se hayan solicitado.
Si en orden a la indemnización de daños y perjuicios, el fallo recu-

rrido estima que la parte actora no ha probado su existencia y realidad, y el motivo del recurso opuesto para combatir tal apreciación por
error de hecho del Tribunal a quo, demuestra únicamente que los re—

currentes estaban también llamados a la sucesión de la persona cuyos
bienes fueron enajenados por otros coherederos en pago de deudas del
causante común de unas y de otras, sólo la prueba fehaciente del par—

ticular de que las deudas no eran ciertas, y, por consiguiente, existía
un remanente de bienes e'. distribuir, que es lo que constituye la verdadera herencia, de que indebidamente se había dispuesto, es lo que
importaba acreditar por modo evidente para que procediera la-casación por este motivo. —C., núm. 117; 20 Abril 1910; G. 13 Septiembre
m. a.: C. L., t. 95, y R., t. 117, p. 694.
'
EXPROPIACION FORZOSA.—No se infringe el principio de derecho de
que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos, cuando no

existe ninguno de reconocimiento que imposibilite al actor accionar
en el debate, porque si al derecho que todo vecino ó habitante de po—
blación tiene de acudir á. las Corporaciones económico-administrati-
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vas, solicitando el cumplimiento de los fines 6 servicios municipales
sometidos á. su acción y vigilancia, se le atribuyera el efecto jurídico
de limitar, modificar ó extinguir, sin equivalente alguno antes de la
desposesión el patrimonio ajeno, el problema de la expropiación, así
mirado, trastornar-ía el derecho de propiedad, aunque se encontrara
amparado por títulos originarios de perpetuo dominio.
_ El derecho escrito en la legislación especial de Ensanche para

Madrid y Barcelona consignada en la ley de 26 de Julio de 1892 y Reglamento de 31 de Mayo del siguiente año, aun tratándose de proyectos de urbanización, sea éste provisional 6 definitivo, no sólo respeta,
salvo algunas modificaciones, más de trámite que sustanciales, la ley
de 10 de Enero de 1879, sino que previniendo lo que en determinadas
diligencias administrativas debe hacerse para legitimar la ocupación
de los inmuebles, dispone la intervención en ellas de los propietarios,
é incluye y fija, para cuando no sea posible el concierto con éstos, el
modo y forma de indemnizarles.
'
De esto se sigue que el hecho de intentar un Ayuntamiento una
avenencia, si ésta no tiene efectividad, no le excusa, antes de apoderarse del terreno que para usos de la capital haya de expropiarse, de
cumplir requisitos tan esenciales.

La Sala sentenciadora no aplica indebidamente el art. 349 del Código civil, ni se olvida de la doctrina sustentada por el Tribunal Supremo, en sentencia de 10 de Junio de 1902 no lo primero, porque
aquel precepto legal que reproduce el art. 10 de la Constitución, quiera que, a no mediar la previa indemnización, se ampare y reintegre
en la posesión al expropiado, y tampoco lo segundo, porque el caso es
distinto, pues en aquél el dueño de la propiedad expropiada consintió
que la ocupase el expropiante, y aqui no existe alguno eficaz de parte
del demandante, del cual puede deducirse semejante consentimiento.

Al surgir el daño material producido por el acuerdo del Ayuntamiento, la Sala sentenciadora puede resolver esta cuestión, como de
hecho, sin que el art. 24 de la ley de Ensanche, ni la Real orden de 12
de Agosto de 1885, tengan aplicación efectiva, por cuanto no se ha
cumplido con la indemnización, causa deterizninante del derecho privado lesionado, que lógicamente produce el efecto de que la cuantía
del daño se gradúe en el período de ejecución' de sentencia, cuando los
juzgadores a este efecto, consideren insuficientes los datos del procedimiento.

La reposición de la cosa al ser y estado que tenía, implicaría un
violento trastorno de los intereses públicos, que no puede menos de
obstar á. su cumplimiento, siendo en tal caso obligada la aplicación

de los principios que informan los arte. 1222, 1123 y 1902 del Código
civil, ya que según los términos y espíritu del art. 172 de la ley municipal, no habiéndose suspendido ¿. su tiempo el acuerdo, y si por el
contrario ilegalmente ejecutado, tal ilegalidad en el actual estado

sólo puede producir la obligación de indemnizar daños y perjuicios en
toda su extensión, pero no la de restitución de las cosas al ser y estado que antes tenían.—C., núm. 16; 9 Abril 1913; G. 29 Diciembre m. a.:

C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 111.

_ 5xrmmtu DE oaummurs. — v. Pago de la deuda y F……
6107188.

EXTRANJEROS.—V. Defensa por pobre a' favor de extranjeros.

EXIBAVID DE TITULOS PÚBLICDS- — De conformidad con la reiterada jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, no procede
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suscitar en casación cuestiones que no se hubieren planteado y discutido oportunamente en el pleito, y por ello hubieran podido motivar

resolución en el mismo.
No infringe la Sala sentenciadora el art. 562. párrafos 1.º y 2.º del
Código Mercantil, por estimar que por ser un hecho de la sentencia
que no se combate en el recurso que desde la publicación de la denuncia. del extravío de unas carpetas provisionales, verificada a tenor de
lo prevenido en el art. 550 del mismo Código, cuya aplicación sepidió
para el demandante, han transcurrido“ más de cinco años.
Dicho artículo claramente se reñeré"á la fecha de la publicación
de la denuncia exigida por el art. 550.—C., núm. 82; 18 Marzo 1910;
G. 22 Julio m. a.: O'. L., t. 35, y R., t. 117", p. 490.

F
FACULTADES DEL MARIDD.—Vo Marido.
FACULTADES DE LOS ACREEDORES.—La finalidad del art. 1111 del Código civil como expresa su texto, es la de conceder al acreedor la fa-

cultad de ejercitar en sustitución de su deudor todos los derechos y
acciones que a'. éste correspondan para realizar cuanto se le deba, y la
condición de haberse perseguido antes los bienes de que esté en posesión, es muy diferente de la necesidad que se supone la total insolvencia, pues de otra suerte resultaría irrisoria aquella facultad incompa-

tible con la absoluta carencia de bienes, y por esto, el propio artículo
expresa puede el acreedor impugnar los actos ejecutados por su deudor en fraude de su derecho, actos que tienen que referirse- forzosamente á bienes en los que había perdido la posesión por haber transmitido su dominio.
Tanto el estado de insolvencia como la imposibilidad de que el

acreedor obre por otro medio que el de la rescisión de los contratos
realizados en fraude, son. puntos de hecho de la exclusiva apreciación
de la Sala sentenciadora—O., núm. 103; 28 Junio 1912; G. 26 Junio

1913: C. L , t. 42, y R., t. 124, p 791.
t'd FACULTADES DE LOS CONTADORES PARTIDORES —V- Contadores» Pºr"
i ares.
FACULTADES DE LOS BECISTRADORES.—V- Inscripción de cancelación de hipoteca, Inscripción de escritura de inventario é Inscripción

de particiónfs.
FALTA DE PERSONALIDAD—Acreditado por el actor con los documentos acompañados a la demanda el carácter de accionista de una

Sociedad mercantil, y que la demanda fué dirigida contra los demandados no como consejeros actuales de dicha Sociedad, sino por haber
ejercido el cargo, calidad no negada, la sentencia que declara procedentes las excepciones dilatorias de falta de personalidad en el actor

y en los demandados. infringe los núms. 2.º y 4.º del art. 533 de l'a ley
de Enjuiciamiento civil.—C, núm. 78; 22 Febrero 1913; G. 3 Diciembre m.' a.: C. L., t. 44, y R., t. 126, p. 471.
— Según tiene declarado con repetición ”el Tribunal Supremo, no

puede alegar la excepción de falta de personalidad de un litigante,
oomprsndida en el núm. 2.º del art. 533 de la ley de Enjuiciamiento
civil, quien se la tiene con anterioridad reconocida fuera del pleito
contratando con él, y sin poner entonces en duda el carácter con que

FALTA DE PERSONALIDAD

193

más tarde comparece en el litigio.——C., núm. 85; 28 Febrero 1913; G. 4
Diciembre m. a.: C. L., t. 44, y R., t. 126, p. 503.

— Es doctrina establecida por el Supremo Tribunal, la de que
cuando la excepción de falta de personalidad no se opone como dilatoria sino sólo como perentoria al contestar á. la demanda, y aquélla
haya sido estimada en la sentencia, contra ésta procede el recurso de
casación en el fondo.
Entablada una demanda y presentados para ella los poderes necesarios sin legalizar por no estar en el caso previsto por el art. 30 de la
ley del Notariado y sus concordantes del Reglamento, no se origina
la excepción de falta de personalidad del núm. 3.º del art. 533 de la
ley de Enjuiciamiento civil cuando por acumulación pasan los autos

á. Juzgado de distinto territorio.
Dicha excepción de falta de personalidad queda subsanada, aun en

el supuesto de existir, en el período de prueba con la presentación de
poderes legalizados.
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, no puede
alegarse con éxito la excepción segunda del art. 533 de la ley de Enjuiciamiento por quien tiene reconocida la personalidad del litigante,
con anterioridad, fuera del pleito, contratando con él, y sin poner entonces en duda el carácter con que más tarde comparece en el juicio,
como acontece con los asegurados y la Sociedad aseguradora al ostentar enla póliza de los seguros el carácter con que los otorgaron.—
C., núm. 120; 25 Marzo 1913; G. 13 Diciembre m. a : C. L., t. 44, y R.,

t. 126, p. 698.
_ V. Personalidad del actor, Personalidad del demandado y Res—
cisión de contrato de seguro.

FALTA DE PERSONALIDAD Y CAPACIDAD=— Perdida Pºr el recurrente
la cualidad de dueño de la cosa que fué objeto del pleito, carece de la
primera y principal condición que exige todo contrato de litis para
poder cumplir por virtud de un derecho propio la obligación declarada respecto á dicha cosa en el fallo que le puso término.

No puede ejercitar derechos reales en nombre propio el que los
transmitió a otras personas en contrato válido y eficaz.
. Al denegar la Sala sentenciadora personalidad y capacidad legal
al recurrente para instar las diligencias de cumplimiento de septen—
cia referente á. cosa cuyo dominio había perdido. no infringió la cosa

juzgada, art. 1251 del Código civil ni el 919 de la ley de Procedimientos.—C., núm. 94; 22 Octubre 1913; G. 19 Mayo 1914: C. L., t. 46 y
R., t. 128, p. 530.

FARMACEUTICOS.—V— Quiebra.
E|AOOR SOLIDARIO.—El fiador solidario que paga por el deudor adquiere los derechos que la ley concede á. todo fiador.— C. núm. 10; 5

Julio 1911; G. 19 Octubre 1912: C. L., t. 40, y E., t. 122, p. 59
FlANZA.—-No son aplicables los artículos 1822, 1825, 1834, 1839
y 1852 del Código civil referentes al contrato de fianza al caso en que
el supuesto fiador puede ser demandado, según el contrato celebrado,

antes que el verdadero responsable.—C., núm. 123; 20 Diciembre 1910;
Gs. 15 y 20 Julio 1911: C. L.. t. 37, y R., t 119, p. 703.
— Si del texto claro y explícito de unos documentos aparece que
se vendió una ñnca con pacto de retro y que no se estableció un con—

trato de garantía 6 Danza, al apreciarlo de este modo no infringe la
Sala sentenciadora el art. 1091 del Código civil.—0, núm. 112; 18
Marzo 1911; Gs. 24 y 23 Abril 1912: C. L., t. 38, y E., t. 120, p. 739.
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ruuza

— Estando acreditado que el Eador pagó la deuda de que debía

responder el deudor, la presentación de la demanda por el fiador debe
surtir el efecto de la notificación al deudor, relativa al pago hecho
por aquél de la cantidad adeudada, y por ello procede abonar desde
entonces a dicho fiador los intereses legales, conforme a lo prevenido
en el art. 1838 del Código civil.—— C., núm. 10; 5 Julio 1911: G. 19 Oc-

tubre 1912: C. L , t. 40, y R., t. 122, p. 59.
— V. Beneficio de excusión, Juez competente (comisión mercantil), Interpretación de contrato, Legado de usufructo, Novación subje-

tiva y Usufructo.
FIANZA DE LA MUJER A FAVOR DEL MARIDO-"El ºº-Pítºlº 11 dº Rº'
cognocerunt Proceres, del tit. 13, libro 8.º del Derecho municipal de
Cataluña, aplicable como ley especial en este asunto, estatuye que
cuando en el contrato de mutuo se obliga con el marido su mujer,
ésta no se halla obligada a pagar mientras baston los bienes de aquél,
debiendo satisfacer la mitad de la deuda en el caso de que el marido
resulte insolvente; doctrina confirmada por el Tribunal Supremo, en

diversas sentencias, entre otras. por la que se cita de 8 de Mayo
de 1873, que no sería pertinente aplicar en el caso de que el préstamo
se hubiera contraído y totalmente aplicado para lucro, y en beneficio
exclusivo dela mujer.
No tratándose de una escritura que contenga una intercesión ó
afianzamiento de la mujer á. favor del marido, y sí de un contrato de
préstamo con sus peculiares caracteres, son en absoluto inaplicables
las leyes del Código de Justiniano—C., núm. 46; 30 Octubre 1912;

G. 4 Octubre 1913: C. L., t. 43. y R , t. 125, p. 217.

-

FIDEICOMISO — El Tribunal a quo, al detraer y deducir los créditos

y derechos afectos al fideicomiso, sin cuyas detracciones no es permitido al heredero poseer los bienes en que la herencia ñdeicomisaria
consista, se ha atenido al procedimiento previsto en las Reales cédulas de 31 de Agosto de 1736 y 27 de Febrero de 1742, promulgadas en
el Principado de Mallorca.
El decreto de 13 de Abril de 1833, publicado por el Real y Supremo
Consejo de Castilla, nada dispone sobre el supuesto é inexcusable deber de aceptar como baja en los bienes del fundador del fideicomiso
cuaritas detracciones, créditos y derechos haga figurar en su cuenta el
recurrente, ni tampoco impone la obligación de pasar precisamente
por el saldo que ofrezca la liquidación presentada sin aclarar la razón
y causa de deber, cuya demostración debió presentarse en el período

de prueba.— C., núm. 53; 29 Octubre 19l0; G. 31 Mayo y Lº Junio 1911:
C. L., t 37, y_R , t. 119, p. 248.
— Cuando el testador con palabras llanas y usuales y en términos
acostumbrados en el caso, instituyó por herederos suyos y en orden
de rigurosa primogenitura uno á. uno, primero. á. sus dos hijos varones, y una a una después, á. sus dos hijas, y á. todos cuatro, y á. los
hijos descendientes de ellos los llamó en la misma forma y con la pre—-

vención de que ninguno hasta el último de los iustituídos pudiera disponer libremente de sus bienes, el juzgador apreció justamente que estas circunstancias determinan diferencia esencial entre el fideicomiso
y la sustitución vulgar, que no surge con realidad jurídica y eficacia
legal, sino en el caso de que haya un heredero y que no quiera ó no

pueda serlo, y no infringió al estimar como fideicomiso, y no como
sustitución vulgar, las leyes 1.' y 27, tit. 6.º, libro 28 del Digesto; los
párrafos de la Instituta 9.3, título de pupillari substitione, 11, título
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de fideicomisariis hereditatibus y Lº, titulo de singulis rebus per fideicomisum relictis; las leyes del Digesto 111, párrafo 14 del título de legatis I; 88, párrafo 16, título de legatis II; 5.“, párrafos 1.º y 38, párrafos 3,º, título de legatis III, 36, título de conditionibus et demostrationibus, 57; párrafos 2.º y 78, párrafo Lº del título ad senatum consul-

tum Trebellianum.
Si el primer heredero sobrevivió á. sus demás hermanos llamados,
y él murió sin dejar descendientes, nadie en el orden establecido puede
disputar al recurrido nieto de la hermana de aquél, premuerta, el derecho preferente según el testamento de donde trae causa, y la Novela

159 vigente en Cataluña, que determina el límite de grado en la sucesión ñdeicomisaria.
Si la voluntad—del testador es clara al llamar á. los menores con
preferencia a los instituidos en segundo y posterior lugar, y a éstos
sólo cuando aquéllos mueren antes de cumplir los años que capacitan
para testar, no infringe la sentencia recurrida, porque no estima que

hay una condición que impide heredar al menor si no tiene la edad necesaria para hacer testamento en el momento de diferirsele la herencia, las leyes 75, tit. 1.º, libro 35; 22, tit. 2.º, libro 26; 56, tit. 3.º, libro 28 y 21 proemio, tit. 2.º, libro 36 del Digesto; ley 9.“, tit. 24, libro
G.º del Código y art. 1125 del civil español. —— C., núm. 41; 27 Abril

1911; G. 12 Junio 1912. C. L , t. 39 y R., t 121, p. 259.
-— No se infringen las leyes del Digesto 120 de verborum significatione libro 50, tít. 16, 69, procem de legatis et fideicomisis, III, libro
32, título único… Novela primera de Justiniano, prefat, párrafo 1.º, y
artículos 658 y 675 del Código civil, referentes al respeto que merece
la voluntad del testador, cuando la Sala sentenciadora, partiendo del
sentido literal de las palabras empleadas por aquél en su testamento,

entiende que en el mismo se llama a la sucesión de un fideicomiso que
en él se estableció, a determinada persona como comprendida entre
las nietas del referido testador.
Resueltas por sentencia firme y ejecutoria todas las cuestiores referentes a la sucesión de un fideicomiso, no cabe discutir en pleito posterior acerca de la eñcacia de documentos que Eguraron en el litigio
anterior que afecten a la propiedad de los bienes en aquél comprendido.—C, núm 62;11 Mayo 1911; G. 21, 23 y 25 Junio 1912: C. L., t. 39,
y R., t. 121, p. 403.
.

— Establecido por el testador un prelegado de la mitad líquida de
su herencia en plena propiedad en favor de uno de sus hijos… al que
nombró heredero,ñduciario del remanente de sus bienes, no tiene derecho la esposa del fiduciario heredera del mismo, de distraer la cuarta

parte trebeliánica de los bienes ñdeicomitidos al entregarlos al here—
. dero ñdeicomisario, dado que esa cuota, conforme a la ley 29, tit. 35,

del Digesto, debe considerarse incluida en la integridad del expresado
prelegado.
Hechas por la Sala sentenciadora las oportunas declaraciones sobre los créditos que al ñdeicomisario reclama la heredera del fiducia-

rio y liquidado por aquél el ñdeicomiso con la finalidad de colocar al
ñdeicomisuio en condiciones de posesionarse de los bienes Ddeicomitidos, no se infringe por la sentencia, que ordena la entrega ¿. dicho
fideicomisario de los expresados bienes, la Real cédula de 27 de Febrero de 1742 ni la doctrina consignada en la sentencia del Tribunal—
Supremo de 23 de Junio de [884. —U., núm.73; 10 Mayo 1913; G. 16 Ene—

ro 1914: C. L.. t. 45, y R.. I?- 127. p. 450.
—— V. Interpretación de testamento y Prescripción en Mallorca.
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FIDEICOMISO FAMILIAR.—La legislación foral catalana conserva
como institución propia el fideicomiso familiar, regulado por el derecho romano, instituyéndolo en formas diversas en sus características
capitulaciones matrimoniales y en los testamentos. pero siempre con
la tendencia y el fin principal de que los bienes se conserven en la familia y no salgan de ella para su disfrute por personas extrañas.
Al decir el testador literalmente: anombro é instituye mi heredero
universal á. mi hijo J.. y si éste muere sin testar y sin hijos, 6 bien
que teniéndolcs también mueran antes de testar, hago igual nombramiento á. mi hija M., y asi sucesivamente á. las demás, por orden de
primogenitura—, claramente expresa su deliberada voluntad de la institucióu familiar, nombrando en ella 5. la M. y estableciendo como
única condición la de que los hijos de J. mueran antes de testar, lo

que ocurrió con M., única hija del instituido, que si bien lo hizo en favor de su madre, premuerta ésta, quedó írrito tal testamento, sin validez ni eficacia alguna, y falleció sin otorgar otra disposición testa-

mentaría, por lo que, desde entonces, nació el derecho de aquélla a la
sucesión de todos los bienes de su padre.
Al no estimarlo así la Sala sentenciadora, incurrió en error de he-

cho y de derecho, con infracción de los artículos 596 de la ley Procesal y 1216 del Código civil é infringió la ley 14, tit. 42, libro 6.0. del
Código de Justiniano, las leyes del Digesto, 5.º-, tit. 33, libro 15 y la

ley (39, párrafo Lº de legatis, 96 de Reg.jur., la '24 de Reg.jur.. 17 y 74
ad. S. c. frebell.; la 114, libro 6.º de legat. y la 34, S. libro 1.0 del Di-

gesto de legat. 2.º arts. 675 y 912 del Código civil.—C., núm. 157; 10
Diciembre 1913; G. 17 Junio 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 929.
FIDEICOMISOS CONDICIONALES. -— Habiendo establecido los testadores

con la me|ora del tercio de sus bienes un fideicomiso para el que nombraron fiduciario á. un hijo y fideicomisario á. otro hijo para. el caso de
que el primero falleciera sin descendencia, ó sea un fideicomiso condicional y habiendo premuerto el fideicomisario al fiduciario, es induda
ble que, con arreglo á. la doctrina reiteradamente establecida por juris-

pruden cia. cuando es condicional la sustitución, el sustituto ha de tener
capacidad para adquirir la herencia al tiempo de verificarse la condición impuesta por el testador y no transmite por ello derecho alguno
a sus herederos si fallece con anterioridad al instituido, de donde se

deduce que, fallecido el Edeicomisario antes que el fiduciario, no transmitió aquél derecho alguno a sus hijos en los bienes que constituyen
la mejora del tercio ofrecida, y al estimarlo de este modo la Sala sen-

tenciadora no infringió la voluntad de los testadores, ni la ley 5.º,
título 33 de la Partida 7.3, sobre todo. cuando los testadores no llama-

ron á. la sucesión de la referida mejora alos hijos del fideicomisario,
sino sólo y determinadamente ¿. éste para el caso que expresaron.

Por ser condicional la sustitución del fideicomisario, ya que dependía del acontecimiento futuro (3 incierto de fallecer el fiduciario sin
sucesión legítima, no hubiera aquél transmitido á. sus hijos derecho
alguno ¿. la mejora del tercio porque el art. 784 del Código civil no se
refiere al ñdeicomisario condicional, sino al designado sin condición,

puesto que para aquél se ha de observar la prescripción del art. 759
del mismo Código de que el heredero ó legatario que muera antes de
que la condición se cumpla, aunque sobreviviera al testador, no transmite derecho_a1gúno á. sus herederos.
Aun cuando el fiduciario fué mejorado con la condición de cuidar
á. sus hermanos incapacitados. como dicha institución no tuvo el ca-
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rácter de condicional, ya que el mandato de los testadores, que no calificaron de condición y si sólo de obligación no era más que la expresión” de móvil que aquéllos tuvieron presente para hacer la mejora, estableciendo con ello una institución modal que, en nuestra antigua legislación, reguló la ley 21, tit. 9.º de la Partida 6 º', cuya doctrina refleja el art. 797 del Código, institución que no impide al instituido adquirir desde luego y transmitir á. sus herederos los bienes que comprenda, es manifiesto que al entenderlo de este modo, la Sala senten-

ciadora no infringió las disposiciones que se citan en el recurso.
A1 estimar la sentencia recurrida que por el fallecimiento del fidei-

comisario adquirió el fiduciario la disposición de los bienes que constituyen la mejora con la obligación por sus padres ordenada, aplica
acertadamente la doctrina establecida en las sentencias del Tribunal
Supremo de 2 de Diciembre de 1881 y 26 de Mayo de 1884.—C., número 98; 9 Julio 1910; Gs. 10 y 11 Octubre m. a.: C. L., t, 36, y E., t. 118
página 593.

— Es doctrina legal reiteradamente es tablecida por el Tribunal
Supremo, la de que para fijar el alcance de institución y sustituciones
fideicomisarias condicionales, tan frecuentes en Cataluña, se ha de
atender especialmente al momento de cumplirse la condición, y que

de caso de premorir el sustituto al sustituido ningún derecho pueden
invocar 1)s descendientes de aquél á los bienes hereditarios, porque
como el premuerto no realizó el suyo, tampoco pudo transmitirle á.

sus causahabientes.

,

La cláusula del testamento de un padre en que éste instituye su

heredero ¿ un hijo y establece el orden y llamamiento de sustituto en
sus otros hijos, expresando literalmente respecto a los no nacidos,
sean de su mujer, no comprende a'. sus nietos, á. que se refiere, cómo
hijos de aquéllos, al sólo efecto del cumplimiento de la condición de
su nacimiento y existencia, determinando con ello lo posible, futuro é
incierto de tal acontecimiento.

Es también jurisprudencia del Tribunal Supremo, la de que se purifica la herencia y el último poseedor puede disponer libremente de
los bienes que la constituyan, cuando le premueren los á. ella llama—
dos, porque ya no pueden transmitir derecho alguno.

Al entenderlo del modo expresado no infringió la Sala sentenciadora las leyes 26, tit. l.º, libro 5.º; 5.º', tít. 33, libro 15; 69, párrafo 1_º
de legatis, 22 tit. 1.º, 16, de conditionibus et demostrationibus, 84,

201 y 220, tit. 16, libro 50 del Digesto; 30, tit. 42, libro 6.º del Código
de Justiniano, la Novela 118, capítulo 1.º, ni las leyes 13, párrafo l.º,

y 42, tit. 3.º, libro 5.º. Digesto de petitione hereditatis.——C., núm. 41;
Lº Febrero 1912; G. 23 Abril 1913: C. L., t. 41, yR., t. 123, p. 341.
FILIACION.—V. Juez competente (estado civil).
FILIACION LEGITIMA.—No habiendo reconocido la Sala sentenciadora, en favor de la recurrente la posesión de estado de hija legítima,
carecen de virtualidad las infracciones de las leyes romanas y costumbres de Tortosa referentes á. la posesión de dicho estado, fundadas
en ese supuesto equivocado. pues el Tribunal a quo únicamente reco—
noció la posesión de estado a favor de la demandante en concepto de
hija natural y así lo expuso para afirmar que la ley Foral no establece
la herencia forzosa para esos descendientes.
Para demostrar la filiación legítima, cuando no se justi6ca el ma.—trimonio de los padres ni la posesión de estado, es preciso cuando menos un principio de prueba por escrito que provenga de ambos padres
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conjunta ó separadamente.—C., núm. 2; 3 Enero 1912; G. 30 Marzo

1913: C. L., t. 41, y R , t. 123, p. 12.
FILIACION Y ESTADO CIVIL.—V— Hijos naturales.
FINCA HIPOTECADA. —V. Crédito hipotecario.

FINCAS ADJUDICADAS A LA HACIENDA-—V- Inscripción de fincas adjudicadas a' la Hacienda.

FIRMA DE LETRADO.—V. Recurso de casación por quebrantamiento
de forma.

FLETAMENTO-—V. Contrato de arrendamiento y Juez competente
(emirato de ftetamento).
FORO.—Aun dado que el dominio directo del foro a que se refiere el

recurso estuviera anteriormente inscrito en el Registro, en virtud de
una información posesoria, la presentación de nuevo título con el ob-

jeto de obtener, no una inscripción de posesión, sino la del dominio,
sin que en él se describan detalladamente las fincas gravadas, obliga
a usar el procedimiento establecido en el art. 40 de la ley Hipotecaria
vigente para solicitar la expresada inscripción del dominio, tanto
más si según aparece de la certificación librada por el Registrador de
orden de la'Dirección general, la inscripción posesoria anterior no
ofrece completa identidad con la que ahora se pretende, siendo ésta de
mayor alcance y comprendiendo otros derechos que los que de aquella
resultan.

El solo punto que hay que examinar y resolver, por ser también el
único en que se funda la nota denegatoria del Registrado, es, por con—
siguiente, el de si la mera oposición de los dueños del dominio útil, 6
sea de las fincas gravadas, puede impedir la inscripción, como se ex-

presa en la nota recurrida, 6 si para ello es necesario que dichos dueños formalicen'su oposición por medio de un juicio declarativo, como
sostiene el recurrente.

El art. 40 de la vigente ley Hipotecaria, reproduciendo los tres últimos párrafos del 19 de la de 21 de Abril de 1909, establece la forma
de inscripción de los foros, subforos y demás derechos reales de naturaleza análoga, en el caso de no constar inscritas las fincas aforadas
á. favor de los foreros y ser necesaria, para la inscripción de los titulos,
la presentación por el forista ó dueño directo, de solicitud escrita que
contenga la relación y descripción de dichas fincas gravadas, disponiendo que, sino las inscribiese también el forero, se notificará. si. éste,
con la copia literal, por el Registrador, ó acta notarial; y que no oponiéndose en el plazo de treinta días siguientes á. la notificación, se llevará a efecto la inscripción solicitada, de cuyas disposiciones dedúcese, en consecuencia, si. contario sensu, y dados los claros y precisos

términos en que se,hallan redactadas, que en los casos a que las mis—
mas se refieren, si dentro del indicado plazo se oponen los foreros a'.
que dicha inscripción se verifique, deberá ésta denegarse, procedién-

dose de igual modo cuando el que pretenda la inscripción sea el paga—
dor de la renta ó forero, y los requeridos sean los dueños del dominio

directo, según se previene ep el párrafo 2 º del referido artículo.
En este supuesto, basta para tal efecto, que se haga constar en
forma auténtica dicha oposición, sin que para ello sea preciso que la
persona 6 personas de quienes se pretende aquel reconocimiento ten-

gan que impugnar desde luego esta pretensión judicialmente, pues si
ien el párrafo último del repe1ido articulo dispone que la oposición
que surgiera en el caso indicado y en los demás que en el mismo se
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comprenden, se sustanciará en el juicio declarativo que corresponda,
conforme á. la cuantía de la pensión; ni por el objeto de este precepto,

limitado a determinar el procedimiento que ha de usarse en las contiendas que en dichos casos puedan suscitarse, ni por sus términos
generales, es posible interpretarlo en el sentido de que el juicio deba
promoverlo el que se oponga á. la inscripción,,en contra del principio
jurídico de que corresponde demandar al que acciona, siendo el verdadero concepto del mismo, como se expresa en la providencia apelada,

el de que las cuestiones que surgieren ó se originen con motivo de las
expresadas diligencias, habrán de sustanciarse en la forma indicada.

R. H., núm. 127: 26 Abril 1910; G. 10 Junio m. a.: C. L., t. 35, y R.,
t. 117, p. 757.
FRAUDE—V. Simulación de actos y contratos y Recurso de casación
por infracción de ley (error de hecho y de derecho).
FRAUDE DE ACREEDORES—El derecho otorgado en el art. 1111 del Código civil a los acreedores para ejercitar todas las acciones de su deudor

insolvente y para impugnar los actos que éste haya realizado en fraude
de aquéllos, tiene como En, según el mismo artículo textualmente expresa, realizar cuanto á. los primeros se les debe, y por consiguiente, es
indispensable para que este derecho pueda prosperar, que se demues-

tre por los acreedores en el juicio, que el resultado de dichas acciones
conocidamente cede en beneficio del patrimonio del deudor por ingresar en el mismo otros bienes 6 por volver ¿. la propiedad de éste los

que fraudulentamente fueron agredidos, y en uno y otro caso con el
exclusivo objeto de hacer pago con ellos del todo 6 parte de los créditos reclamados, porque sin este resultado no puede sostenerse que la
negligencia del deudor á. pedir lo que le corresponde, ó que el acto 6

actos cuya revocación se solicita como fraudulentos, han determinado
6 aumentado la insolvencia del deudor, y por ende, perjudicado á. los
acreedores, necesario supuesto para que éstos puedan atribuirse el derecho reconocido en el citado artículo.—C., núm. 79; 13 Octubre 1911;

G. 8 Enero 1915: C. L., t. 40, y R , t. 122, p. 428.
— V. Contrato en fraude de acreedores, Contrato fraudulento y
Facultades de los acreedores

FRUTOS_—V. Poseedor de buena fe.
FRUTOS DE LA HERENCIA_—V. Donación en capitulaciones matrimoniales.

FRUTOS DE LOS BIENES PARAFERNALES.—V- Camas de ¿03 bienes
parafernales.

t

FUERO DE VIZCAYA_—V. Rcivindicación de bienes en Vizcaya.
¿FUERZA MAYÚR_—V. Accidente del trabajo e Interpretación de conra 0.
FUNDAClDNES.—V. Capellantas laica1es.

G
GARANT|A DE LEGADO DE PENSIÓN.—V. Legádº de pensión.
, GASTOS ABÚNABL_ES AL POSEEDÚH-—NO infringe el párrafo 2—º dºl ar—
ticulo 1'_¿51 del Código civil el auto que en incidente de ejecución de
sentencia resuelva negativamente la cuestión de si debe comprender
enla deducción que aquélla ordenó de los gastos naturales de cultivo,
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guardería y conservación de la finca, el importe de la contribución
que á. la misma hubiera correspondido, cuando la contención demuestra no se encontraba decidido ese punto.

Tanto el art. 455 del expresado Código como las leyes 40, 41 y 44
del titulo 8.º de la Partida 3.º, presuponen que los gastos necesarios
para la conservación de la finca se hayan verificado real y efectivamente, como dice el mencionado artículo, al consignar que el posee-

dor de mala fe ¡sólo tendria derecho á. ser reintegrado en dichos gastos», y de otra suerte, se vulneraría el principio de derecho de que
medie puede enriquecerse torticeramente con daño de otro», y la ju-

risprudencia del Tribunal Supremo, puesto que el Estado, como poseedor de la finca y por existir, en su consecuencia, imposibilidad ma-

terial y legal no satisfizo la. contribución, aparte de no haber sido ob
jeto de prueba su pago; de que las obligaciones se extinguen por la
confusión de derechos, y que los gastos necesarios abonables son, no
los que debieran haberse hecho, sino los que verdaderamente se efectuaron.——C., núm. 30; 18 Abril 1913; G'-. 8 Enero 1914: C. L. t. 45, y

R., t, 127, p. 214.
GASTOS DE LA PARTIC|ÚN.— No afectando a un legatario las operaciones particiona1es, ni pudiendo reputarse en su interés los gastos de
aquéllas, hecho que no estima acreditado la sentencia contra la que
se recurre, no se infringe por inaplicación el art. 1064 del Código

civil.—C., núm. 123; 24 Junio 1911; G. 22 Julio 1912: C. L., t. 39, y
R., t. 121, p. 857.
— V. Contadores partidores.

GASTOS NECESARIOS y úT|LES.—V. Retracto de colindantes.
GRADUACION Y PAGO DE CREDITOS.—V. Contratº fraudulento.

H
HABILITACIÓN _JUDICIAL A MUJER, CASADA.—La autorización judicial
generalmente ex1gida por la anterior y la vigente legislación a la mujer casada para comparecer en juicio sin licencia de su marido, la extiende el art 1387 del Código civil, en cuanto á. los bienes paraferna—

les, a su enajenación, gravamen é hipoteca por la misma, pues aquella
comparecencia y estos actos vienen igualmente comprendidos en el

texto del citado artículo, y á todos ellos se refieren sus últimas pala.
bras, que hablan de la habilitación judicial, por cuya razón el Tribu—
nal Supremo tiene declarado que el procedimiento más adecuado para
solicitar esta clase de peticiones es el establecido en el acto de juris—

dicción voluntaria del título 9.º, libro 3.º de la ley de Enjuiciamiento
civil.
Con arreglo á. la indicada jurisprudencia. la parte recurrida promovió el juicio a que se refiere el art. 1999 de la ley de Enjuiciamiento
civil, pidiendo que la habilitación para vender (5 hipotecar sus bienes

parafernales se sustanciara por los trámites establecidos para los incidentes con citación y audiencia de su marido, y como éste mismo, per—
sonado en forma en primera instancia y debidamente emplazado para

comparecer en la segunda, en vez de reclamar la subsanación de las
faltas cometidas por el Juzgado en el curso de los autos, no sólo la

consintió, sino que llegó á. sostener la. providencia en que se prescindía
de la contestación á. la demanda, es visto que no puede fundar el re—
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curso en la necesidad de discutir ampliamente en juicio ordinario la
procedencia de la autorización pedida, y en este supuesto citar como
infringido el art. 1357 del Código, porque la única contención que admite la ley procesal en estos casos es la privativa de los incidentes, y
por otra parte la resolución recurrida no declara derecho alguno, limitándose á. juzgar sobre la justicia con que el marido se opone a conceder la licencia, y la utilidad para la mujer de enajenar ó gravar sus
parafernales armonizando de esta suerte las facultades del primero
dentro del matrimonio, con el dominio que sobre estos bienes reserva
la ley á. la segunda.
Tampoco infringe el auto recurrido los arte 1811 y 1824 y sus concordantes 1813 y 1817, ni el 1999 de la ley de Enjuiciamiento civil,
porque el Tribunal Supremo tiene repetidamente declarado que en los
actos de jurisdicción voluntaria especialmente mencionados en el libr'o 3.º de la ley de Enjuiciamiento civil, debe observarse con preferencia el procedimiento señalado en cada caso por la misma ley y la
oposición de las partes interesadas no hace desde luego contencioso el
expediente que debe tramitarse hasta que recaiga la oportuna resolu-

ción.—C.. núm. 36; 27 Enero 1912; G. 22 Abril 1913: C. L., t. 41, y R.,
t. 123, p. 301.

HABILITACIÓN JUDICIAL P_ARA [ITIGIOS-"La negativa del maridº 5ar licencia para que su mujer comparezca en unos autos ejecutivos,
hace patente el derecho que ésta tiene ¿ proseguir sin la intervención
de aquél tales actuaciones, obteniendo la indispensable habilitación
judicial. y al estimar comprobados tales hechos la Sala sentenciadora
y conceder la habilitación solicitada, no habiéndose impugnado tal
estimación, no ha infringido los arts. (30, 1387 y 383 del Código civil,
ni los arts. 2001, 481, 1817 y 1995 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

C., núm. 51; 29 Octubre 1910; G. 31 Mayo 1911: C. L., t. 37, y R.,

t. 119, p. 236.
HABILITACION PARA ENAJENAH BIENES PARAFERNALE&—V. Enajenación de bienes parafernales.
HAC|ENDA (DERECHOS DE LA).—V. Juicio de árbitros y de amigables componedores.
HECHOS CONFESADUS. —Para que puedan tenerse como probados los
hechos llanamente confesados por las partes en los escritos de réplica
y dúplica, es preciso que conste que una de las partes contendientes
acepta las manifestaciones de la contraria.—C., núm. 80; 24 Febrero
1911; G., 8 Enero 1912: C. L., t. 38, y R., t. 120, p. 470.

HEREDAM|ENTÚ DE AGUAS.—V. Acción reivindicatoria de aguas.
HEREDAMIENTO UN|VERSAL.—Según repetidas sentencias del Tribunal Supremo, la especial naturaleza de los heradamientos universales
con motivo del matrimonio, establecidos en la legislación de Cataluña, hace que éstos revistan el doble carácter de donación intervivos
y de institución de última voluntad, correspondiendo al donatario ó

instituido de una manera irrevocable, cuando no se exprese claramen-

te lo contrario. el derecho de suceder después de la'muerte del donante
en los bienes objeto de la donación.
Si bien para armonizar las exigencias de la vida juridica familiar,
6 para robustecer la autoridad de los donantes ó por otros varios mo-

tivos, se ha desenvuelto en dicho país la: práctica de reservar en los
heredamientos que comprenden los bienes futuros además de los presentes, alguna cosa real y efectiva para testar,-no cabe atribuir á. esta
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práctica por el solo hecho de su existencia el valor de requisito nece—
sario de las escrituras en que aquéllos se contienen á. los efectos del
articulo 3 º de la Instrucción sobre la manera de redactar los instrumentos públicos sujetos á. Registro.
La costumbre contenida en el título 9 º, libro 8.º, volumen Lº, de
las Constituciones de Cataluña, no impone la necesidad de dicha reserva, sino que, por el contrario, concede á. los padres facultad abso—
luta para hacer donaciones á. favor de sus hijos sin perjuicio de la legítima que corresponda a los demás descendientes, si los hubiere, como
se deduce también de lo declarado por el Tribunal Supremo.
En tal supuesto, no puede estimarse como causa que impida la inscripción de la escritura de capitulaciones el no haberse reservado expresamente en ella la parte donante cantidad 6 cosa alguna para tes—

ta'r, ui, consiguientemente, que dicha escritura esté redactada con infracción de las disposiciones aplicables al objeto de la misma —R. H.,
número 49; 4 Febrero 1911; G. 6 Marzo m. a.: C. L., t. 38, y R., t. 120,

página 311.
— En el heredamiento universal, hecho por los padres a un hijo en
capitulaciones matrimoniales, de todos los bienes de su pertenencia
que existieran el día de la muerte de ambos, reservándose el usufructo
de los mismos y disponiendo además, que si el hijo agraciado con la
donación falleciera sin hijos “6 descendientes legítimos, reverterían los
bienes a los donantes 6 sus sucesores, sólo adquiere el donatario una
esperanza, porque la efectividad de la donación y el consiguiente de-

recho á. los bienes donados, depende de la condición de que le premueran sus padres. y aun entonces no podria disponer libremente de dichos bienes por virtud de la cláusula reversional, que confería sobre
ellos a los sucesores de sus padres, un derecho eventual dependiente—
de otra condición.
Cualquiera que sea la validez ó eficacia de las escrituras otorgadas
por el donadorcon el propósito de hacerse con fondos para cubrir la
cantidad en que resulta alcanzado el donatario por ser fiaer de éste.
no cabe—afirmar, por la razón expuesta que el pago se hizo con bienes
del donatario, y por ello, al estimar la Sala sentenciadora que el fiador

tiene derecho á. ser reintagrado por el Sado, deudor, no infringió las
leyes 28 y 35, párrafo E.º del Código, De donat, título 54, libro 8.º, el
capítulo 9." de las Decretales De rest spot, título 13, libro 2.º; la ley 57
del D. De diu reg. jur., y la 6.& de las Decretales, capitulo 85, De reg.
jur, cap. 4.º, libro 3 0, tit. 22 de las mismas Decretales y el tit. 2 º,
libro 45 D., De duobus reis constituendis, ni violó la sentencia del Tri-

bunal Supremo de 19 de Mayo de 1881, dictada para casoídistinto.—C.,
número 48; 4 Mayo 1911; G. 15 Junio 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121,

página 299.
— La Sala no comete infracción alguna de las leyes del derecho

catalán. ni de la doctrina del Tribunal Supremo, porque se atiene estricta y rigurosamente al testamento y cláusula de institución del heredamiento origen del litigio, sin necesidad de acudir ¿. medios supletorias de interpretación, dada la claridad de las palabras, sin alterar

el pensamiento del testador, puesto que reconoce el carácter patrimonial que éste imprimió, según fuero y costumbre, a su herencia pero
cuidando de señalar el momento en que los bienes quedaban libres
para ir-en auxilio de su alma y determinando, de un modo explícito y
conforme á. la disposición testamentaría y la doctrina del Tribunal Supremo, la relación de hijos ni. nietos, según fuere y resultare la del heredero instituido con sus sustitutos.
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El sustituto no tiene, física ni legalmente, tal personalidad mientras la muerte del sustituido no hace necesaria la sustitución, y. por
tanto, el heredero sustituto que premuere al heredero instituido, no
puede transmitir a sus hijos 6 nietos lo que él no pudo adquirir.—C.,
número 101; 11 Diciembre 1912; G. 19 Octubre 1913: C. L , t. 43 y

R., t. 125, p. 638.
— El estudio reñexivo de la letra y espíritu de un pacto establecido en unas capitulaciones matrimoniales, evidencia de modo claro 6
indudable que en él se establecieron dos clases de heredamientos independientes entre si, porque tienden a fines distintos, pero completamente compatibles; uno prelativo condicional para el caso de concurrir hijos e hijas del primer matrimonio con hijos e hijas de posteriores matrimonios, y el otro preventivo, también condicional, porque
contiene un llamamiento expreso a favor ¡del primer hijo varón si es
capaz para gobernar los bienes y en caso contrario el que le suceda
por orden de primogenitura y de masculinidad, y en falta de varón la
primera hembra», pero subordinado al hecho de que los cónyuges no
hubieran ejercitado la facultad de elección por contrato entre vivos 6
por última voluntad que se reservaban para el caso de que tuvieran
más de uno muriendo, por lo tanto, sin testar.
El heredamiento prela_tivo no pudo perfeccionarse porque uno y
otro cónyuge fallecieron sin pasar á. segundo matrimonio, pero que el
heredamiento preventivo se hizo perfecto y absoluto, porque del único
contraído dejaron dos hijos varones, y ya se limite el derecho de ele—
gir heredero a la concurrencia de hijos de este matrimonio, 6 bien se
extiende. al caso de concurrir éstos con otros de ulteriores nupcias,
siempre resultará que el llamamiento expreso que los contratantes
hicieron á. su herencia_en favor del primer hijo varón, se convirtió en

puro y eficaz en cuanto quedó cumplida la condición a que estaba su—
bordinado, por no haber ejercitado la facultad de elección en ninguno
de los dos supuestos.
Al ajustarse el fallo 5. esta doctrina y con ello a la voluntad expresada por los contratantes en las capitulaciones matrimoniales, y en
nada opuesta á. lo que la ley permite, no se infringieron la ley 5.º', titulo 33, Partida 7.º', jurisprudencia fundada en la misma, ni la ley del
contrato constituida por las capitulaciones matrimoniales.—C, número 180; 22 Diciembre 1913: G. 20 Junio 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128,
página 1056.

HEREDAMIENTO- UNIVERSAL EN CATALUNA. —Si bien lºs heredamientos ó donaciones universales hechos en : ataluña, participan de la naturaleza de las donaciones intervivos, y de los testamentos, solamente
bajo este último aspecto puede sostenerse que el heredamiento revoca
un testamento anterior cuando exista verdadera contradicción ó anti-

nomia entre sus respectivas disposiciones.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora no infringe el art. 12 del
Código civil si en la sentencia se hace aplicación del 738, juntamente
con otras prescripciones de la legislación catalana, porque el principio establecido en ese artículo y en el siguiente no constituye nove

dad alguna sobre lo legislado en la materia por el derecho romano allí
vigente.
El Tribunal Supremo tiene declarado en varias sentencias que la
cláusula usual en las capitulaciones matrimoniales en Cataluña, mediante la cual el padre donante se reserva para si y sus sucesores los
bienes donados al hijo, si éste muriese sin descendientes que llegasen
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á. la edad de testar establece una simple reversión de los mismos bienes al tronco de donde procederi, constituyendo tan sólo una condición de la donación, que no excluye el derecho del hijo donatario á.
suceder á. su padre abintestato, de suerte que aun en el mismo hijo,
aun antes de su muerte, puede extinguirse el gravamen, total 6 par—
cialmente, según que fuese ó no único sucesor de su padre, por ser in

concuso que toda obligación termina cuando en el obligado recae el
derecho a exigir su cumplimiento.—C., núm. 51; 12 Febrero 1910; G. 14

Julio m. a.: U._L., t. 35, y R., t. 117, p. 290.
HEREDERG…—El heredero sucede al causante en todos sus derechos
y obligaciones, y es fuerza reputar1e conocedor de los vicios de que
puedan adolecer los contratos por aquél celebrados, y al no estimarlo
así, la Sala sentenciadora infringe la doctrina derivada de la ley 11,

tit. 15, Partida 5 d—C'.. núm. 81; 19 Noviembre 1910; Gs. 21 y 23 Junio 1911: C L., t. 37 y R , t. 119, p. 407
'
No habiendo adquirido los demandados la cualidad de herederos
de una parte, es puramente gratuito suponerles responsables con todas sus consecuencias y mucho menos es dable atribuir á. su viuda el

carácter de heredera al efecto de ser demandada por razón de deudas
existentes contra la herencia de que se trata.
Es asimismo insostenible, á los efectos de la casación. que de parte
de los padres y viuda del deudor haya mediado aceptación expresa ni
tácita, reveladora de poseer la herencia de su hijo y marido, respectivamente, por cuanto, según estima la Sala sentenciadora, no sólo no
aparece ese propósito de documento alguno, antes bien ocurre lo con—
trario. sino que tampoco cabe deducirlo de otros actos posteriores
como sería necesario para que concurriesen los requisitos previstos en

los arts. 299 y 1000 del Código civil vigente.—C, núm. 38; 25 Enero
1911; G 9 Noviembre m. a.: C. L,, t 38, y R., t. 120, p. “356.
— V Beneficio de inventario y Preterición de heredero.

HEREDERO A BENEFICIO DE INVENTARIÚ-—V- Recursº de casación Pºr
quebrantamiento de forma (falta de emplazamiento).
HEREDERO CDND|C|DNAL.—La disposición transitoria 12, párrafo Lº

del Código civil, conviene substancialmente con la doctrina de los ar-

tículos 675, 758, 759, 1113 y 1114 del mismo Código.
Cuando es condicional la institución 6 sustitución de heredero, el
instituido ó sustituto ha de tener capacidad para adquirir la herencia
al tiempo de verificarse la condición impuesta por el testador, según
tiene declarado la jurisprudencia.
Según las leyes 8.“ y 34, títulos 4.º y 34, tit. 9.º, Partida G.“, delas
que no difieren los arts. 758, párrafo último, y 759 del Código civil, el
heredero premuerto antes de cumplirse la condición impuesta, no adquiere derecho alguno en la sucesión del testador.
Tai doctrina es asimismo aplicable aunque se trate de una verda—.,
"gera sustitución si á. ésta han de afectar los efectos de la citada con-

¡cien.
Entendiéndolo así la Sala senlenciadora no infringe la ley 34, título 9.º, Partida 6.º—C., núm. 37; 1.0 Febrero 1910; Gs. 8 y 9 Julio
mismo año: 0. L., t. 35, y R., t. 117, p. 211.
El derecho al dominio de los bienes de una herencia, cuando por
disposición expresa del testador se subordina á. la condición de que el

usufructuario de los mismos fallezca sin descendencia legitima, no
nace, ni, por consiguiente, puede ejercitarse conforme a lo ordenado

HEREDERO conmc¡onan
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en la sección 4.º', capítulo 2.º, tit. 3.º del Código civil, hasta tanto que
dicho acontecimiento ocurra.
Cuando esto sucede, no es de aplicación el precepto del art. 791, en
¡- lación con el 1121 del citado Cuerpo legal, porque semejante caso
está prevenido y resuelto con toda claridad y precisión en la sección
mencionada, sin que la conservación de los derechos que en su día
puedan nacer a favor del recurrente corra el menor riesgo por los actos 6 contratos celebrados por el usufructuario y cuya nulidad se in-

teresa, toda vez que la virtualidad y eficacia de éstos ha de subordinarse y depender siempre en definitiva de que tenga 6 no lugar el hecho originario de aquellos derechos.— O., núm. 121; 25 Marzo 1913;
G. 17 Diciembre m. a : C. L., t. 44, y R., 17. 126, p. 734.
HEBEDERO EN CATALUNA.—— Consignándose en cláusula testamentaría
con absoluta y perfecta claridad que el heredero universal podría disponer libremente de los bienes relictos si tuviera hijos 6 hijas, uno de
los cuales llegara a la edad de testar, debiendo, en otro caso, sustituirle sus hermanos, no todos juntos, sino uno después de otro, por

orden de primogenitura y masculinidad, no pueden caber dudas acerca
de su sentido y alcance, tratándose de una institución vulgar, condicionada, regulada y regida por las leyes romanas, vigentes en Cataluña, ya que el concepto de hijo 6 hijos que la condición impone, no
puede referirse sino a los legítimos, dado que los heredamientos de
esta clase sólo asi pueden entenderse, cuando no se establece lo contrario.

Apreciándolo así la Sala sentenciadora, no son de estimar los artículos 807, 675, 939, 790 y 1214 del Código civil; la Novela 39, capítulo 12, tit. 5.º del Código de Justiniano, y la ley 17, párrafo 4.º, tí-

tulo 1.º, libro 36 del Digesto.—C., núm. 39; 3 Febrero 1910; Gs. 9 y 10
Julio m. a.: C. L , t. 35, y R., t. 117, p. 234. *
HEREDERO FIDUCIARIU. — Las disposiciones del derecho romano facultan en Cataluña al heredero gravado de restitución para extraer de
los bienes hereditarios los suficientes para pagar las deudas del testador y satisfacer las legítimas de los hijos.—R. H., núm. 14l; 30 Diciembre 1910; G. 28 Enero 1911: C. L., t. 37, y R , t. 119, p. 829.
HEREDERU VOLUNTARIO.—V. Juicio de testamentaría.
HEREDEROS.—Según el derecho vigente en Cataluña y la constante
jurisprudencia del Tribunal Supremo, es compatible la existencia de

dos herederos, siendo uno de determinados bienes á. virtud de capitulaciones matrimoniales, y otro por testamento del resto del patrimonio
del testador, y sin que contravenga á. lo estipulado en aquel contrato.
Al estimarlo de este modo la Sala sentenciadora, infringió la ley 1.º',
tít. 4.º del Digesto, la 41. tit. 8.0 del mismo—de vulgaris et pupilaris
sustitution—libro 28, tit. 6.º, y la l.“, párrafo 4 º, tít. 5.º, libro 28 del
Digesto, de heredibus instituendis; ley 34 del Digesto, de verborum

significationibus — Nihit est aliud hereditas. quaen succesio in uni
ersum jus quod defunctus habuit— ; la 34 del Digesto, de adquirendo
verum dominio, libro 41, tit. 1.º— Hereditas persona difuncti vicem

sustinet —, y arts. 659 y 668 del Código civil, que se reñeren al caso de
la existencia de único heredero. —C., núm. 123; 14 Noviembre 1911;
G. 28 Febrero 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 727.
-—— V. Aceptación de herencia; Declaracion de herederos, Estado civil, Inscripción de partición de bienes, Institución hereditaria en Navarra, Interpretación de testamento, Legítima catalana, Poseedor de
buena fe y Retracto_ de coherederos.
.
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HEREDEROS ABINTESTATD. —Las leyes 5. º y 6. º del tít. 13 dela. Par—

tida b' ¿, llaman á. la herencia de los que fallecen intestados y sin her—
manos y sobrinos de doble vínculo'o de padre'o madre, a. sus parientes
más cercanos. —C., núm. 29; 19 Enero 1912; G. 15 Abril 1913: C. L,

t. 41, y R , t 123, p. 195.
— V. Declaración de herederos abintestato y Nulidad de testamento.

HEREDEROS A DIA ClERTO-——V Us¡¿fructuario.
HEREDEROS FORZOSDS —V. Derecho de acrecer, Derechos legitimarios
en Cataluña e Inscripción de particiones.

HEREDEROS MAYORES DE EDAD -V- Particiones.
HERENCIA-—ED reiteradas sentencias tiene asimismo declarado el
Tribunal Supremo quela herencia la constituye el remanente que, des—
pués de pagarse los legados y deudas, quedare del conjunto de bienes,
derechos y obligaciones del causante. —C., núm. 140; 24 Noviembre

1911; G. 5 Marzo 1913: 0 L., t. 40. y .E. t 122, p. 835
— V. Aceptación de herericia, Defensa por pobre, Tercería de dominio y Transacción
HERENCIA ABINTESTATU_—La circunstancia de haber repudiado la
herencia la única hermana que tenía el causante muerto abintestato,
no puede conferir á. una parienta de aquél en cuarto grado derecho
preferente a la viuda en la sucesión del mismo, en el supuesto de que
fuera legitima, por virtud de lo dispuesto en el art 923, que se supone

quebrantado, toda vez que este precepto hay que ponerlo en relación
con el 952, que llama al viudo sobreviviente si falta de hermanos y sobrinos, hijos de éstos, por lo que no cabe atribuir al 923 la inteligen-

cia que el recurrente le atribuye, con arreglo á. la cual el viudo quedaría en tal caso excluido de la herencia hasta por los parientes colaterales en grado más remoto, lo que pugnaría abiertamente con lo dispuesto en el repetido art. 952 que tampoco se ha infringido. —C., mi
mero 100; 12 Julio 1910; G. 11 Octubre m. a.: C L, t. 36, yR., t.118,
p. 621.
—— Según el recto y natural sentido de los fueros De rebus vinculatis succesoribus abintestato y observancia séptima De testamentis, al
establecer estas disposicionºs que en los bienes adquiridos por una
persona por herencia de sus parientes, le sucederán los más próximos

por aquella parte de donde procedan aquéllos, tal expresión denota
por modo que no autoriza dudas de ninguna especie, que ni puede in-

vestigarse la procedencia u origen de los bienes anterior al pariente
de quien los recibió la persona de cuya sucesión se trate, ni cabe establecer otra relación de parentesco más que la inmediata y más próxima en la persona de quien el difunto lo hubo directa ¿) indirectamen-

te.—C., núm. 120; 5 Julio 1912; G. 16 Septiembre 1913: C. L., te 42,
y R., t. 124, p. 885.
HERENCIA EN BIENES TRONCALES —V_- Bienes troncales en Vizcaya.
HERENCIA EN USUFRUCTD —.V Heredero condicional.
HERENCIA FIDUCIAHIA. —V. Fideicomiso.
HERENCIA lNTESTADA,—V. Repudiación de herencia.

HERENCIA LITIGIUSA_—V. Aseguramiento de bienes litigiosos.
HERENCIA YACENTE,—V. Enajenación de herencia yacente.
HIJOS DE CONYUGES SEPARADOS.—V- Depósito de mujer casada.

HIJOS ILEGÍTIMOS
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HIJOS ILECÍTIMOS_—V. Alimentos provisionales.

m.ms Lealrlmos —-V. Filiación legitima.
HIJOS NATURALES —La facultad de'impugnar la legitimación y el
reconocimiento otorgadosa favor de hijos que no tengan la condición
legal de naturales, consignada en los arts.1º¿8 y 138 del Código civil,
de modo claro y preciso se establece y confiere á. los que se crean per—
judicados ó realmente lo hayan sido en sus derechos.
No asiste derecho para oponerse al reconocimiento al que no tenga
el carácter de heredero forzoso de la persona que hizo aquél.—C., número 183, 24 Diciembre 1913; G. 21 Junio 1914: C. L., t. 46, y R, t. 128,
p. 1087.
— V. Alimentos provisionales, Institución hereditaria en Navarra
y Reconocimiento de hijos naturales

HIJOS NO EMANCIPADOS.—V- Defensºr.7'UdiºialHIPOTECA.—Si bien, por no estar yacente la. herencia del finado, y
si indivisa, han podido sus herederos hipotecar parte de los bienes
que constituyen la misma, para que la hipoteca pueda quedar le almente constituída han debido inscribirse previamente aquellos ienes a su nombre, según el art. 20 de la ley Hipotecaria, haciéndose
constar además la participación correspondiente ¿cada uno de los
herederos enlas fincas hipotecadas, conforme á. las doctrinas consignadas en diferentes resoluciones de la Dirección general, y especial-

mente en las de 20 de Junio de 1884, 26 de Junio y 27 de Diciembre de
1909, en atención si. que el precepto del art. 9.º de la ley Hipotecaria
que exige determinar la extensión del derecho que haya de inscribir—
se, demanda cuandº se trata de fincas tenidas en condominio ó poseí—

das en común que se ñje con toda claridad la porción ideal 6 parte de
cada condueño á. que haya de afectar el derecho inscribible —R. H.,
núm. 32; 21 Mayo 1910; G. 23 Junio m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118,
página 250.

— 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 de los Registros en resoluciones de 28 de
Noviembre de 1593, 12 de Julio y 21 de Octubre de 1901 5 de Diciembre de 1905 y 19 de Febrero y 28 de Mayo de 1904, la venta extrajudicial de las fincas hipotecadas hecha por el acreedor cuando no se le
satisface oportunamente su crédito, con tal que se haya pactado así
expresamente y se cumplan además los requisitos legales que para el
contrato de prenda exige el art. 1872 del Código civil, esto es, que la
enajenación se haga por ante Notario en subasta pública con citación
del deudory del dueño de la finca en su caso, y puede, por tanto, legalmeute pact—arse esta forma de enajenación en las escrituras de

constitución de hipoteca.
Dicha doctrina no ha sido derogada por la ley de 21 de Abril de
1909, como se supone en la nota del Registrador,pnes aun cuando la
misma en su art. 1 º dispone que la acción hipotecaria podrá. ejercitarse directamente contra los bienes hipotecados, sujetando su ejercicio al procedimiento judicial sumario que en ella se establece, ¡sin

que ninguno de sus trámites pueda ser alterado por convenio entre
las partes», esta prohibición se refiere, como claramente indica su
texto literal, á. que los contratantes puedan estipular pactos ¿ condi-

ciones que_ alteren las reglas que taxativamente se fijan en los artículos 3. º y siguientes para la substanciación de dicho juicio sumario,
pero no impide que aquéllos puedan continuar pactando en las escri-

gos

HIPOTECA

turas de hipoteca la venta extrajudicial de los bienes hipotecados en
la forma indicada, si al vencimiento del plazo no es satisfecha la den-

da como se permitía antes de la publicación de dicha ley, por subsistir las mismas razones en que se fundaron las sentencias y resoluciones citadas para considerar válido y legal el referido pacto; pudiendo
¿. mayor abundamiento, estimarse tal interpretación, en cierto modo,
como auténtica, atendidas las manifestaciones hechas en dicho senti-

do al discutirse en el Senado el dictamen de la Comisión mixta acerca
de la expresada ley.
. Para la validez de dicho pacto es condición indispensable que la
enajenación se verifique con sujeción a los requisitos que expresamen—

te se determinan en el art. 1872 del Código civil, uno de los cuales es
el de que aquella haya de verificarse precisamente con citación deI
deudor, y 5. este precepto se falta en dicha escritura, puesto que' en
ella se da el deudor. pór requerido al pago desde ahora y para entonces, ó sea. cuando venza el plazo de la deuda, y se pacta que el anun-

cio de la subasta sirva de notificación al mismo, a pesar de consig.narse en la misma escritura el domicilio de éste para los correspondientes efectos legales, la cual convención, como opuesta á. ley, no
puede prevalecer, según en caso análogo se declaró por resolución de

19 de Febrero de 1904, teniendo en cuenta que tales requisitos, si
constituyen un derecho concedido al acreedor y al cual puede éste renunciar, son también una garantía del deudor, que no puede perderla.

pactando lo que es ineficaz en derecho, como se ha declarado también
por el Tribunal Supremo en sentencia de 3 de Nov1embre de 1902.—
R. H., núm. 55; 9 Junio 1910; G. 111 Julio m. a.: C. L., t. 36, yR., tom

118, . 372
,
_p La sentencia del Tribunal Supremo de 21 de Octubre de 1902 y
las resoluciones de esta Dirección, que declaran válido el pacto consignado en escrituras de hipoteca, de que si no es satisfe'cha la deuda
á. su vencimiento, pueda el acreedor proceder ante Notario á. la enajenación de la finca hipotecada en la forma que establece para la prenda el art. 1872 del Código civil, parten siempre del supuesto de ser indispensable en casos tales que la enajenación se verifique con estricta
sujeción a los requisitos y formalidades que se determinan en el cita—

do artículo.

'

Una de dichas formalidades es la de que la enajenación haya de
hacerse en subasta pública, y aun cuando en el expresado artículo no
se determina la forma en que ésta ha de celebrarse, como el objeto de

esta disposición es evitar que el deudor pueda ser expropiado ilegalmente de la cosa dada en prenda ó hipoteca, es la consecuencia que
la publicación ha de ser real y efectiva. anunciándose la subasta con
la anticipación necesaria y en la forma indicada en la nota del Re-

gistrador, sin que en caso alguno pueda admitirse la falta_de previos
y adecuados anuncios, como sucede en el caso del recurso, en que se
ha prescindido de ellos bajo el supuesto de ser bastante los avisos
verbales dados inmediatamente antes de empezar el acto por el Corredor que intervino en el mismo.—R. H., núm. 70; 17 Junio 1910; G.
28 Julio m. a: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 455.
_

— La cuestión debatida en el recurso se reduce á. determinar si el
precepto contenido en el art. 2.º de la ley de 21 de Abril de 1909 (130
de la Hipotecaria vigente), que exige la consignación del domicilio

del deudor y de la valoración de la tinca en las escrituras de constitución de hipoteca y la mención de dichas circunstancias en el Registro de la propiedad, determina un requisito esencial que han de con-
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tener todas las escrituras en que se constituya aquel derecho real, 6
si, por el contrario, establece solamente una circunstancia indispensable para poder utilizar el procedimiento judicial sumario que regu—
la la expresada ley.
Según el art. Lº de la misma, la acción hipotecaria podrá. ejercitarse directamente contra los bienes hipotecadas, sujetando su ejer—
cicio al procedimiento judicial sumario, que en otros artículos se des-

arrolla, y estos términos demuestran, de modo indudable, que el referido prócedimiento tiene carácter potestativo voluntario, y que la
ley ha querido dejar en libertad a los interesados de elegir este medio
para el ejercicio de dicha acción, sin hacerlo en todo caso obligatorio,
como lo demuestra también el art. 126 de la propia ley Hipotecaria,
al dar asimismo reglas para el caso de que por no haberse pactado
expresamente dicho juicio sumario, haya de ejercitarse el ejecutivo,
regulado por la ley de Enjuiciamiento civil.
En este supuesto, y teniendo en cuenta que al desenvolver el citado art. 2.º, la forma de la nueva Institución creada en el anterior,
que exige como requisito necesario para que pueda tramitarse la reclamación con arreglo a' dicho procedimiento sumario, la fijación en
la escritura de constitución de hipoteca, del precio en que los interesados tasen la finca, para que sirva de tipo en la subasta que ha de
celebrarse al hacer efectiva la obligación, y de un domicilio que señalará. el deudor para la práctica de requerimientos y notificaciones,
resulta evidentemente que la determinación de estas circunstancias
constituye una condición indispensable para que pueda utilizarse dicho juicio sumario, y que su omisión en las escrituras de hipoteca, y
consiguientemente en la autorizada por el Notario recurrente, produ—
ce el efecto de que no puede utilizarse el repetido prºcedimiento, pero
no puede motivar. por no existir precepto alguno quelo ordene, la ineñcacia de tales hipotecas, ni ser obstáculo para la inscripción de éstas en los Registros.—R. H, núm. 59; 11 Febrero 1911; G. 12 Marzo
m. a.: C. L. t. 38, y R., t. 120, p. 362.
— (CARÁCTER DE ESTE DERECHO). — La hipoteca es un derecho li—
mitativo en la forma que establece el art. 1876 del Código civil sujetando directa e inmediatamente los bienes sobre que se impone; pero
no es una enajenación parcial de éstos, ya que de manera alguna el
hipotecaute se desprende del dominio.—C., núm. 67; 15 Noviembre

1912; G. 8 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R , t. 125, p. 316.
— Depende de la fecha de la inscripción en el Registro de la pro piedad, el que la hipoteca quede válidamente constituída—C., núme ro 1; 3 Enero 1913; G. 29 Octubre m. a: C. L , t. 44, y R , t. 126, pá.—
gina 5.
— V. “Aceptación de herencia, Cancelación de gravámenes, Inscripción de cancelación de hipoteca, Inscripción de compraventa, Inscripción de hipoteca, Inscripción de la prescripción, Inscripción de préstamo hipotecario, Terceria de mejor derecho, Transacción y Venta
de finca hipotecada
HIPOTCA DOTAL.—V Cancelación de hipoteca dotal.
HIPOTECA LEGAL._—V. Bienes parafernales e Inscripción de fincas a"

favor de la Hacienda.
HIPOTECA VOLUNTARIA.—La vaguedad con que se halla redactada la

cláusula de constitución de una hipoteca voluntaria, los requisitos legales con que se garantizan las obligaciones del Banco de España, y
la falta dela determinación de las circunstancias personales de los
14
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acreedores del hipotecante, constituye un vicio esencial, y, por tanto,
adolece la hipoteca de un vicio esencial que impide su inscripción en

el Registro, a tenor de lo dispuesto en los arts. 9.º, 21, 30 y 81 de la.
ley Hipotecaria, y 25 y 29 del Reglamento para su ejecución.
Además, que aun dado caso que constaran debidamente quiénes
eran las personas á. cuyo favor se constituye la hipoteca, sería también
necesario que se hubiese consignado concreta y especialmente la par—

ticipación correspondiente á. cada uno de dichos Acreedores en las diferentes fincas hipotecadas para saber la cantidad por que quedaban
éstas afectas a favor de los mismos, toda vez que entre las circuns—
tancias que debe contener la inscripción, se halla la referente á. la ex-

tensión del derecho que se inscribe, como en casos análogos se ha declarado por esta Dirección.
Respecto á. los motivos de la nota del Registrador, referente á. la
identiñcación de los inmuebles hipotecados, la descripción que de ellos

se hace en la escritura, difiere notablemente de la consignada en el Registro… tomada de los títulos se propiedad de los mismos, por lo que
resultan infringidas las disposiciones contenidas en los arts. 9 º y 12
de la Instrucción sobre la manera de redactar los instrumentos pú-

blicos sujetos á. Registro. —R. H , núm. 40; 31 Mayo 1910; G. 7 Julio
m. a.: C. L., t. 38, y R., t 118, p. 294.

/

— V. Formalidad del Notario.

HIPOTECAS EN_GARANTIAS DE TITULOS AI. PORTADOR.—V. Cancelación parcial de hipotecas_
HIPOTECAS POR CUENTAS DE CREDITO—V. Inscn'PºiónHONORARIOS DE ARQUITECTOS.— V. Contrato de ejecución de obras.

_ HONORARIOS DE CONTADOR-PARTIDOR- —V. Albacea contador par—
tutor.
HONORARIOS DE LETRADOS.—El procedimiento especial establecido

en la ley de Enjuiciamiento civil, pm que los Abogados obtengan
del Procurador de la parte a quien hubiesen defendido el pago de sus
honorarios, se halla regulado por su art. 12, según el cual es necesa-

rio que la pretensión á. tal fin encaminada se deduzca en tiempo para
que pueda iniciarse dicho procedimiento especial con el requerimiento
de pago al Procurador; de donde se sigue que si el Juez, ó en su caso
el Tribunal superior, adquiere el convencimiento por los datos 6 elementos de juicio que tiene á. la vista, de que ese tiempo ha pasado,
debe rechazarse de plano la pretensión, sin que por ello se entienda

prejuzgada cuestión alguna de derecho sustantivo que no puede dis—
cutirse y resolverse dentro de los trámites sumarísimos de un proce—
dimiento de apremio, y que, según los principios que informan nuestro derecho procesal, tiene su derecho adecuado en el juicio declarati—
vo correspondiente.
Si la sentencia recurrida, rechazando de plano, por estimarla deducida después de los tres años en que, según el art. 1967 del Código
civil, prescribe la acción de los Abogados para hacer efectivos sus
honorarios, si esta resolución deja abierta la puerta para que puedan

dilucidarse en juicio los problemas de derecho que por el recurrente
se plantean, es maniñesto que contra ella no cabe el recurso de casa—
ción, á. tenor de lo prevenido en el núm. 3.º del art. 1694 de la ley de
Enjuiciamiento civil. — C., núm. 14; 13 Mayo 1910; G. 22 Septiembre
m. a.: C. L. t. 36, y R. t. 118, p. 102.
— V. Juez competente (acción personal), Procurador y Costas.
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HONORARIOS DE LETRADO Y PROCURADOR—V. Tasación de costas.
HONORARIOS DE mémco.—v. Accidente del trabajo.
HONORARIOS DE PERITOS.—El habilitado para representar ¿. una

parte en juicio no nombrado por ésta, ni en atención 15. su carácter de
rocurador, sino por ministerio de la ley y al amparo de la Real orden de 31 de Agosto de 1876, que no exige esa cualidad, y libre de
toda responsabilidad para el pago de los gastos cansados y que se

causaron en el pleito, no responde del abono de los honorarios de un
Ingeniero que intervino como perito en el litigio.
Si los honorarios relacionados fueron devengados antes. de encar—
garse un Procurador de la representación de una parte, no adquiere
aquél dicha obligación, porque el núm. 5.0 del art. 5.º de la ley Pro-

cesal, sólo le impone el pago de los gastos judiciales causados á. su
instancia, lo que implica la previa aceptación del mandato como nexo
de la obligación, y más cuando el art. 1723 del Código civil impide le
sean imputables los contraídos por su antecesor en el cargo, al preceptuar que la responsabilidad de dos ó más mandatarios, aun en el
caso de haber sido nombrados simultáneamente, no es solidaria si no
:se ha expresado así.
Es ya jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo que el

procedimiento especial de apremio señalado por los arts. 8.º y 12 de la.ley de Enjuiciamiento civil, no alcanza .a la reclamación de los peritos, porque éstos fijan discrecionalmente sus honorarios con relación
¡. la importancia en que estiman sus servicios, y el art 359 de los
Aranceles sólo autoriza aquel procedimiento para el pago de los enplementos hechos, honorarios de Letrados y derechos devengados con
-arreglo á. sus disposiciones. —C., núm. 85; 5 Marzo 1912; G. 9 Mayo

1913: C L. t 41, y R. t. 123, p. 709.
HONORARIOS POR LAS PARTICIDNES HEREDITARIAS-—SB infringe ºl ar“tículo 1064 del Código civil al considerar como hecho en interés de
todos los herederos, para el efecto de abonar su coste, el proyecto
particional impugnado en el pleito que lesiona á. la recurrente en va—
rios extremos que la sentencia recurrida y la de casación disponen se
varíen.—C., núm. 105; 5Noviembre 1913; G. 26 Mayo 1914: C., L.
“tomo 46, y R. t. 128, p. 597.

I
IDENTIDAD DE LA COSA REIVINDICADA. — V. Reivindicación de in-muebles.

IDENTIDAD DE PERSONAS Y COSAS- —;Nº infringe 18- Sala sentencia-dora el art. 1252 del Código civil al afirmar la existencia de identidad
de personas, causas y cosas entre dos pleitos y que no es lícito promover otra contienda judicial encaminada sustancialmente á. discutir
puntos que ya han sido resueltos, y no pueden ser tema de nuevo de-

bate cuando existe entre los litigantes la solidaridad jurídica derivada
-del ejercicio de la misma acción, con idéntico objeto e iguales fundamentos y ñnalidad en relación con el título que se invoca.
Aun cuando se pretende establecer en la demanda del pleito posterior un matiz de diferencia que se hace consistir en la impugnación de
cuenta, tampoco esta pretensión tendría el alcance expuesto, toda vez

»que siendo consecuencia lógica, indeclinable y legal del pleito ante—
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rior, está. fuera de duda que únicamente en la ejecución del fallo "puede con éxito discutirse tal impugnación.— C., núm. 103; 8 Abril 1910;
G. 7 Septiembre m. a.: C. L., t. 35, y R., t. 117, p. 597.

— V. Excepción de cosa juzgada.
IGNORANCIA DEL DERECHO —V. Prescripción de capital de censos.
IMPUESTO DE DERECHOS REALES.—V. Documentos no liquidados de
derechos rea es.
|MPUGNACIÚN DE COSTAS. — No procede el recurso de casación quese basa en el supuesto de que la impugnación de costas en autos de
rmayor cuantía y en período de ejecución de sentencia, atendido al importe de lo reclamado, debe regularse por lo establecido para las actuaciones, concepto equivocado, porque pudiendo en su tramitación
someterse a lo establecido en la ley para los incidentes, seguirá siempre la condición de los autos principales, y sus costas se tasarán del
mismo modo que éstos y con sujeción a las disposiciones arancelarias.
C., núm. 89; 8 Marzo 1912; G. 10 Mayo 1913: C. L , t. 41, y R., I:. 123,
página 734.

IMPUGNACION DE HONORARIOS.— Siendo necesaria la. intervención deAbogado en los juicios de desahucio de que dimana el presente recur—
so, por haberse sustanciado en los trámites de los incidentes, en vír'tud de lo dispuesto en el art. 1594 de la ley de Enjuiciamiento civil, y
consentido sin protesta por el recurrente, en tiempo oportuno, el es—

tado procesal en que los cuatro demandados fueron defendidos separa—
damente para alegar sus respectivas excepciones y proponer é inter—Venir en las diligencias pertinentes a sus respectivos derechos, se im-

pone como lógica consecuencia lo de que en las minutas de honorarios
presentadas por sus Letrados figuren, como detallamente se hace, io-»
das las partidas que corresponden 23. cada uno de los servicios realizados en defensa de sus respectivos clientes, atendiendo al diverso concepto ó relación jurídica que tenían con el actor en aquel juicio y hoy
recurrente, pues aquéllos suponen un estudio y trabajo de redacción
diferente, por lo que ninguna de ellas puede considerarse como indebida,-'como pretende el recurrente, que fué condenado a su pago; y al

adrhitirlas la Sala sentenciadora como de abono en la tasación de costas practicada, no infringe ninguno de los preceptos legales que se invocan en los tres motivos del recurso — C,, núm. 75; 23 Noviembre

1912; G. 11 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 426.

IMPUGNACION DE RECONOCIMIENTO DE FILIACION.—V. Estado civil.
INCAPACIDAD DEL CONCURSADD.—V. Concurso de acreedores.
INCAPACIDAD PARA SUCEDER POR TESTAMENTO—V. Institución deheredero.
INC|DENTES.—V. Declinatoria de jurisdicción.

INCIDENTES DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO-.— Una vez 00Dt95ta¿a la
demanda incidental y trabaea la litis, no cabe discutir sin manifiesta

contradicción si debió tramitarse el incidente de previo y especial pronunciamiento. y si por no haber sido rechazado, debió desestimarse,
ya que las infracciones de carácter procesal, como son las de los artículos 742 y 743 de la ley de Enjuiciamiento civil, requieren una cons—
tante oposición y protesta que mantenga viva y eficaz la acción imposible de ejercer útil y eficazmente cuando se prestó asentimiento á. la
tramitación que se supone produjo aquellas infracciones.—C., número 94; 22 Octubre 1913; G. 19 Mayo 1914: C. L., t. 46, R, t. 128, p. 530.
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. INCIDENTES EN EL JUICIO DE TESTAMENTARIA-—V- Juiciº de testa—mentarii.a

INCDMPETENCIA DE JURISDICCION—No cºnstituye incompetencia de
jurisdicción, prevista en el núm. ºdel art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando aparezca6por primera vez alegada concretamente esta excepción en el recurso,
Tampoco es de estimar la referida excepción cuando carezca de
ñnalidad al efecto de conseguir la suspensión del procedimiento.—

»C., núm. 99; 8 Marzo 1911; Gs. 18y 19 Abril 1912: C. L., t". 38, R.,
tomo 120, p. 653.
— Declarado firme el fallo de primera instancia, en lo que afecta—
ba á la parte demandada de evicción, que fué absuelta, y no habiendo
apelado ni adheridose a la apelación el recurrente, que es a quien afectaba la. resolución, no existía Tribunal 5. quo, pues no estaba requerido
en forma, y faltaban, por tanto, materia y jurisdicción para resolver

en vía de apelación. —C., núm. 26; 20 Abri11911; G. 6 Junio_1912: C'. L.,
t. 39,jy E, t. 121, p. 167.
— Cualquiera que sea el razonamiento empleado para alegar la
-excepción de incompetencia de jurisdicción, es ésta inadmisible cuando se aduce en juicio ejecutivo sobre pago de letras de cambio, según

precepto prohibitivo del art. 1465 de la ley de Enjuiciamientó civil;
¿y_ encontrándose en este caso la formulada por la recurrente al no admitirla la Sala sentenciadora por aquel fundamento ly los demás que
justifican su fallo, no incide en el quebrantamiento de forma que se la
imputa en el recurso apoyado en el núm. 6. º del art. 1693 de la citada
ley, y debe, por tanto, ser desestimado. —C., núm 164; 13 Diciembre

.;1913 G. 19 Junio 1914. C. L, t. 46, y E., t. 128, p. 993.
— V. Accidentes del trabajo, Acciónrescisoria Juicio ejecutivo,
Recurso de casación por infracción de ley (resolución no definitiva ¿
incompetencia de jurisdicción), Recurso de casación por quebrantamiento de forma (incompetencia de jurisdicción) y Rendición de
cuentas.

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO-—
—-V Cláusula penal.
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RECIPROCAS. —Supuºstº 611ncumplimiento de una obligación recíproca. resulta manifiesto que, con
arreglo al párrafo 1.º del art. 1124 del Código civil, puede darse por
resuelto el contrato de una manera implícita ó tácita sin necesidad de
la declaración previa de los Tribunales, y tanto más. si la excepción
se alegó en la. contestación y fué objeto de debate. —C., núm. 192; 19
Junio 1913; G. 12 Febrero 1914: C. L. ,.t 45, y R., t. 127, p. 8:35.

INCUMPLIMIENTO DE PRECEPTOS FISCALES —La1uri5prudencia tiene
establecido, que las leyes de carácter fiscal, como la de 2 de Abril
de 1900, no pueden ser bastantes paraenervar el derecho reconocido
vó regulado por las leyes civiles, con más razón cuando del testimonio
del documento público, expedido por Notario durante el período de
(prueba, no era posible que constase haberse hecho el pago delrmpuesto de derechos realesni la nota de exención en su caso. —C., nu-

mero 89; 22 Junio 1912;

.20 Junio 1913: C. L, t. 42 y R. , t. 124,

.pág. 661.
INDEFENSIÚN. —No cabe atribuirse á. la Sala el hecho de que no asistiera á. una vista un _Letr_ado, ni alegar indefensión de la parte patrociuada por aquél, si laincomparecencia del mismo fué debida á. re-

nuncia presentada en la Secretaría de _Sala, mientras se celebraba la..
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vista.—C., núm. 132; ¡20 Noviembre 1911; G. 2 Marzo 1913: C. L., t. 40,.

y R., t. 122, p. 801.
INDEMNIZACION DE DANOS Y PERJUICIOS.—E1 Tribunal sentenciador
al condenar á. una Compañía Eléctrica de Tracción al pago de un…
daño causado, no desconoce el valor y efectos jurídicos de la sentencia absolutoria dictada en causa criminal seguida por el mismo hecho, cuando es lo cierto que de éste conocieron las dos jurisdicciones
bajo diferentes aspectos, y como la de lo criminal declaró, dentro de

los límites de su competencia, que el hecho no era constitutivo de delito por no haber mediado descuido ó negligencia graves, lo que no.—
excluye siendo éste el único fundamento del fallo absolutorio, el concurso de la culpa ó negligencia no calificadas, fuente de obligaciones-

civiles, según el art. 1902 del Código civil, yque alcanza, según
el 1903, entre otras personas ¿. los Directores de Establecimientos 6
Empresas, por los daños causados por sus dependientes en determina- '

das condiciones, es maniñesto, quela de lo civil, al conocer del mismohecho bajo este último aspecto y al condenar a la Compañía recurrente á la indemnización del daño causado por uno de sus empleados,.

lejos de infringir los mencionados textos en relación con el art. 116 de'
la ley de Enjuiciamiento criminal, se atuvo estrictamente á. ellos, sin
invadir atribuciones ajenas á. su jurisdicción propia, ni contrariar en.

lo mas mínimo el fallo recaído en la causa como ocurrió en el caso ¿…
gpe se reñere la. sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 27 de»
arzo de 1909, ya que en ella se añrma que ambas jurisdicciones seentendieron del hecho en el mismo aspecto, y que la de lo civil, objeto
de este recurso, declara probado lo que la. de lo criminal estima injus-

tificado—C., núm. 1; 21 Octubre 1910; G. 16 Febrero 1913: C. L., t. 40,y M., t. 122, p. 5.
— Es doctrina sancionada por el Tribunal Supremo, que las responsabilidades derivadas conforme al art. 1902 del Código civil, de
aquellas obligaciones, dimanantes, no de causas penales, sino de ac
tos u omisiones en que interviene culpa ó negligencia precisan para.
ser exigibles en la vía civil, primero, la existencia de tales actos ú.
emisiones, y, además, la prueba de que la culpa ó negligencia proviene de la persona á quien se imputa.
Los actos de denunciar un delito al Juzgado por el perjudicado,

personarse en el proceso incoado coadyuvando con el Ministerio ñs-cal para mantener el procesamiento que se revocó en apelación y la

declaración prestada por un empleado del denunciador, no implican
culpa ó negligencia de las no penadas en la ley, porque tal intervención estuvo circunscrita á. ejercitar un derecho como perjudicado y
por su carácter de acusador privado, cumpliendo á. la vez el deber deaportar al proceso los datos conducentes al descubrimiento del delito,.
y porque ninguno de los actos fueron causa"determinante del procesa—
miento y sus consecuencias; pues no es la denuncia lo que necesariamente produce resolución de esta clase, sino el Juez que la decreta con
la plenitud de facultades que la ley procesal le concede para apreciar
ó no la existencia de indicios racionales contra determinada persona,

previa la debida comprobación á que obliga su art. 269. —C., núm. 85;.
17 Octubre 1911; G. 11 Febrero 1913; C. L., t. 40, y R., t. 122, pá.gina 472.
— Fundándose la sentencia recurrida para absolver al demandado
en que no se ha justiñcado la realidad de los perjuicios que se suponen causados, ni la culpa ó negligencia del que se afirma que los pro—¿
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dojo. y el recurrente, sustituyendo su propio criterio al del Juzgador
partiendo del supuesto contrario é invocando solamente los núme—
ros 1.º y 5.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, pide la
casación, lo que no es lícito sin que se utilice el núm. 7.º del expresado artículo, por los medios en él consignados para acreditar la equivocación evidente del juzgador; es de aplicación lo dispuesto en el artículo 1729, núm. 9.º, de la ley procesal. —C., núm. 114; 29 Noviem-

bre 1911; G. 6 Marzo 1913: C. L., t. 40 y R., t. 122, p. 867.
— No existiendo dolo ni culpa de parte del deudor, no procede la
indemnización de daños y perjuicios á. que se refieren los arts. 1101 y
1106 del Código civil. — C, núm. 159; 11 Diciembre 1911; G. 10 y 11
Marzo 1919: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 941. .

— El derecho que el art. 1571 del Código civil concede al arrendatario para ser indemnizado por el vendedor de la finca arrendada, requiere como condición previa que el comprador haya utilizado el suyo

ó que termine el arriendo v1gente, y además la demostración de los
daños y perjuicios que por tal motivo sele hayan causado.. — C., número 109; 21 Marzo 1912; G. 17 Mayo 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123,
página 866.

—— Es doctrina constante del Tribunal, que para que pueda prospe—
rar la acción encaminada al resarcimiento de daños y perjuicios derivados del incumplimiento de un contrato, es indispensable demostrar,
¿. juicio de la Sala sentenciadora, no sólo que aquel de los contratantes contra quien se dirige ha faltado a lo convenido, sino, además, la
existencia real y positiva de los mismos

Si no se ha acreditado en el pleito, que sea exclusivamente imputable al demandado la falta de cumplimiento de las condiciones de un
contrato de arrendamiento de una mina, referentes al pago del canon
estipulado y al de la contribución y derechos de superficie; que los da—
ños y perjuicios que el actor reclama provengan de su culpa, dolo ó
negligencia, ni la realidad y existencia de éstos, es indudable que la
Sala sentenciadora, al absolverle de la demanda, no infringió los artículos 1183, 1561 y 1568, en relación con el núm. 2.“ del 1122, 1124

y 1156 del Código civil.
Si la Sala sentenciadora no ha desconocido ni negado el contenido
de los documentos que se invocan, ni los demás actos de donde se hacen derivar los errores de hecho, ni tampoco la fuerza probatoria que
les corresponde, sino que para conceptuar exento de culpa al arrendatario y no declarar acreditada la existencia de daños y perjuicios, se
ha fundado en dichos documentos y en las demás pruebas practicadas,

estimando por ese resultado que el hecho de haber cesado el arrendatario en la explotación de la mina, abandonéndola y dejando de pagar el canon de superficie, no fué caprichoso ni arbitrario, sino debi-

do á. una causa tan racional y justiñcada como la falta completa de
mineral, hecho que puso en conocimiento del arrendador, y que si bien
llegó á. decretarse la caducidad de la mina, esto ocurrió mucho tiempo
después y cuando ya estaba en poder de éste, que si no evitó su pérdi-

da, no obstante lo fácil y poco costoso que le hubiese resultado, seria
por hallarse convencido de su completa esterilidad y ningún valor, no
es de estimar, que la referida Sala, al absolver de la demanda, incurriera en error de hecho en la apreciación de la prueba, ni infringiera
los arte. 1256, 1295. 1101, 1106 y 1107 del citado Código civil.—C., nú-

mero 38; 25 Abril 1912; G. 9 Juniol913: C. L., t. 42, y R., t. 124, pá.gina 202.
— Si la máquina que produjo un daño a un aprendiz, por las con-,
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diciones de la misma y modo de funcionar alejaba todo peligro para el
personal encargado de su manejo, y el referido aprendiz no tenía necesidad ni estaba autorizado para hacer lo que realizó, acarreándose
con su exclusiva é imprudente conducta el daño que experimentó, la
Sala sentenciadora que absolvió al dueño de la fábrica de la indemnización de daños y perjuicios reclamada, no infringió los arts. 1902 y
1903 del Código civil. — C., núm. 45; 8 Mayo 1912; G. 7 Junio 1913:
C. L.. t. 42, y R , t. 124, p. 293
— La bala sentenciadora no ha cometido error de hecho, ni infringido el art. 885 del Código de Comercio, al no apreciar la mala fe con
que procedieran los acreedores del actor al pedir su declaración de
quiebra, toda vez que no se cita ningún documento 6 acto auténtico,
conforme requiere el núm 2.0 del art. 1692 de la ley Procesal civil,
para que pudiera ser admitido el recurso. — C., núm. 1; Lº Octubre

1912; G 25 Septiembre 1913: C. L.,t. 43, y R., t. 125, p. 5.
—— Las cuestiones relativas á. la indemnización de daños y perjui-

cios lo son de hechos y se resuelven por la prueba de su existencia y
concepto de los inferidos, cuya apreciación corresponde exclusivamente al Tribunal a quo, y, por lo tanto, al hacer la declaración de

aquéllos no infringe los preceptos legales de carácter general, máxime cuaudo el documento presentado es ineficaz para demostrar hechos
productores de un determinado perjuicio, ni es auténtico á. los efectos
del núm. 7 º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil. — C., número 23; 15 Octubre 1912; G. 30 Septiembre 1913: C. L., t. 43, y R.,
tomo 125, p. 92.

-

— Si la Sala sentenciadora al declarar válido un contrato de arrendamiento estima además la demora de la parte demandada en el cum-

plimiento de lo que en él se pactó, y que esta demora causó daños y
perjuicios, cuya cuantía se ñjaría en la ejecución de sentencia, y tales
apreciaciones de hecho no se impugnan con éxito enla forma que determina el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no
infringe dicha Sala los arts. 1101 y 1295, párrafo 3.º del Código civil,
al condenar á. la referida parte a la indemnización de daños y perjuicios —C , núm. 37; 25 Enero 1913; G. 17 Noviembre m. a.: C. L., t. 44,
y E., t. 126, p. 233.
.— Entre el recurrente y la Compañía recurrida se celebró un contrato de arrendamiento de servicios que se hizo constar en la hoja de

aceptación de empleo, la que reconocida su autenticidad, tiene entre
los contratantes la fuerza de escritura pública, según el art. 1225 del
Código civil, y no habiéndose probado que en su otorgamiento inter—

viniera ninguno de los vicios que determina el art. 1265 para invalidar
el consentimiento, es ley fundamental ¿. que hay que atenerse, toda
vez que se ajusta á. las disposiciones de los arts. 1091, 1278, 1255 y 1281

de dicho Código.
Es"tipúlada la condición de que la Compañía quedaba en su libre

derecho de dejar de utilizar los servicios de aquél cuando lo tuviera
por conveniente. facultad perfectamente lícita, y, además, la reconoce

el art. 169 del Reglamento de 8 de Septiembre de 1878, en relación con
el 15 de la ley sobre Policía de ferrocarriles, pudo aquélla acordar la
separación del recurrente, obrando en el uso legítimo del derecho reservado y sin que mediase ninguna de las causas que producen obligación de otorgar indemnización de perjuicios, y al estimarlo así no ha
incurrido la Sala en la infracción de los arte. 1256 y 1101 del Código
civil.—C., núm. 46; 30 Enero 1913; G. 26 Noviembre m. a.: C. L., t. 44,

y R., t. 126, p. 318.
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— Tanto por lo preceptuado en los arts. 1101, 1103 y 1104 del 06digo civil, como por el contenido de los 1402 y 1903 del mismo Cuerpo
legal, y doctrina sobre su aplicación, para que pueda concederse la indemnización de daños y per;uicios causados, es preciso demostrar se
han ocasionado por un acto u omisión imputables á. la persona de quien
se exigen y en el que haya intervenido culpa ó negligencia por parte
de la misma 6 de sus dependientes al cumplir una obligación y también que esos daños y perjuicios sean consecuencia necesaria del acto
u omisión de que se hacen dimanar.
Si bien están justificados los daños y perjuicios ocasionados por el
naufragio de un bergantín que produjo la pérdida de la nave con su
cargamento y la muerte de su Capitán, como la Sala sentenciadora
declara por la apreciación de todos los elementos de juicio, que no se
ha probado que la verdadera causa fuera la poca intensidad de la luz
de una boya luminosa colocada por el contratista de la ampliación de
la obra de un puerto, ni, por tanto, que fuera debido á. acto u omisión,
culpable ó negligente de aquél ó de sus dependientes, y esta apreciación no se combate en la forma que preceptúa el núm. 7.0 del art. 1692
de la ley rituaria, no es de estimar la infracción de los arts. 1089, 1103,
1104, 1101, 1106, 1902 y 1903 del Código civil, y 624 del de Comercio,
por haberse absuelto de la demanda.
Tampoco se infringen los arts. 1.º, en relación con la Real orden

de 22 de Mayo de 1591, ni el 3.º del Código civil, porque la Sala sentenciadora no desconoce la vigencia de los Avisos alos Navegantes

publicados en la Gaceta de Madrid del año 1906, sino que determina
su verdadero alcance y signiñcación, ni da fuerza retroactiva al de 16
de Junio de 1910, que cita al 5610 efecto de corroborar el juicio ya for—
mado sobre los anteriores.

A] citar como infringídas las Reales órdenes de 14 de Abril de 1864
y 1.“ de Diciembre de 1874, el Real decreto de 8 de Febrero de 1869 y
el art. 55, núm. 3.º, de la ley de 10 de Noviembre de 1894, por estimar

que la Sala no pudo apreciar si el Capitán de una nave extranjera no
se ajustó a las prevenciones. reglas y obligaciones de su cargo, se

plantea una cuestión nueva, que no puede traerse á. casación, según
constante jurisprudencia, pues no fué materia “de debate. — C., núm. 11;
5 Abril 1913; G. 23 Diciembre m. a.: C. L., t. 45, y R , 127, p 64
— Si bien por regla general debe determinarse en el curso del debate la cuantía de los perjuicios, fijándose, al menos, las bases para
hacer una liquidación, esto no obsta constando la existencia de los
mismos, aunque no su importancia, el que pueda verificarse en el período de ejecución de sentencia, á. tenor de lo que dispone el art. 928 de
la referida ley de trámite.—C., núm. 78; 13 Mayo 1913; G. 21 Enero
1914: C. L., t. 45, y R.. t. 127, p 507.
— Atendido el precepto del art. 361 del Código de Comercio, sólo

cuando en la carta de porte consta convenido que las mercaderías sean
transportadas á. riesgo y ventura del porteador. se infringe la ley del
contrato si se le exime de toda responsabilidad en los casos á. que se
refiere el párrafo 2.º del citado artículo, pero cuando no aparece dicha

convención en la tarifa X, 17, no puede darse a sus cláusulas mayor
alcance que. el que permite su manifiesto propósito de circunscribir la

responsabilidad de la Compañía porteadora al valor intrínseco del ob—
jeto porteado, en el caso en que aquélla proceda con arreglo a las cir—
cunstancias que concurran y á. la legislación vigente reguladora de los

recíprocos derechos y deberes; y, en su consecuencia, una vez declara—
do por la Sala sentenciadora fué debido el accidente ocasional de los
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daños y menoscabos á. un caso de fuerza mayor, imprevisto y fortuito,

es visto no se infringieron en la sentencia que absolvió á. la Com añía
los arts. 349, 57, 961 y 353 del Código de Comercio, 1601 y 1602 el civil; ley 2.“, tit. 33, Partida 7.5; Real orden de Lº de Febrero de 1887,

y art. 14 de la ley de Policía de ferrocarriles de 23 de Noviembre de
1877.— C., núm. 83; 17 Octubre 1913; G. 16 Mayo 1914: C. L., t. 46, y

R., t. 128, p. 461.
— El informe de la división técnica de Ferrocarriles, si bien por su
carácter pericial no obliga á. estar y pasar por él, constituye un legí—
timo elemento de prueba, y al estimar la Sala sentenciadora, de con—
formidad no sólo de su contenido, sino también con los demás elemen-

tos de prueba, que un accidente se produjo por caso fortuito ó fuerza
mayor, no dió a dicho documento un alcance indebido, ni cometió, por

tanto, error de hecho.— C., núm. 83; 17 Octubre 1913; G. 16 Mayo 1914:
C. L., t. 46, y R , t 128, p. 461

— No es lícito ¿. una Sociedad disuelta negar por tal motivo el pago
de sus obligaciones anteriores y conferir poder ¿. un representante y
por si mismo obligado para exigir cumplimiento de obligaciones de
otra Sociedad contratante é indemnizaciones consiguientes.
No comete error de hecho en la apreciación de la prueba el Tribu—
nal sentenciador que absuelve de la demanda sobre indemnización de
daños y perjuicios, partiendo de la base de que éstos no se han probado, teniendo en cuenta no sólo la prueba documental y actos auténti-

cos, sino también la testiñcal y la pericial de su soberana apreciación,
y no se evidencia error del juzgador.
Si los términos de la cláusula de un contrato son absolutos y excluyen toda excepción de que un requerimientosehabía de hacer con antelación de determinado tiempo para la rescisión del contrato y seguir

durante dicho plazo cumpliendo aquél, no se infringe el art. 1124 del
Código civil al condenar al reconvenido á. la indemnización de daños
y perjuicios por el incumplimiento del contrato durante el tiempo del
requerimiento.

Estimada por la Sala sentenciadora la existencia de perjuicios reales, utilizando no sólo pruebas documentales, sino también testitlcales
y periciales, ambas de su especial apreciación, y no siendo lícito en

casación impugnar el valor de la prueba sin evidenciar el error deljuzgador en la forma que previene el núm. 7.º del art. 1692 de la ley
de Enjuiciamiento civil, no habiéndolo hecho el recurrente, pues se limitó á. hacerlo de la naturaleza y cuantía de los referidos perjuicios,
se ha de tener por bien hecha la declaración de éstos.

La responsabilidad de daños y perjuicios puede exigirse por mero
incumplimiento de toda obligación, conforme á. repetidas declaraciones del Tribunal Supremo y al art. 1101 del Código civil; y la Sala sen—
tenciadora, al establecer la forma de indemnizarles. infringe lo re-

ceptuado en el art. 1152 de dicho Cuerpo legal, si en el caso de estarlecerse una sanción penal impone además de ésta aquella indemnización.
C., núm. 130; 21 Noviembre 1913; G. 5 Junio 1914: C. L., t. 46, y R.,

t. 128, p. 734.

-

-

— V. Alumbramiento de aguas, Arrendamiento de bienes de me-

nores, Contrato de sociedad mercantil, Culpa ó negligencia, Cumplimiento de contrato, Daños y perjuicios, Dala, Dolo incidental, Entrega
de cosa determinada, Juez competente (domicilio del deudor), Recurso

de casación por infracción de ley (apreciación de prueba), Responsabilidad administrativa delos funcionarios públicos y Responsabilidad
civil por culpa ó negligencia.

¡
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INDEMNIZACIBN DE PERJUICIOS-—La indeterminación por falta de
prueba, que se refiere a la cuantía ¿ importancia de los perjuicios
causados por una distracción de aguas, no afecta a la identidad de lo
reivindicado, ó sea de dichas aguas. C., núm. 9; 5 Julio 1913; G. 28

Abril 1914: o. L., t. 46, y R , t. 128, p. 133.

'

— V. Acción rei vindicatoria de aguas y Personas jurídicas.

IND_EMNIZACION POR ACCIDENTE DEL TRABAJO-— V- Accidente del
trabajo.

INDEMNIZACION POR RETRASO DE TRANSPORTE—Habiendº ºPtºdº 51
consignatario por una indemnización por el retraso de la mercancía,
en vez de verificar el abandono de la misma, derecho que le confería
el art. 371 del Código de Comercio, no pudo con posterioridad variar
el cesionario, agravóndolos, los términos de la reclamación originaria

y hacer uso de un derecho. alternativo, ya renunciado por el causante
y que, en su consecuencia, había dejado'de existir a tenor del art. 1136
del Código civil.—C., núm. 130; 18 Noviembre 1911; G. 2 Marzo 1913:

C. L , t. 40. y R., t. 122, p. 784.
— V. Novación del contrato de transporte.

|N_EXISTENCIA DE CONTRATO DE MANDATO.—Fºnd,adº el fallo absº'
lutono enel hecho de no haberse acreditado por la parte
la existencia de contrato con la demandada, lo que no se
la forma establecida en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley
miento civil, que tampoco se invoca, no son de estimar

demandante
impugna en
de Enjuicia—
los motivos

del recurso, y carecen de aplicación en este caso los arte. 1709, 1710
y 1720 del Código civil que en aquéllos se alegan.—C., núm. 40; 27
Enero 1913; G. 22 Nóviembre m. a.: 0. L., t. 44 y R., t 126, p. 269.
INFORMACION PDSESORIA.—El propietario que no pudiera inscribir,
por cualquier motivo, el título escrito de adquisición que tuviere,
puede justificar la posesión en_ los términos fijados por los arts. 392 y
393 de la ley Hipotecaria, haciendo constar dicha circunstancia en el
escrito en que pida la admisión de la información posesoria, sin ser
obligatorio acreditar dicha imposibilidad, según lo declarado enlas
resoluciones de 6 de Junio de 1896 y 21 de Marzo de 1899.

Como trámite previo, indispensable para verificar la inscripción el
que trate de inscribir la posesión, debe presentar una certificación en
la que se exprese claramente con referencia á. los amillaramientos,
catastros u otros datos, que el interesado 6 su causante paga la con-

tribución a título de dueño, ó que la finca consta ya amillarada á. su
nombre á. menos de ser la adquisición reciente.
Es defecto subsanaule que impide la inscripción de una información posesoria el no determinarse concretamente por los testigos, las
fincas cuya posesión se pretende acreditar.—R. H., núm. 109; 3 Noviembre 1911; G. 19 Diciembre-m. a.: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 596.
— Es doctrina sentada "por la jurisprudencia en la interpretación

y aplicación del art. 397 de la ley Hipotecaria, que la información
posesoria inscrita en el Registro de la propiedad, constituye prueba
suficiente del dominio mientras no se presente otra más robusta de
contrario.—C., núm. 24; 17 Enero 1912; G. 12 Abril 1913: C. L., t. 41,

y R , t. 123, p. 151.
— V. Inscripción 6 Inscripción de información posesorio.

INGENIEROS_—V. Honorarios de peritos.
INHABILITACION DEL OUEDRADO.—V. Quiebra.
INHIBITDB|A.—V. Juez competente (inhibitoria).
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|NSCRIPCIDN.—Uno de los principales fundamentos del vigente sistema hipotecario, es el de que el Registro se lleve por fincas, abriendo
á. cada una de ellas, cualquiera que sea su importancia, su registro
particular, a fin de que consten en éste todas las vicisitudes que sufra
el dominio de las mismas.
,
La excepción de dicha regla general contenida en el art. 322 del
Reglamento para"la ejecución de la ley Hipotecaria, al permitir que
se inscriban bajo un solo número las propiedades rústicas conocidas
con los nombres de cortijos, haciendas, labores, masías, dehesas, cercados, tcrres, caseríos, granjas, lugares casales 'ó cabañas, etc., siempre que formen un cuerpo de bienes. se refiere exclusivamente a los

casos de fincas rústicas de importancia que tengan como dependiente
ó accesorias otras varias suertes 6 porciones de tierra, aun cuando no
linden entre sí, siendo el objeto de tal excepción el no separar la unidad territorial de dichas propiedades ó haciendas.
De acuerdo con esta doctrina tiene declarado la Dirección general

en diferentes Resoluciones, y especialmente en las de 3 de Marzo de
1877 y 10 de Mayo de 1878, que el hecho de hallarse situadas varias
porciones de tierra dentro de un mismo término municipal y pertenecer á. un solo dueño, no basta por sí sólo para considerar como una

finca todas aquellas porciones—R H., núm. 11; 10 Mayo 1910; G. 17
Junio 111. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 84.
— Si el censo á. que se reñere un recurso gubernativo aparece mencionado en el Registro a favor de una capellanía, estando equiparada en sus efectos la mención de derechos reales á. las inscripciones
según el art. 29 de la ley Hipotecaria, mientras subsista dicha mención no puede inscribirse ningún título por el que se extinga ó transmita el expresado derecho, sin el consentimiento de la entidad a cuyo

favor está. constituido ó de sus representantes legítimos, 6 sin providencia ejecutoria conforme al art. 82 de la misma ley.
Tratándose de un censo perteneciente á. capellanía familiar, cuya
inscripción se solicita y hallándose esta clase de bienes exceptuados

de la desamortización, según el art. 3.º de la ley de 11 de Julio de
1856 y comprendidos en las disposiciones de la de 24 de Junio de 1867,

no procede la incautación del mismo, como de propiedad del Estado,
conforme se ha declarado en casos análogos por sentencias dela juris—
dicción contencioso-administrativa de 16 de Marzo de 1882, 2 del pro-

pio mes de 1898 y 26 de Abril de 1900.
En todo caso, han debido preceder, para la inclusión de dicho censo

en los inventarios de bienes del Estado, las diligencias prescritas en
la circular de la Dirección general de Propiedades de 4 de Febrero de

1888 publicada en la Gaceta de 8 de Marzo siguiente.—R. H.. número 50; 6 Junio 1910; G. 17 Julio m. a.: C. L., t. 36, y E., t. 118, pá.—
gina 350.
.
— Siendo el objeto único de las actas notariales hacer constar los
hechos y circunstancias que los Notarios presencien y que por su na—
turaleza no sean materia de contrato, y otorgándose en la que ha dado
origen al recurso la venta al rematante de las fincas subastadas y la

consiguiente cancelación de la hipoteca, es evidente que dicho docu'mento adolece también, por ello, de otro defecto que impide su inscripción, toda vez que para este efecto, y tratándose de un contrato
de transmisión de inmuebles y de extinción de un derecho real, debía
constar, no por medio de acta, sino en escritura pública, con los requisitos determinados en la ley Hipotecaria y en la instrucción sobre
la manera de redactar los instrumentos públicos sujetos á. Registro.—
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R. H.. núm. 70; 17 Junio 1910; G. 28 Julio m. a.: O'. L , t. 36, y R.,
17. 118, p. 455.
. .
— El art. 12 de la »Instrucción de 9 de Noviembre de 1874, enco-

mienda á. los Notarios la obligación de procurar la determinación de
los linderos de una finca con la mayor exactitud y prolijidad y hacer
mención de todas las señales que impiden confundirlas con otras, precepto que no se ha cumplido en la escritura de que se trata.
,
La medida superficial generalmente no es requisito esencial para
la inscripción; pero si en la escritura de enajenación de parte de una
finca rústica no se determina el lindero común de los dos trozos que
se separan, ni hay en ella datos suñcientes para conocer la parte- ven-

dida, se impone la necesidad de tal requisito, ¿. los efectos de identificar1a y evitar confusiones. »—R. H., núm. 72; 21 Junio 1910; G'-. 4 Agosto m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118_ p. 463.
— La anotación preventiva de una demanda interpuesta contra

los albaceas, no es causa que impida la inscripción de la escritura de
partición y adjudicación, puesto que conforme al art. 71 de la ley Hipote taria, tal inscripción queda sujeta a lo que se resuelva en el pleito
que dió lugar á. la anotación.—R. H., núm. 109; 23 Julio 1910; G. 21
Septiembre m. a.: C. L. t. 36 y R. t. 118, p. 681.

—— Si bien las hipotecas en garantía de cuentas de crédito, se constituyen para responder del saldo que en definitiva resulte contra los
deudores, es principio fundamental del régimen hipotecario, que en
perjuicio de tercero, nadie puede disponer sino de lo que se halle ins-

crito á. su favor en el Registro, ni transmitir á. otro un derecho en la
cosa más intenso, ni más extenso, que el que conste en las respettivas
inscripciones y que en esta base se funda el art. 153 de la ley Hipote-

cana.
Cedido un crédito hipotecario por escritura pública, que se notiñcó
notarialmente á. los deudores está. cumplido el art. 153 de la anterior
ley Hipotecaria (150 de la vigente) y no es necesario el consentimiento
de dichos deudores, por no exigirlo las citadas disposiciones ni el ar—
tículo 1879 del Código civil.—R. H., núm. 128;_12 Septiembre 1910-,

G. 28 Septiembre m. a.: C. L,, t. 36, y B., t 118, p. 747.
— Aun cuando una finca.adjudicada (se halle descrita en las operaciones particionales con la debida exactitud, los interesados no han
podido señalar por su propia y exclusiva voluntad la numeración dela nueva finca urbana que resulte de la segregación de otra efectuada

por conveniencias particulares y para facilitar la división hereditaria,.
máxime existiendo ya anteriormente, hallándose inscrita en el Registro ot1a situada en la misma calle con igual número, porque tal

duplicación puede producir confusión.
Para evitar tales inconvenientes y regularizar la numeración _de
las casas en las poblaciones, se dictó la Real orden de 24 de Febrero-

de 1860 cuyo art. 8.º dispone que cuando de una finca urbana se formen dos ó más, se distingan éstas con el mismo número de la antigua,.
añadiendo 5. él las palabras duplicado, triplicado, etc., cuyas varia-ciones deben hacerse con "el conocimiento y autorización de los Ayuntamientos.

No apareciendo cumplidas estas reglas en la segregación de que setrata, adolece la escritura de un defecto que impide su inscripción
mientras no sea subsanado.—R. H., núm. 132; 21 Septiembre 1910;

G. 24 Octubre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, p'. 768.
'
— El representante de una Sociedad para otorgar á. nombre de ésta
una escritura de venta, ha de presentar transcripción literal del acuer-
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do de la Junta general autorizóndole para la venta, justificar la cons—

titucióu legal de la Sociedad acreditar la forma y facultades que los
Estatutos óreg1amentos esta 1ecen para la adopción de tal clase de
autorizaciones, sin cuyos elementos no se puede formar juicio exacto
acerca de la capacidad del vendedor.—R. H., núm. 136; 27 Septiem-

bre 1910; (i. 10 Noviembre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 784.
— Si bien la medida superficial no es indispensable que conste en

los asientos del Registro una vez inscrita, para alterarla, es preciso
justificar el dominio ¿ posesión de la mayor cabida ó que se pruebe
que hubo error en la medición anterior.
No constituye prueba del error ni del aumento de cabida el'amillaramiento hecho por la Administración sobre la base única de la mani-

festación de los interesados.
La resolución de la Dirección general de Contribuciones. declarando ser innecesario proceder á. la consolidación del exceso de cabida, ya consolidada por el transcurso del tiempo aun cuando sea suficiente para extinguir las acciones que por esa circunstancia pudiera.
derivarse de la enajenación realizada por el Estado, no puede servir

para los efectos de la inscripción, especialmente en cuanto pueda afectar á. los dueños de los predios colindantes.—R. H , núm. 94; 30 Noviembre 1910; G. 26 Diciembre m. a.: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 502.
— Las adjudicaciones hechas en pleno dominio, sin las limitaciones consignadas en el testamento, no pueden ser inscritas sin perjui—

cio del derecho de los adjudicatarios para acudir ante los Tribunales
á. En de obtener una declaración que con mayores elementos de juicio
pueda fijar el alcance de las mismas.—R. H., núm. 101; 5 Diciembre
1910; G. 1.º Enero 1911: C. L., t 37, y R., t. 119, p. 542.

— Conforme á. los artículos 149 de la ley de Aguas y 409 del 06digo civil, la posesión del aprovechamiento de las aguas públicas

puede ser inscrita en el Registro de la propiedad sin ser necesaria la
presentación del título de concesión administrativa.
El hecho de tal posesión puede justiñcarse por el procedimiento de

información posesoria de la ley Hipotecaria, y debe inscribirse ajuStandose á los arts. 399 de la ley anterior y 394 de la vigente y á, lo
declarado en repetidas Resoluciones de la Dirección, hallándose expresamente reconocido este procedimiento en la Real orden de 12 de
Marzo de 1902.
La Dirección nada puede determinar acerca de documentos que no
hayan sido calificados previamente por el Registrador.—R. H., número 133; 22 Diciembre 1910; GL 19 Enero 1911: C. L., t. 37, y R., tome 119. p. 780.

— Si bien conforme á. lo dispuesto en el art. 41 de la ley Hipotecaria, la inscripción equivale a la posesión, y ésta, según el 448 del
Código civil, supone la existencia de título justo, en tanto tales derechos son de aceptar, en cuanto á. ellos no se oponga otro más legítimo
y eficaz.—C., núm. 59; 30 Abril 1913; G. 12 Enero 1914: C. L., t. 45, y

R , t. 127, p 366.
— V. Compraventa, Hipoteca voluntaria, Particiones, Personali'»dad del Notario, Plazo de las inscripciones, Nulidad de testamento.
Tejrcero, Titulo inscrito, Traslación de asientos antiguos y Vinculacz n.

INSCRIPCION DE ANTICRESIS.—Sin hacer cuestión de la validez de
las prohibiciones de vender y arrendar establecidas en una escritura
de hipoteca de una participación de una finca, ya mencionadas en la

INBCRIPCIÓN DE ANTICBEBIS

223

correspondiente inscripción, participación dada después por
escritura,

en anticresis, es indudable, que tanto por la regla interpretativa

de
"que los contratos no deben ampliarse a cosas y casos que no
se hayan
expresamente estipulado, como por las presunciones que reputan
libre
la propiedad, debe restringirse el alcance de los indicados
pactos, entendiéndolos en su sentido literal, y con sujeción a los propios térmi-

nos empleados por los contratantes.
El contrato y derecho de anticresis, por su naturaleza, constitu
ción, efectos, fines de garantía y pago de cantidad 6 deuda
principal,
y por el lugar que ocupa en nuestro Código civil, se parece,
sobre
todo, desde el punto de vista del Registro de la propiedad, al contrat
o
y derecho real de hipoteca, y no al de arrendamiento,
por lo que no
puede tampoco estimarse como comprendido por analogía
en las expresadas limitaciones, siendo además dudoso el provech
o que para el
acreedo

r tendría una desmedida ampliación de las estipulaciones prohibitivas citadas, tanto más, cuanto que la primitiva inscripc
ión hipotecaria conserva su prelación y fuerza respecto del posterio
r acreedor anticrético. R. H., núm. 150; 30 Junio 1913; G. 23
Agosto m. a :
C.

L., t, 45, y R., e. 127, p. 929

INSCRIPCIÓN DE ARRENDAMIENTO DE MINAS.—
ose testimoniado en la escritura de arrendamiento de unas Habiénd
minas, origen del recurso, el acta de constitución y los artículos de los estatutos
de una
Compañía, que fijan las facultades conferidas á. los Director
es, y no
siendo necesario acreditar, mediante prueba especial, que
las conser—
vaban, ya por no ser en general precisa la justi6cación de
circunst
cias negativas, ya porque el ejercicio de las facultades estatuta anrias
debe presumirse legítimo mientras no conste lo contrario, ya
porque
asi lo patentiza, la certificación expedida por el Secretario
de la Com-

pañía y refrendada por dos Directores, cuyas firmas aparecen legiti-

madas por el Cónsul; procede la inscripción de la referida escritur
a
denegada por los supuestos defectos que quedan desvirtuados.
Por iguales motivos deben desestimarse los extremos formula
dos

con relación al número de Directores que tenía la Sociedad cuando
se
adoptó el

acuerdo, á. la exigencia de los preceptos estatutarias que determinan dicho número, y al necesario para tomar acuerdo,
extremos

todos a que se refiere la mencionada certificación.

Se justifica que el Secretario de una Sociedad anónima estaba
en
posesión de su cargo cuando libró una certificación que motivó
un poder, por haber extendido un certificado de los acuerdos de la Junta
de
Directores, firmar después el presentado con la escritura de arrenda
miento, usando el sello de la Compañía, siendo refrendada
por las de

dos Directores y apareciendo todas legalizadas por el Cónsul de España en la localidad de origen del documento.—R. H, núm. 101;
26
Junio 1912; G. 14 Julio m. a:: C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 783.
INSCRIPCIÓN DE ASIENTOS TBASLADADDS-—V- Traslación de asientos

antiguos.

INSCRIPCION DE BIENES IIEREDITARIIJS-—ººmatandº en 19- relació
n
e bienes y solicitud presentadas para inscripc
ión, declaraciones de
derechos y adjudicación de bienes, liquidándose una sociedad conyugal, actos jurídicos todos que han de reflejarse en el Registr
o, y que
para producir sus efectos en el mismo, deben constar en forma
autén-

tica como determina el art. 3.º de la ley Hipotecaria, necesarioesque

se consiguen en documento fehaciente en los términos que exige
el ar—

224

INSCRIPCIÓN DE BIENES HEREDITABIOS

tículo 21, párrafo 2.º, de dicha ley, con descripción en la solicitud de
las fincas 6 derechos a que se refiera.
Los derechos y deberes de familia, los relativos al estado, condición y capacidad legal de las personas y los de sucesión testada 6 intestada declarados en el Codigo civil son aplicables, según el núm. 3.º
de su art. 15, a los que procediendo de provincias ó territorios forales,

hubiesen ganado vecindad en otros, sujetos al derecho común, mediante la residencia dediez años, a. no ser que antes de terminar este

plazo el interesado manifestase su voluntad en contrario.
La explícita man ifestación hecha en su testamento por el testador,
de ser vecino de Madrid desde más de veinte años, la manera de disponer de todos sus bienes, sin exceptuar los troncales, la certiñcación
del Secretario del Ayuntamiento de Madrid. enumerando los diversos
domicilios del finado en esta corte, la expedida por el Secretario de la

Diputación de la misma provincia con referencia a las listas del Censo
electoral de dieciocho años, y. en En, la del Registrador mercantil,
confirman auténticamente que el referido testador había perdido la
vecindad civil vizcaína, y que, por consiguiente, la. sucesión testa—
mentaría en cuestión debía regularse, respecto á. la validez de sus disposiciones, por las del Código civil, cualesquiera que sean la natura-

leza de los bienes y el pais en que se encuentren.
Por aparecer de los documentos indicados que el testador no tenía
la vecindad vizcaína, falta el supuesto necesario para la aplicación
del párrafo 3.0 del art. 10 del citado Cuerpo legal, a. menos de inter—
pretarse sus términos con un criterio que no autoriza su carácter excepcional, ó sea suponiéudose que el Fuero de Vizcaya 6 el nacimiento
imprime á. los vizcaínas un carácter civil indeleble ¿outra el cual nada
signiñ,can los cambios de vecindad 6 ciudadanía, criterio que en modo
alguno se concilia con los principios de derecho internacional privado
desenvueltos en el mismo artículo, y los cuales deben aplicarse, según
el 14, á. las personas, actos y bienes de los españoles en territorios ¿
provincias de diferente legislación civil.
Los parientes trcnqueros, caso de existir, tienen en todo caso la
garantía que el art. 23 de la ley Hipotecaria concede para la efectividad de cualquiera acción que pudiera ejercitarse ante los Tribunales
de justicia.—R. H., núm. 6; 4 Julio 1911; G. 18 Agosto m. a.: C. L.,
t. 40, y R , t. 122, p. 35.

INSCRIPCIÓN DE BIENES DEL ESTADD-—Las variaciones introducidas
en el art. 20 de la ley Hipotecaria por la de 21 de Abril de 1909 no
han alterado esencialmente sus disposiciones ni el objeto y fines de

éstas y no puede entenderse que hayan dejado sin efecto las relativas
á. inscripción de bienes inmuebles del Estado 6 adjudicados al mismo,
contenidas en el Real decreto de 11 de Noviembre de 1864 é Instruc-

ción de apremios de 26 de Abril de 1900, y especialmente los_artículos
126 y 127 de-esta Instrucción.

Fundándose el recurso en la. negativa del Registrador á. inscribir

la adjudicación en el supuesto defecto subsanable de no hallarse previamente inscritas las fincas a. favor de los respectivos deudores, ni
estarlo tampoco a nombre de otras personas, no es admisible el motivo en que se funda la nota denegatoria por ser aplicable al caso el
artículo 127 de la Instrucción citada.
Dictadas las providencias de adjudicación en fechas anteriores 15.
Lº de Enero de 1909, serían también inscribibles por hallarse dentro
de la excepción del art. 20 de la ley Hipotecaria conforme a lo decla-
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rado en la resolución de 3Q de Diciembre de 1909.—R_ H., núm. 28;
19 Octubre 1910; G. 21 Nov1embre m. a.: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 131.

INSCRIPCIÓN DE CANCELACION DE ARBENDAMIENTD--E5tablººidº el
juicio de desahucio como procedimiento para reintegrar al dueño de
una finca en el pleno ejercicio de sus derechos dominicales, cuando el
arrendatario falta á. las obligaciones del contrato 6 cuando haya
expirado su término, y siendo de tal naturaleza las relaciones exis-

tentes, según.el Registro, entre arrendador y arrendatario, es indudable que la sentencia dictada por un Tribunal municipal.dando lugar
al desahucio y al consiguiente lanzamiento, tienen las circunstancias

y garantías exigidas por las leyes para producir la rescisión del contrato de arrendamiento y la cancelación de la respectiva inscripción
en el Registro.
Según el art. 84 de la ley Hipotecaria, será. com etente para orde—
nar la cancelación de una anotación preventiva el Ruez ó el Tribunal
que la haya mandado hacer, y consecuente con tal precepto la Real

orden de 10 de Diciembre de 1883, después de reconocer que las anotaciones hechas en virtud de mandamiento judicial son cancelables con
arreglo al Real decreto de 20 de Mayo de 1880, dispone en su regla 3.“-

que para. lograr la cancelación de las que hubiesen sido dictadas por
Juez distinto del que despache la ejecución, se le expedirá. a instancia
de parte el correspondiente exhorto
'
Los anteriores preceptos son extensibles por analogía á. la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de desahucio, y, en su
consecuencia, el Juez 6 Tribunal que ha entendido en la primera instancia de los mismos, debe expedir el correspondiente exhorto al que
hubiese ordenado la anotación preventiva del arriendo, interesándole
su cancelación.—R. H., núm. 65; 30 Septiembre 1913; U., 28 Noviembre m. a.: C. L., t. 46, y R., t. 123, p. 385.

INSCRIPCION DE CANCELACION DE IZENSOS.—Si las mºnºiºnºs de Vi!rios censos no se han practicado de oficio por el Registrador en lºs
libros modernos, sino á. petición de la Hacienda pública que ha solicitado y obtenido en su dia la traslación del asiento antiguo en que
aquéllas constaban, al Registro moderno, se hallan dentro de una de
las excepciones determinadas por el párrafo 2.º del art. 401 de la ley
Hipotecaria, y_deben estimarse subsistentes mientras los Tribunales
no resuelvan lo contrario. R. H., núm. 53; 18 Septiembre 1913; G. 22
Noviembre m. a.: C. L., t. 46, y R., t. 128, p 336.

INSCRIPCION DE CANCELACION DE HIPOTECA- —A 105 Jueces de primera instancia, a. cuyo partido corresponda el pueblo donde se hayan

dictado las sentencias por los amigables componedores, compete llevarlas ¿ efecto á. instancia de parte legítima. procediéndose de la manera prevenida para la ejecución de las sentencias, como dispone el

artículo 837 de la ley de Enjuiciamiento civil…
Acordada por el Juez de primera instancia en cumplimiento de dicho precepto y en vista de un laudo dictado por amigables componedores, que se requiriese al condenado por aquél, para que proced1ese

a. cancelar unas hipotecas constituidas en garantía de las cantidades
cuya liquidación fué objeto del referido laudo, y no habiéndose inter—
puesto recurso contra la expresada resolución judicial, el mencionado
Juez pudo otorgar la escritura de cancelación pontener las necesarias
atribuciones, atendido lo dispuesto en el art. 924 de la ley Procesal
civil y no haberlo veriñcado el requerido.
Siendo consecuencia dicha cancelación de una providencia judicial
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de carácter firme, resulta cumplida la condición esencial que para
este efecto exige el art. 82 de la ley Hipotecaria por haber sido dictada por Juez ccmpetente .y constar en la misma escritura los antece-

dentes bastantes para dar a'. conocer el motivo de su otorgamiento y
la representación con que obra el otorgante. quedando con ello llenados los requisitos que para su validez determinan los arts. 79 y 98 de
la misma ley.

Si bien los Registradores están facultados para calificar las formas
extrínsecas de los documentos en que intervienen las Autoridades
judiciales y para denegar su inscripción por obstáculos procedentes
del Registro, no lo están para examinar los fundamentos de las reso—

luciones de dichas Autoridades, ni si se ha seguido el orden riguroso
del procedimiento, por ser éstos particulares de exclusiva competencia
de las mismas bajo su responsabilidad y con los recursos que contra
sus proveídos pueden legalmente interponer los interesados, por cuya
razón no cabe discutir el alcance del acuerdo mencionado.
Habiéndose otorgado la escritura por el Juez en representación de
la Sociedad á. cuyo favor constaba inscrita la hipoteca que se cancelaba, lejos de haberlo infringido, aparece cumplido el precepto del
artículo 20 de la repetida ley, puesto que la cancelación resulta hecha
legalmente á. nombre de la entidad que tenía ins:rito el derecho en el

Registro.—R. H, núm. 113; 3 Julio 1912; G. 22 m. m. y a.: C. L.,
tomo 42, y R.. t. 124, p 854.
-— El art. 34 del Real decreto de 29 de Junio de 1853, 'relativo 15.
Cajas de Ahorros y Montes de Piedad, dispone que los Reglamentos
de establecimientos de esta especie se harán por los Gobernadores, de
acuerdo con las Juntas de gobierno, siendo aprobados por el Ministerio de la Gobernación

"Debidamente aprobados los Estatutos por que se rige un Monte de
Piedad, por los que se confiere al Director que ejerza la Vicepresidencia, la representación del establecimiento y la facultad de llevar su
firma en el otorgamiento de toda clase de contratos. y, la autorización

para la celebración de préstamos hipotecarios; como natural desenvolvimiento de estos preceptos, el Reglamento redactado por la Junta de

gobierno del establecimiento con intervención del Gobernador civil de
la provincia, concede al Director primero, 6 al que haga sus veces,
poderes especiales para otorgar las escrituras de época y cancelación

de hipotecas, ha de entenderse que la sanción otorgada á. las reglas
fundamentales de la institución alcanza a'. las consecuencias jurídicas

de las mismas. — R. H … núm. 143; 8 Agosto 1912; G. 4 Diciembre m. a.:

C- L., t. 42, y R., t 124. p 1023
— A tenor del art. 507 del Código civil, el usufructuario podrá. reclamar por sí los créditos vencidos que formen parte del usufructo, si
tuviere dada ó diere la fianza correspondiente, y si estuviere dispen-

sado de prestar fianza ó no hubiere podido constituirla ó la constituída
no fuese suficiente, necesitará autorización del propietario ó del Juez
en su defecto.
No puede afirmarse que corresponda á. una persona la representa-

ción legal de los hijos que puedan nacer de su matrimonio con otra
nombrada, para ejercitar derechos como el de la cancelación de una

hipoteca, porque ante todo es necesario determinar la existencia de la
prole. y como por otra parte, respecto a los nacidos sujetos a la patria

potestad han debido cumplirse las formalidades del art. 161 del Código civil. es por todo ello necesaria la intervención de la Autoridad
judicial, 5. los efectos del citado art. 507 del mismo Código civil.—
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3. H., núm. 28; 19 Julio 1913; G. 16 Septiembre m. a.: C. L., t. 46, y

R., t. 128, p. 246.
— V. Cancelación parcial de hipoteca.

INSCRIPCIÓN DE CANCELACION DE HIPOTECA DDTAL.—V- Cantidad“

de thoteca detal.

INSCRIPCIÓN DE CAPITULACIDNES MATRIMONIALES Y

DE CANCELA.—C|úN DE HlPUTECA.—Al prevenir la ley hipotecaria cuáles
scn los titulos 6 documentos inscribibles, se ha inspirado en la necesidad de que
sólo vayan á. los libros del Registro aquellos derechos cuya autenticidad sea notoria, por lo que apareciendo la copia de una escritura de
capitulaciones matrimoniales, autorizada con tal carácter y formali
dades por el Notario en cuyo poder se encuentra el protocolo, reune
las condiciones exigidas por el art. ?*.º de la citada ley, sin perjuicio
de la responsabilidad en que dicho funcionario hubiera podido incu—
rrir si la copia se hubiera expedido en favor de quien no estuviese facultado para pedirla.

Si bien la nota a que se refería el art. 109 del antiguo Reglamento
(124 del vigente) para la administración del impuesto de Derechos reales, es la que debe consignarse por el liquidador en el documento li-quidado, cabe suplir su falta presentándose la carta de pago, corres-

pondiente a'. la copia de la escritura, y en consecuencia puede subsanarse en esta forma dicha falta y desaparecer el obstáculo que por tal
motivo pudiera oponerse á. la inscripción.

Si la eficacia y modalidad del heredamiento hecho en unos capítulos matrimoniales depende de la voluntad de los contrayentes que se
reservan el derecho de modificarlo por testamento ó por cualquier otro
acto de última voluntad, es necesario para su inscripción acreditar
que se ha purificado la institución preventiva de heredero y que los

solicitantes son los llamados en primer lugar. debiendo hacerse esta
justificación en la forma determinada por la Real orden de 24 de Ootubre de 1871 y ley de Enjuiciamiento civil vigente.
Atribuída al padre, y en su defecto 5. la. madre, la facultad de tran—
sigir sobre los bienes y derechos de los hijos sometidos á. su potestad

con las limitaciones establecidas en el art. 1810 del Código civil, si se
acredita por medio de los correspondientes autos judiciales, que.tanto
una transacción como la escritura de aclaración del mismo convenio
han sido aprobados por el Juzgado de primera instancia, dicha apro-

bación subsana y hace innecesaria la. exigencia de la previa autorización á. que se refiere el art; 164 como para un caso análogo lo ha decidido la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de Abril de 1908.

Hallándose inscrito un crédito á. favor del causante de quien son
sucesores los que cancelan, pueden válidamente otorgar esta cancelación sin necesidad de que se razone previamente su derecho en el Re-

gistro, pues les basta justificar su expresado carácter de causahabienles para poder utilizar este derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la ley Hipotecaria y á. lo declarado en Resolución de 8 de
Octubre de' 1901.— R. H., núm. 46; 28 Agosto 1913; G. 9 Octubre m. a.:

C. L , t. 46, y R., t. 128, p. 310.
INSCRIPCIÓN DE CENSDS.—V. 7raslado de asientos antiguos.

_INSERIPCIÚN DE CES!ON DE BIENES-—En las escrituras públicas relat1vas á. bienes inmuebles deben consignarse con cómple'ta claridad
todas las circunstancias referentes a las fincas que hayan de inscri—
birse, como expresamente se determina en'los arts. 9.º, 21 y“ 22 de la
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ley Hipotecaria, y 2.º, 3.º y 9.º de la Instrucción sobre la manera de

redactar los instrumentos públicos sujetos á. registro.
No se ajusta a dichos preceptos la escritura cesión de bienes autorizada por el Notario recurrente, puesto que en ella no se describen lasfincas cedidas, haciéndose solamente referencia á. los títulos de propie—

dad delos cedentes—R. H., núm. 158; 9 Diciembre 1911; G. 30 Enero 1912: O. L., t. 40, y R., t. 122, p. 935.
INSCRIPCIÓN _DE COMPRAVENTA.—La inscripción practicada en virtud de una escritura de compra a'. favor de una mujer casada, no prueba ni indica siquiera la procedencia del dinero con que aquélla adqui-

rió la finca, por lo cual es evidente que ésta, de conformidad con lo dis-»
puesto en los artículos 1401, núm. 1.“, y 1407 del Código civil, debe reputarse para los efectos del Registro, como procedente de la sociedad.
conyugal.
Esto supuesto, la mujer que se halle en el referido caso, carece de:
capacidad para vender la finca, aunque conste materialmente inscrita

á. su favor, por corresponder esta facultad al marido, según los artículos 1412 y 1413 del citado Cuerpo legal, sin que pueda ser suplido aquel

defecto por la autorización 6 licencia marital, cuyo alcance y requisitos son inaplicables á. los casos en que el marido contrata como gestor—
y representante de la sociedad familiar.—R. »H., núm. 72; 18 Mayo1911; G. 16 Julio m. a.: C. L., t. 39, y E., t. 121, p. 491.
— Si bien es necesario en general que se consigue en los instrumentos públicos el estado civil de los otorgantes para que pueda cali-

ficarse su capacidad legal, tal requisito no puede ser exigible, cuando
se trata de una escritura de venta, efectuada á. virtud de juicio ejecu—
tivo seguido en rebeldía del deudor, y en que, por consiguiente, no—

constan las circunstancias personales del mismo, estando otorgada
aquélla de oficio por el Juez, en cumplimiento del deber que le impone
el art. 1514 de la. ley de Enjuiciamiento civil.
Dado este precepto. y atendido a. que, según el art. 25, regla 9.“—
del Reglamento hipotecario, únicamente debe expresarse en las inscripciones el estado civil de los interesados si resulta del titulo, lógi-

camente se deduce que, si no puede hacerse mención de dicha circunstancia, no por ello debe declararse mal redactada la escritura, ni ser
causa esta omisión de que no se inscriba si en los libros del Registro
no aparece además que haya variado el estado que. según ellos, tenía

el referido deudor al adquirir la finca vendida.

R. H., núm. 93; 20

Octubre 1911: G. 6 Diciembre m. a: C. L., t. 40 y R., t. 122, p. 515.

— Legado por el padre a. un hijo el tercio de su herencia vitaliciamente, y establecido en las operaciones particionales la condición de
que los bienes en que se hiciera la adjudicación no podrían ser enaje-

nados, siuo en caso de necesidad y utilidad y con la concurrencia delos hermanos coherederos, empleándose el producto correspondiente
en valores seguros que se depositarían en un establecimiento á. las resultas de ciertas condiciones establecidas por el testador, es inscribible la escritura en que se enajenarou dichos bienes cumpliendo con

todos los requisitos establecidos, y habiendo mediado la autorización
judicial por lo que pudiera afectar el acto á. personas inciertas ó ignoradas, estando inscritas las fincas con la expresión del modo establecido para el legado por el referido testamento y operaciones particio—

nales.——R. H.. núm. 56; 7 Febrero 1912; G. 8 Abril m. a.: C. L., t. 41, y
R., t. 123, p. 441.
'
— La facultad de los Notarios para recurrir gubernativamente
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contra la calificación de los Registradores, se refiere lo mismo á. los
defectos externos que á. las condiciones intrínsicas del instrumento, y
habiendo reconocido el Registrador que la autorización judicial con-cedida á. un padre para vender bienes de su hija, es bastante, a. los
efectos del art. 164 del Código civil, toda afirmación contraria afecta
directamente a la capacidad de uno de los otorgantes de la escritura,

y en tal supuesto puede ser impugnada dicha calificación, con arreglo
.al art. 52 del reglamento y doctrina de las Resoluciones de la Dirección general de 351 de Mayo de 1892, 28 de Junio de 1900y 11 de Enero

-de 1909.
Denegándose enla nota del Registrador de la propiedad la inscripción de una escritura de compraventa, es obvio que no puede aplicarse
á. la tramitación del recurso el Real decreto de 3 de Enero de 1876, pues

-éste se refiere única y exclusivamente á. los casos en que se trate de la
negativa de inscripción de documentos expedidos por la Autoridad ju-

-dicial, conforme lo ha declarado la Dirección general de los Registros
en las citadas resoluciones, y especialmente en la de 28 de Junio de
1900 ——R. H., núm. 94; 11 Marzo 1912; G. 12 Mayo m. a.: C. L., t. 41,

yR., t. 123, p. 778.
—— Las leyes 34, párrafo 7.º. y 46 del tit. 1.º, libro 18 del Digesto
'De contrahenda emptione, que prohiben a los mandatarios y administradores la compra de los bienes de sus administrados, y declaran no
ser lícito si. nadie, por virtud del cargo que desempeñan, comprar al,guna cosa'por sí ni por medio de otra persona, son aplicables á. los

albaceas y administradores testamentarios, pues ya sean éstos consi—
derados como representantes del testador, ya de los herederos, ya del
patrimonio hereditario, es indudable que no venden los bienes en el
mismo comprendidos por derecho propio, sino en virtud de las facul-

tades especiales de representación que el testador les ha conferido.
La regla 3."' del art. 1459 del Código civil, derivada directamente
de dichos precedentes romanos, como disposición de derecho supletorio más detallada que aquéllos, pero armónica con su espíritu y provocada por las mismas exigencias jurídicas, reune las condiciones precisas para que se entienda comprendida en el último párrafo del ar—
tículo 12 de dicho Cuerpo legal, y, por lo tanto, se considere aplicable
en Cataluña.—R. H., núm. 72; 10 Junio 1912; G. 11 Julio m. a.: C. L.,

t. 42, y R., t. 124. p. 563.
—— Autorizado un tutor de una manera amplia por el consejo de familia para enajenar dos participaciones pertenecientes a irnos menores
sin expresar que la venta se hiciera en actos de subastas distintos, habiéndose hecho en un terreno solo, se cumplieron los requisitos esen-ciales que para esta clase de enajenación exigen los arts. 269 y 272 del
Código civil.—R. H.. núm. 182; 15 Julio 1912; G. 9 Agosto m. a.: C. L.,

t. 42, y R., t. 124, p. 971.
'
— Según se deduce de la doctrina consignada en las sentencias del
Tribunal Supremo de 4 de Enero de 1897 y 28 de igual mes de 1898, y
Resoluciones de la Dirección general de los Registros de 30 de Junio
de 1888, 12 de Diciembre de 1889 y22 de Mayo de 1895, no es bastante
para estimar que sea de la exclusiva propiedad de uno de los cónyuges

el precio en que se adquieran unos bienes por marido ¿ mujer, las manifestaciones hechas en este sentido por los mismos 6 por un tercero,
-'si no se acredita en debida forma la procedencia del dinero.

No presentándose documento auténtico que justiñque la época y
forma en que la otorgante de la escritura adqui'riera el dinero inverti—
_do en la compra de las fincas á. que la misma se refiere, ni otro algu—
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no en que conste su aportación al matrimonio, y no bastando para.
este efecto las meras declaraciones ó manifestaciones que se hacen en
aquélla por los otorgantes, ha de estarse a la presunción jurídica que

establece el art. 1407 del Código civil, 6 sea que dichos bienes han de
reputarse como gananciales.
La estipulación de que la compradora se entendería con los dueños

del dominio directo para el pago del laudemio, como con el acreedorhipotecario á. cuantos efectos correspondan. no implica que se haya
colocado un nuevo deudor en lugar del primitivo, sin el consentimiento del acreedor hipotecario, sino que el nuevo adquirente de los bienes ha de respetar las naturales consecuencias de los derechos reales
de foro 6 hipoteca, sin que, por otra parte, la comparecencia en el do—
cumento ca1iticado del marido de la compradora, autorice tampoco la
deducción de que se haya celebrado un contrato entre marido y mujer. aunque tenga aquél constituido un derecr o de hipoteca a su favor-

sobre las fincas vendidas, pues dicha comparecencia del mismo en la
escritura es para el solo efecto de prestar la licencia marital, necesaria en derecho.— R. H, núm. 25; 17 Enero 1913; G. 5 Marzo m. a.::

C. L., t. 44, y R., t. 126, p. 132.

,

— Si bien por el carácter presunto de gananciales de los-bienes in-

muebles adquiridos por uno de los cónyuges al título oneroso durante—
el matrimonio, corresponde su enajenación al marido, éste puede conferir á. su mujer“, como á. un mandatario cualquiera las facultades ne-cesarias para llevar a. efecto las de las fincas inscritas en tales condi-

ciones.
Fundándose la nota del Registrador en carecer el cónyuge vende—
dor de facultades para representar a. la expresada sociedad, queda la

falta subsanada por otra segunda escritura, en la que el marido confirmay ratifica la venta hecha por su esposa.—R. H., núm. 34; 24

Enero 1913; G. 11 Marzo m. a : C. L., t. 44, y R., t. 126, p. 199.
— Se dan por reproducidos los fundamentos de la resolución de la

Dirección general de los Registros de 24 de Septiembre de 191'd. en.
cuanto se refieren á. la suspensión de una inscripción, por estimar el.
Registrador, que de la escritura presentada resultaba que no se ha—

bía dado cumplimiento a lo dispuesto en el Real decreto de 11 de Mayo—
de 1903, que reformó el de 26 de Febrero del mismo año.
El liquidador competente á. quien se presente un documento cualquiera sujeto al impuesto de derechos reales, debe según lo dispuesto-

en el art. 115 del citado reglamento, practicar la liquidación y exigirel pago correspondiente a todos los bienes y derechos que comprenda,.
y no se hallen expresamente exceptuados, y la nota de liquidación

puesta al pie de la escritura. cuya inscripción se ha suspendido, sería
en este concepto bastante para acreditar el previo pago á. que se re—
ñere el art. 245 de la ley Hipotecaria; pero a pesar de esto, nada pue”—

de acordarse acerca del particular, por referirse a actos posteriores á_.
'la autorización del documento público, que no afectan a. las formas nr
solemnidades que debe cumplir el Notario, careciendo en consecuencia.
éste de personalidad para interponer el recurso.—R. H.. núm. 70; 19

Febrero 1913: G. 11 Abril m. a.: C. L., t. 44, y R., t. 126. p. 438.
— Por escritura pública se entiende. á. tenor del art. 78 del Reglamento para la ejecución dela ley del Notariado, además de la escri—
tura matriz, las copias de estas mismas expedidas con todas las for—

malidades del derecho.
Habiéndose cumplido las exigidas por los arts. 18 de la misma ley
y 83 de su Reglamento, en la segunda copia de una escritura de com-
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praventa expedida por un Notario, ¿. requerimiento de los .otorgantes
para subsanar el error de la primera, en que no se había consignado
el lindero de un inmueble, según constaba en la matriz, por aparecer

dicha copia extendida a. instancia de todos los interesados, congruente
con la primera y precisar sin ningún género de duda, tanto el motivo
de su expedición, como la pequeña diferencia existente entre ambas,
es documento inscribible comprendido en el art. 8.0 de la ley Hipote-

cana.
Las segundas y demás copias que se expidan á. instancia de los interesados para quienes se haya expedido la primera que respectivamente les correspondan, deben, con sujeción al art. 15 de la vigente
ley del Timbre, llevar el papel ñjado por la regla 7.º' del art. 2.º, sin
que estos preceptos ni ningún otro concordante, exijan la saca de
todas las primeras copias posibles como requisito_previo para expedir
una segunda a. quien ya ha obtenido la primera, aun cuando con el objeto de dar mayor fuerza legal al documento, aparezcan pidiendo la
última copia todos los interesados conjuntamente.—R. H., núm. 123;
26 Marzo 1913; G. 10 Mayo m. a.: C. L., t. 44, “' R , t. 121 , p. 755.
— La hipoteca sujeta directa é inmediatamente los bienes sobre
que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la

obligación para cuya seguridad fué constituída, sin que en ningún
caso se pueda suspender el procedimiento ejecutivo por la muerte del
deudor ni del tercer poseedor.
No se contraria el fundamental principio del tracto sucesivo por

inscribir la venta 6 adjudicación de inmuebles hipotecados a favor
del comprador 6 del acreedor adjudicatario, omitiendo la previa inscripción a. favor de los herederos del deudor en cuyo nombre se haya
verificado, ya que los mismos, 6 el Juez en su nombre, no obran en
este caso como dueños del inmueble, sino como representante del deudor ó sucesores del mismo en todos sus derechos y obligaciones.
Por esta circunstancia. ni la Real orden de 22 de Julio de 1896 estima necesaria la designación nominal de los herederos contra quienes

=e sigue el procedimiento, y en cuya representación se efectúa la venta
6 adjudicación, puesto que fué redactada para obviar las dificultades,

á. veces insuperables, de determinar dichos herederos, ni el requisito
de la previa inscripción es exigido cuando se trate de" testimonios de
autos de adjudicación 6 escritura de venta veri6cada en nombre de los
herederos del ejecutado, ¿. virtud de ejecución de sentencia, con tal que
el inmueble 6 derecho real se halle inscrito á. favor del causante, conforme á. lo dispuesto en el art. 20 de la vigente 'ley Hipotecaria.—
R. H., núm. 32; 18 Abril 1913; G. 25 Mayo m. a.: C. L., t. 45, y R.,

t. 127, p. 227.
— Según el art 103 de la Instrucción de apremios administrativos
de 26 de Abril de 1900, los Agentes ejecutivos tienen facultades para
otorgar de oficio y en nombre del deudor la escritura de venta a favor

de los adjudicatarios que en las subastas correspondientes hubieran
resultado mejores postores, por cuyo motivo una vez admitida la cir—
cunstancia de que el Agente desempeñaba dicho cargo, es indiscutible
su capacidad para realizar la compraventa.
Aun cuando en la escritura se hace constar que el expresado Agente se halla en_ el ejercicio de sus funciones por manifestarle el mismo,

si el Notario autorizante consigna además con toda claridad que los
otorgantes, en los conceptos en que comparecen, tienen, a su juicio, la

capacidad legal necesaria para otorgar1a, dando fe de su conocimiento, profesión y vecindad, todo sobre las bases, relaciones y pruebas
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que dentro de la discreción profesional ha reputado bastantes, aparece
cumplido el requisito relativo al particular que establece el art. 6 º de
la Instrucción de 9 de Noviembre de 1874.—R. H., núm. 51; 26 Abril

1913; G. 12 Junio 111. a.: C L., t. 45, y R., t. 127, p. 325.
— Para enajenar el padre 6 la madre los bienes inmuebles de sus
hijos, en que les corresponda el usufructo ó la administración, exige
el art. 164 del Código civil que se justiñque la utilidad 6 necesidad de
la venta y se autorice por el Juez del domicilio, con audiencia del Ministerio fiscal.
Constando en el auto de autorización inserto en la escritura de
venta que se habían cumplido las formalidades requeridas por dicho
artículo 164 del Código para la enajenación de bienes de menores sujetos á.1a patria potestad, no cabe declarar también exigible la que
establece el art. 2015 de la ley de Enjuiciamiento civil, sobre la necesidad de oír en el expediente á. determinadas personas, puesto que este
artículo ha quedado derogado en lo que respecta á. casos como el indi-

dicado por el referido 164 del expresado Código, por haber alcanzado
á. los preceptos de dicha ley que estén en contradicción con los de éste,
la derogación general establecida en el art. 1976 del mismo. según
lo.declarado en la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Junio

de 1894.
Como precedente de gran autoridad corroborante de dicha inter—
pretación, puede además citarse el contenido del art. 1973 del proyecto
de ley de Enjuiciamiento civil publicado en la Gaceta de 18 de Julio

de 1906, cumpliendo lo dispuesto en las leyes de Presupuestos de 31 de
Marzo de 1900 y 31 de Enero de 1901, y referentes también al procedimiento que debe seguirse en casos como el de que se trata, pues con
arreglo al mismo no es necesaria la intervención en él de dichas per—
sonas, por estimarse, sin duda, no ser ésta precisa desde la publica-

ción del Código civil.—R. H., núm. 72; 9 Mayo 1913; G. 12 Julio m. a :
C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 447.
.
—-— Una finca urbana queda. indeterminada para los efectos del Registro. conforme a los arts. 9.º de la ley Hipotecaria y 28 del Regla—
mento para su ejecución. desde el momento en que se hace constar en
la escritura de compraventa que se ha segregado de la misma cierta
extensión para añadirla a. otra colindante, sin consignar, ni aun por

aproximación, el número de metros, que lo mismo puede ser insigniñcante que abarcar gran parte del inmueble registrado.
Desconociéndose igualmente la clase de acto 6 contrato que ha ori—

ginado dicha segregación, es imposible, además, precisar la extensión
de las facultades correspondientes &. los dueños de las fincas y el alcance de los derechos reales en que se encuentren interesadas terceras
personas, aunque en el terreno pudieran fijarse con exactitud los linderos y capacidad de los respectivos solares.—R H., núm. 86; 21 Mayo

1913; G_ 20 Julio m. a.: C, L., t. 45, y R., t. 127, p. 561.
— Para hacer efectivas las responsabilidades principales_ó subsidiarias derivadas de préstamos ó de otras cualesquiera operaciones de

los Pósitos, tienen éstos las mismas facultadesy pueden seguir los
mismos procedimientos que la Hacienda pública para la cobranza de

créditos á. favor del Estado.
Las múltiples cuestiones referentes al— carácter de la prescripción

de acciones, tiempo fijado para la misma, manera de computarlo, interrupción y efectos, sólo pueden ser propuestos ante los Tribunales de

justicia 6 Autoridades que tengan facultades análogas, dentro del
plazo, con los requisitos y en los procedimientosdeterminados por las
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“leyes adjetivas, civiles 6 administrativas, pero nunca por el Registra—
dor de la propiedad, que ignora oficialmente las circunstancias que
pudieran servir de base á. la resolución judicial y sólo encuentra en los
libros hipotecarios datos incompletos a este respecto sobre los que no
puede fundarse ninguna presunción racional.— R. H., núm. 100; 3 Junio 1913; G. 8 Agosto m. a.: C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 633.
— Es inscribible la escritura de compraventa otorgada por una
menor casada con autorización de su esposo, habiendo prestado tam-

bién su consentimiento el padre de la misma, á. los efectos de los ar—
tículos 59 y 1387 del Código civil.
Aun cuando por analogía se extendiese lo dispuesto en el art. 165
del Código civil, respecto a los hijos no emancipados al caso en que
el padre 6 la madre tuviese interés opuesto en algún asunto al de sus
hijos emancipados, privándoles de la facultad de asistirlos y prestar

su autorización en los negocios jurídicos que la exigieron, es indudable que no cabría aplicarle en el que, por no tener el padre interés
directo ni opuesto en la compraventa al de su hija casada, no compa—
rece por sí, sino como representante legal de sus otros hijos menores,
-q ue son los verdaderos compradores, a. cuyo favor se ha de hacer la
inscripción en el Registro.

Tampoco cabe alegar que hay una especie de contrato consigo
mismo 6 que uno de los contratantes acepta lo que antes ofreció por—
que el expreso consentimiento de la própietaria y la intervención en
el acto de su marido, aunque insuficientes para completar la capaci-

dad de una de las partes sin la autorización del padre, determinan
con la voluntad de éste el acuerdo contractual y fijan el momento y
estipulaciones en que concurren los intereses independientes de las
partes.—R. H,núm. 26; 12 Julio 1913; G. 10 Septiembre m. a.: C. L..

t. 46, y R., t. 128, p. 242.
— Acreditado que si bien en determinado partido judicial han empezado ¿. surtir sus efectos los avances catastrales, los trabajos del
expresado servicio se rigen en la provincia por disposiciones anteriores á la ley de 23 de Marzo de 1906, por lo que no existen hojas ca
tastrales, y en su defecto, se facilitan a los propietarios certiticados
expresivos de los extremos necesarios, no hay posibilidad de cumplir
el precepto contenido en el art. 38 de la citada ley, ni es admisible el
motivo de denegación basado en tal precepto, sobre todo si consta ha-

berse presentado en el.Registro con la escritura una certificación del
encargado de la conservación catastral, relativa a la inscripción en
el Registro fiscal de la finca objeto de dicha escritura.—R. H., nú-

mero 52; 16 Septiembre 1813; G. 15 Noviembre m. a: C. L , t. 46, y
E., t. 128, p 334.
t .— V. Autenticación de copia y Autenticación de copias y marzces.
INSCRIPCIÓN DE COMPRAVENTA JUDICIAL- — Como consecuencia de
uno de los principios fundamentales del sistema hipotecario, el ar

tículo 20 de la vigente ley explícitamente ordena á. los Registradores
que denieguen ó suspendan, según los casos, la inscripción de los do-

cumentos en cuya virtud se transfiera ó grave el dominio 6 la posesesión de bienesinmuebles 6 derechos reales, si no consta [inscrito el
derecho de la persona que otorgue ó en cuyo nombre se haga la transmisión ó gravamen.
Cuando en el otorgamiento de una escritura de venta, otorgada por

el Juez en nombre de varias personas, sin distinguir el concepto en
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que cada una interviene y queda respectivamente obligada,
tá.ndolas a todas como condueñoe y vendedores, siendo así
Registro aparece inscrita la finca vendida solamente a favor
ellas, y no se hace mención ninguna de los derechos de las

represenque en el
de una de
demás, el

documento no es inscribible, en tal forma redactado
Dicho impedimento puede ser salvado, ya llevando al Registro el
documento en cuya virtud el dominio inscrito a favor de una sola per—
sona haya sido transferido a varias, ya haciendo constar si procediera
en la escritura de Venta que la persona á. cuyo nombre comparece—
como vendedor y los demás como renunciantes de los derechos que

pudieran corresponderles sobre la finca vendida.
Nada procede resolver en el recurso acerca de la particularidad de—
haberse tomado anotación preventiva sin requerimiento expreso del
recurrente, si tal circunstancia únicamente es alegada por el interesado como prueba de la falta ,de conformidad con la calificación del
Registrá.dor.—R. H., núm. 81; 26 Mayo 1911; G. 22 Julio m. a: (J. L.,
t. 39, y R., t. 121, p. 523.

INSCRIPCIÓN DE COMPRAVENTA OTORGADA PUR ALBACEAS—“LOs albaceas, sin necesidad de previa inscripc1óu á su nombre, pueden solicitar la de los documentos de enajenación que otorguen, si para ello
están expresamente facultados por el testador y consta el consentimiento de los herederos forzosos, conforme lo preceptúa el párrafo 7.º

del art. 20 de la ley Hipotecaria vigente.
La manifestación hecha en el mismo documento de tener convenida la enajenación de la finca el difunto, dueño con el comprador, se
concilia perfectamente con la finalidad del acto jurídico realizado, y
lejos de ser un obstáculo para la inscripción de la escritura, exelica y
justifica aún más el otorgamiento de ésta para cumplir lo prevenido

en los arts. 1279 y 1280 del Código civil.—R. H., núm. 169; 18 Diciembre 1911; G. 7 Febrero 1912: C. L., t. 110, y R., t. 122, p. 1016.

INSCRIPCIÓN DE CONCESIÓN MINERA-—Las inscripciones hechas en
los Registros, que no procedan de documentos judiciales, solamente
pueden cancelarse en virtud de providencia ejecutoria contra la cual
no se halle pendiente recurso de casación, ó por escritura 6 documento
auténtico. en el cual exprese su consentimiento para la cancelación la
persona a cuyo favor se hubiese hecho la inscripción, 6 sus causahabientes 6 representantes legítimos, como así terminantemente dispone el art. 8¿ de la ley Hipotecaria.
La inscripción de una mina, obrante en el Registro de ¡a propie-

dad, necesita, por consiguiente, para ser cancelada, una providencia
ejecutoria en que se acuerde la cancelación, ó el consentimiento de la.
persona ¿ personas 5. cuyo favor ó 5. cuyo nombre-se halle aquélla inscrita, otorgado por medio de documento público y solemne.
La copia de un acuerdo gubernativo admitiendo la renuncia de una
mina por el representante de una sociedad bajo el supuesto de ser ésta
la propietaria única de aquélla, no puede producir el efecto de cauce-

lar la inscripción, si consta en la nota'del Registrador y resulta igualmente por el oportuno certificado expedido por el mismo funcionario,
que la mina aparece hipotecada y gravada. á. favor de terceras perso-

nas inscrita ¡¡ nombre de otra la propiedad de una parte de la misma,
no siendo por ello admisible, para los efectos del Registro, la renuncia hecha por una sola de dichas entidades sin perjuicio de las acciones que en otro orden puedan ejercitarse entre los interesados para la
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declaración ó impugnación de la confirmación ó validez de dicha renunc1a.
Subsistiendo por dicho motivo el asiento de una mina, es improcedente la inscripción de otra, por tratarse de la misma mina, a. favor de
la nueva adjudicataria, por oponerse a ello lo dispuesto en los artículos 20 de la citada ley y 20 de su Reglamento, que prohiben la toma derazón de todo documento por el que se transmita la propiedad de un
inmueble, si el dominio del mismo se halla inscrito ¿. nombre de persona distinta del que lo transfiere, constituyendo este precepto un
principio fundamental en la materia, dirigido a que en los Registros

el tracto sucesivo de los inmuebles con exacta determinación de lostítulos que dan lugar á. las transmisiones de los mismos y de las per—
sonas que por Virtud de ellos los adquieren.

La circunstancia de no haberse pagado al Tesoro público el canon
de superficie que le corresponda en la expresada mina, si bien puede

dar lugar a'. la caducidad de ésta y á. la consiguiente cancelación del
derecho en el Registro independientemente de las personas que lo tienen inscrito, no hasta, sin embargo, justificar para que la cancelación se efectúe, que se ha omitido dicho pago, sino que es necesario
además, conforme a lo dispuesto en la ley de 29 de Diciembre de 1010
y en los arts. 23 y siguientes de su Reglamento, que por las respecti-

vas Administraciones de Hacienda se consigue en las correspondientes carpetas registros las anotaciones de caducidad, que los Gobernadores civiles acuerden quedar franco y regis:rable el terreno de las
concesiones caducadas, y que este acuerdo se publique en el Boletín.
oficial de la provincia, por lo que mientras no se llenen estos requisitos y se presente en el Registro el documento que acredite su cumplimiento, uo puede cancelarse tampoco por este concepto la inscrip-

ción de referencia.
El no describirse una mina en el título de propiedad de la misma,
no es defecto que impida su inscripción, puesto que como se ha decla-

rado ya por la Dirección general de los Registros en Resolución de 10—
de Marzo de 1898, la naturaleza especial de la propiedad minera, impide la descripción de ésta en la forma usada para las fincas rústicas
en general, especialmente en cuanto a la ñjación de los linderos y
debe sujetarse en este particular á. lo dispuesto en la Real orden de 25
de Febrero de 1863.—R. H., núm. 67; 7 Mayo 1913; G. 5 Julio m. a.:
C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 410.

INSCRIPCION DE CONDICION RESOLUTOHIA-—V- Nulidad de hipoteca.
INSCRIPC_ION DE CONDOMIN|D.—La prescripción del art. 9.º de la ley
Hipotecaria sobre la determinación del derecho inscribible aplicado
al condominio, exige que en la inscripción aparezca claramente preci—
,sada la porción ideal de cada condominio, con datos matemáticos que
permitan conocerla indudablemente.
La inscripción de la escritura origen del recurso ha sido suspendida
bajo. el supuesto de que no concuerdan las participaciones de las fincas
que se venden en la misma, con la que resulta de los asientos del Registro, lo cual no es exacto, pues dichas participaciones ¿: partes alí-

cuotas son iguales que las que resultan inscritas a. nombre de los vendedores, aun cuando sean designadas en una forma, 6 con nomenclaturas distintas de las que aparecen en el Registro.

La. forma empleada en el indicado documento es más clara y sencilla que la utilizada anteriormente, y que aparece en las respectivas
inscripciones, y si bien hubiera sido más oportuno consignar también
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ésta en la escritura, expreséndose ser equivalente á. la nuevamente
usada, para que así fuera más visible su identidad, tal omisión no

puede ser motivo para declarar que dicho documento no se halla redactado con sujeción a las formalidades y requisitos legales, pues no
puede estimarse que se infrinja lo dispuesto en el art. 25, núm. 4.º del
reglamento hipotecario, toda vez que éste se limita á. disponer que la
medida superficial se exprese en las inscripciones en la forma que

constare del título y con las mismas denominaciones que en él se empleen, lo cual no hay inconveniente en cumplir en el presente caso, no
habiendo como no hay discrepancia en cuanto á. la extensión del dere—
cho transmitidu.—R. H., núm. 135; 31 Marzo 1911; G. 14 Mayo m. a.:

C. L., t. 38, y E.. t. 120, p. 807.

INSCRIPCION DE CREDITO HIPOTECARIO-—V- 1m8lación de asientos
antzguos.

INSCRIPCION DE DOCUMENTO JUDICIAL —Tratándose de un dºº“mento judicial cuya inscripción se pretende y sobre el que ha recaído
la calificación del Registrador, es evidente que el procedimiento ade—
cuado es el del Real decreto de 3 de Enero de 1896, conforme á. lo de-

clarado por la Dirección general en Resoluciones de 20 de Octubre de
1893y Si de Marzo de 1896.—R. H., núm. 107; 11 Abril 1910; G. 26
Mayo m. a.: C. L., t. 35 y R., t. 117, p. 625.

INSCRIPCION DE DOCUMENTO PRIVADO —Motivado el recurso por la
negativa del Registrador á. inscribir un documento privado, presenta—
do por la parte donataria como complemento de una escritura de donación intervivos, la calificación no afecta directa é inmediatamente
á. dicha escritura pública, sino al medio que la donataria estimó más

adecuado para salvar sus intereses, medio que no fué previsto en el
primitivo instrumento, ni es una derivación necesaria del mismo.
Por mucha amplitud que quiera darse al art. 57 del reglamento
hipotecario, que faculta a los Notarios para interponer el recurso gu-

bernativo en defensa de su prestigio profesional, cuando la negativa
de inscripción se funda en defectos del documento inscribible, no cabe
extender sus preceptos á. los casos en que no se discuten los requisitos
y formalidades del instrumento público, ni la validez de sus cláusulas,
ni la legitimidad de los antecedentes tenidos en cuenta para, redac
tarlO.—R. H, núm. 64; 29 Septiembre 1911; G. 20 Noviembre m. a.:

C. L. t. 40, y R. t. 122, p. 339.
"
INSCRIPCION DE DOCUMENTOS (INSCRIPCIÓN PREVIA ¿ FAVOR DEL
CAUSANTE). —Cou arreglo al art. 20 de la ley Hipotecaria, los Regis-

tradores deben denegar ó suspender la inscripción de documentos en
que se transñera ó grave el dominio cuando no aparezca éste previamente inscrito ó anotado'á. favor de la persona del transferente; y re_—_.,,
sultando la c… sa objeto de la inscripción inscrita á. nombre distinto del
causante, no puede inscribir1a su heredera hasta que se acredite que
el finado usaba indistintamente los dos nombres 6 era conocido por
ellos, en la información ad perpetuam que procediera.—R. H., nú-

mero 14; 8 Octubre 1912; G. 23 Noviembre m. a.: C. L., t. 43, y E.,
t. 125, p. 48.
INSCRIPCION DE DOMINIO.— El art. 404 de la ley Hipotecaria, al fa-

cultar a los que carecen de título de dominio escrito para justificarlo é
inscribirlo mediante la instrucción del oportuno expediente en el Registro de la propiedad, lo mismo que el 397, en relación a. la mera posesión, se limitan á. establecer un procedimiento especial al exclusivo
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efecto de habilitar de título posesorio ó de dominio al que no lo tenga
sin que, por tanto, en la resolución que les ponga término, se haga
declaración de derechos de ninguna clase, ni la misma inscripción en
el Registro que en cumplimiento de ésta se verifique, constituye por
si sola título de dominio, sino garantía del recónocido por el derecho,
pudiendo, en su Virtud, los opuestos en esa clase de expedientes 6 cualquier otro interesado, consentida ¿ confirmada que sea, caso de apela—
ción, la providencia que recaiga, hacer uso de la acción de que se crean
asistidos en el juicio declarativo que corresponda.
En su consecuencia no pueden prosperar los motivos alegados y
sólo después de dictarse sentencia definitiva en el verdadero pleito que

se promueva, procederá utilizar la casación en la hipótesis de que alguna de las partes estime la existencia de las infracciones le ales ó doctrinas comprendidas en el art. 1692 de la ley Procesal.— ., núm. 86;
21 Marzo 1910; G. 23 Julio m. a.: C. L., t. 35, y R., I:. 117, p. 510.
— Lejos de haber en la ley Hipotecaria disposición alguna que se

oponga a que pueda justificarse é inscribirse a nombre de una persona
el dominio de inmuebles, cuya posesión se halle ya inscrita áfavor de
la misma, el art. 399, por el contrario, expresamente determina que

las inscripciones de esta clase se convertirán en inscripciones de do—
minio, cuando recaiga resolución firme en el expediente tramitado,

con arreglo al art. 400. —R. H., núm. 118; 22 Marzo 1913; G. 3 Mayo
In. a.: C. L., t. 44, y R t. 126, p. 684.
— V. Acción reivindicatoria, Embargo preventivo y Reivindica--

ción del dominio de inmuebles.

_ INSCRIPCION DE DOMINIO DE AGUAS-—V- Traslación de asientosantzguos.
|NSCR|PC|ON [][ DUNAC|0NES. — La doctrina consignada en la reso'
lución de la DireCción general de los Registros y del Notariado de 21
de Agosto de 1693, relativa a que no es lícito afirmar a priori que una
donación sea nula por no acreditarse que haya quedado al donante lonecesario para vivir, no es aplicable al caso en que al renunciar una
madre 6. favor de sus hijos á. los bienes que le correspondan con moti—
VO de una sucesión, declara en la escritura no quedarle lo necesario
para su subsistencia, por lo que confía al deber moral y legal que tie—
nen sus hijos de atender á. la misma, apareciendo, cons¡guientemente,
de los términos en que se halla otorgada la propia escritura, contra-

riado expresamente el precepto contenido en el art. 634 del Códigocivil.
'
Tampoco puede estimarse el caso como una simple renuncia de derechos hereditarios, análoga a los que dieron lugar a. las resoluciones
de 9 de Octubre de 1901 y 12 de Noviembre de 1910, y que deba regirse
por reglas distintas de las preceptuadas para las donaciones, toda vez
que aquí no se limita la otorgante á. renunciar a cuanto pueda corrºsponderle en la herencia de su marido, sino también á. sus aportaciones, ó sea a. los bienes propios y privativos de la misma.
Redactada la escritura de referencia en la forma expresada, no es-

inscribible, por infringir el citado art. 634 del Código, y que en consecuencia, el Notario no debió autorizarla, en cumplimientb ¡& lo pre—
venido en el art. 3.º de la Instrucción sobre la manera de redactar los

instrumentos públicos sujetos á. registro.—— R. H.,, núm. 67; 11 Mayo
1911; G. 10 Julio m. a.: 6. L., t. 39, y R., t. 121, p. 464.
INSCRIPCION DE EMBARGO.—— V. Anotación preventiva de embargo.
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INSCRIPCION DE ESCRITURA DE APDCA Y CANCELACION—V. Mal/º'
y menor edad en Aragón.

INSCRIPCION DE ESCRITURA DE INVENTARIO-—Justíñcad0 que 91 hº'
redero instituido en segundo lugar por su padre, renunció en favor de
sus hermanos el derecho que le correspondía á. la herencia, posponiéndolo al de estos últimos, no pudieron otorgar los representantes de

aquél el inventario de los bienes procedentes de su padre, para el efecto ds estimarlos como heredados por su representado, ni pueden, por
ende, ser inscritos á. su nombre en el Registro de la propiedad.
Contra esta calificación no pueden prevalecer los motivos 6 apreciaciones particulares que se alegan para conceptuar que dicha renun—
cia no es válida, por suponerse fué hecha por el referido renunciante

en estado de incapacidad mental, pues no cabe discutir este punto en
vía gubernativa, siendo necesario que se declare por los Tribunales la

nulidad de la misma 6 se ¡eConozca esta nulidad por los interesados a
cuyo favor se hizo dicha renuncia, y mientras esto no suceda, ha de
producir ésta todos sus efectos legales, por lo cual procede denegar la
inscripción de la expresada escritura de inventario.
Habiéndose otorgado una escritura de'poder en concepto la otor—

gante, de tutora de su hermano, para después de deferida la tutela, lo'
que tuvo lugar pocos días después de otorgado dicho poder, y habién-

dose practicado los actos objeto del mandato cuando ya la poderdanto
ejercía la tutela, ó sea estando cumplida la condición bajo la que se

hizo el otorgamiento, y cuando tenía ya aquélla la personalidad con
que hubo de conferir el poder, dichos actos, ejecutados en virtud del
mismo, lo han sido con facultades bastantes para ello con arreglo á. lo

,

dispuesto en los arte. 1114, 1125 y 1710 del Código civil.
No son de estimar las alegaciones contenidas en la nota del Registrador, encaminadas a. impugnar las circunstancias en que se hizo el
nombramiento y se ejerce el cargo de tutora de un incapacitado por
su hermana, pues el examen de las mismas es ajeno al objeto de la caliñcación. limitado á. determinar si es 6 no inscribible el acto 6 con-'
trato que se pretende registrar, ni el Registrador puede discutir ni

censurar dichas circunstancias, arrogá.ndose indebidamente atribuciones que competen al protutor, al Consejo de familia, y, en su caso, al
correspondiente Juez de primera instancia, á. tenor de lo prevenido en
los arts. 201 y 292 del citado Código civil.— R. H , núm. 142; 5 Agosto
1912; G. 22 Septiembre m. a.: C. L. t. 42, y R,, t. 121, p. 1017.

INSCRIPCION DE ESCRITURA MAL TIMBRADA-—En armonía con el_precepto del art. 219 de la ley del Timbre, que prohibe la admisión por las

Autoridades. Tribunales y oficinas de los documentos que carezcan del
timbre correspondiente, la calificación que los Registradores hicieren
de la legalidad de las formas extrínsecas de aquéllos, ha de alcanzar

g_lios particufares referentes al papel sellado en que se hallen exten1 os.
La Real Orden de 5 de Marzo de 1906, en la que se ordenaba como

aclaración del art. 7.º de la repetida ley del Timbre, que los documen—
tos notariales se extendieron en el papel timbrado correspondiente,

no ha sido contradicha por el Reglamento, sino incorpcrada al artículo 27 para su mayor validez, según ha declarado la Dirección general

del Timbre en la consulta que se le ha dirigido por la delos Registros,
pues si bien se ha Omitido la expresión de que el papel fuese el que
corresponda al documento, esta circunstancia se halla necesariamente sobreentendida, por existir la prohibición de emplear timbres mó-
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viles en los documentos notariales, y porque para el caso de poderse
emplear un timbre por otro, ha de procederse en la forma prescrita
por el art. 10 del mismo Reglamento.—R. H., núm. 63; 13 de Febrero

de 1912; G. 12 Abríl m. a.: C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 487.
INSCRIPCIÓN DE FINCA URBANA.—Ha de estimarse como finca urba—
na una casa hipotecada, atendida su naturaleza, situación en una po—
blación y destino, conñrmándolo, a. mayor abundamiento, las indica-

ciones que se hacen en la misma escritura de haberse cedido para Vía
pública parte del terreno donde se ha ediñcado aquélla, y haberse
vendido otras parcelas á. varios vecinos de dicha población.

Hallándose prevenido por el art. 12 de la Instrucción sobre la manera de redactar los instrumentos públicos sujetos á Registro, que los
linderos delas fincas urbanas se expresen por izquierda, derecha y espalda, la omisión de estas circunstancias constituye una falta en las
formas extrínsecas delas escrituras, y procede, por tanto, suspender
la inscripción de la que incurra en dicho defecto, hasta que sea aquélla debidamente subsanada.

Es inadmisible la alegación de no ser necesaria la expresión de di—
chas circunstancias, cuando no se pretende la inscripción de dominio
de una finca, y si solamente de la hipoteca constituida sobre la misma,
pues aparte de que la Instrucción de referencia_no hace distinción alguna entre unos y otros casos, como para la inscripción de la hipoteca
ha de hacerse también la dela propiedad, por estar impuesta sobre
una casa de nueva construcción, es evidente la necesidad de cumplir
dicho requisito, aun en el negado supuesto de que únicamente para
este efecto fueron aquéllos exigibles. —R H , núm. 100; 9 Marzo
de 1911; G. 29 Marzo m. a.: C. L., t. 38, y R., t. 120. p. 658.

INSCRIPCION DE FINCAS ADJUDICADAS A LA HACIENDA. —Las certicaciones que en los casos de adjudicación de fincas a la Hacienda
han de ser remitidas por las Delegaciones del ramo a los Registrado—
res de la propiedad, deben extenderse con arreglo a. los artículos 126
y 127 de la Instrucción de 26 de Abril de 1900, conteniendo copia literal de la providencia de adjudicación dictada por el encargado del procedimiento, en la forma determinada por el correspondiente modelo,
así como el nombre y apellidos del deudor, y la nat .raleza, situación,
linderos, cabida y gravámenes de las fincas adjudicadas.
Las certificacionºs en cuestión son expedidas por las Tesorerías
cuando los expedientes de apremio hubiesen terminado por la adjudicación de fincas a la Hacienda, y tienen eficacia suficiente para producir la. inscripción de los inmuebles adjudicados conforme á. lo dispuesto en el citado art. 127, sin necesidad de hacer constar que las
providencias respectivas se han dictado con citación de las partes y
han quedado firmes por el transcurso del plazo legal.

La medida superñcial de las fincas debe ser expresada en los documentos inscribibles por el sistema métrico decimal, cuyo uso es obligatorio, siendo potestativo que los interesados consiguen la equivalencia con las medidas antiguas, si lo creen conveniente, y sin perjui-

cio de que el Registrador pueda calificar sobre las diferencias de ca
bida que existan entre lo que aparezca en el Registro y en los documentos presentados cuando afecten á. la identidad de la finca 6 á. la

extensión del derecho que haya de inscribirse.
La Real orden de 21 de Julio de 1905 ha declarado explícitamente
que los artículos 126 y siguientes de la repetida Instrucción no han

sido derogados por el Real decreto de 14 de Enero de 1902, siendo
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aquéllos la regla general, según la cual debe hacerse la inscripción en
el Registro de las fincas adjudicadas á. la Hacienda como trámite pre—
vio de todas las operaciones del ramo de propiedades.

Sl bien el núm. 3.º del art. 29 del Reglamento hipotecario exige que
en la inscripción se exprese el título de adquisición del que transñera
el derecho, la omisión de esta circunstancia no impide que el Registrador la haga constar en la inscripción, consultando los antecedentes de su oficina, conformeá.lo declarado en la resolución de 6 de
Marzo de 1884, pudiéndose también determinar los linderos por los
nombres de los dueños de los predios colindantes, según lo declarado
en resoluciones de» 7 de Enero de 1893 y 10 de Diciembre de 1898.—
R. H., núm. 88; 18 Octubre 1811; G. 30 Noviembre m. a.: C. L., t. 40,

y R., t 122 p. 492.
— Una vez despachado el expediente de apremio, seguido por el
Agente ejecutivo contra un deudor por contribución, mediante la adjudicación á. la Hacienda dela finca que aparece inscripta en posesión
a nombre del mismo, y no constando en el Registro la adquisición por
terceras personas de ningún derecho real determinado, es posible la
inscripción solicitada por la Tesorería de Hacienda con sujeción a lo
dispuesto en el art. 20 de la ley Hipotecaria, puesto que la transmi—

sión se efectúa de la persona que consta en el Registro de la propiedad con el carácter de poseedor, a la Hacienda pública y como conse-

cuencia de la hipoteca legal establecida en el núm. 5.º del art. 168 de
la citada ley.
Si ni por su cabida, ni por sus linderos, ni por la persona que se

dice dueño de la ñnca embargada y subastada, puede confundirse
desde el punto de Vista hipotecario con otra, debiendo, por el contrario, considerarse como no inscripta en la actualidad. y en su consecuencia, inscribible la certificación correspondiente, pero no constando, por otra parte, con la claridad exigida por el art. 126 de la Instrucción vigente, el nombre y apellidos del deudor, 6 quien en unos
documentos se llama Eusebio y en otros Eusebia con enmiendas yraspaduras no salvadas en forma. existe un defecto subsanable en la cer-

tiñcación librada. —R. H., núm. 25; 11 Julio 1913; G. 8 Septiembre
111 a.: C. L , t. 46, y E., t. 128, p. 238.
INSCRIPCION DE GRAVAMENES ANTIGUOS—Basta la simple lectura
de la Real orden de 15 de Julio de 19l2, dictada con el objeto de prorrogar el plazo para efectuar las operaciones de traslación de asientos

de gravámenes de las antiguas Contadurías de Hipotecas, que se hubiesen pedido por los interesados en la. forma y tiempo ordenados por
el art_ 401 de la ley Hipotecaria, para adquirir el convencimiento de
que lejos de ampliar el plazo legal de admisión de solicitudes, se refiere á. las presentadas dentro de los dos arios establecidos para este
efecto en dicha ley.
La facultad de pedir la traslación en cuanto se reñere directamente al dominio, corresponde á. los interesados a favor de quienes se
constituyó aquel derecho 6 á. sus causahabientes, conforme a'. lo dis-

puesto en el art. 401 de la ley Hipotecaria y en el 2.º de la Real orden
de 25 de Febrero de 1911.—R. H., núm. 45; 22“ Agosto 1913; G. 5 Octubre m. a.: O'. L., t. 46, y R., t. 128, p. 308
|NSCH|PC|0N DE HERENCIA.—A tenor de las razones expuestas en el
preámbulo de la ley Hipotecaria de 21 de Diciembre de 1869, al recto
y litoral sentido del párrafo 2 º del art. 23 y á. la adición del mismo,
establecida por la ley de 17 de Julio de 1877, como excepción al prin-
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cipio consignado en aquel precepto, es obligado reconocer que el tercero a quien amparan sus disposiciones es el heredero ó legatario que

obtuviese el reconocimiento del derecho a la sucesión, anulando el
título en cuya virtud se hubiesen transmitido éinscrito los bienes
dela herencia a favor de otras personas, porque al perder éstas la
cualidad de herederos, otorgada sin perjuicio de tercero con mejor derecho, quedan anulados los actos y las inscripciones sObre bienes inmuebles y derechos reales que en tal concepto hubieren realizado si
no han transcurrido cinco años desde la fecha de aquéllas.
Por haberse declarado en sentencia firme hija natural y única he—

redera del causante, y nula. la declaración de heredero abintestato del
mismo, obtenida por su hermano, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho en auto de 4 de Marzo de 1902, es evidente con arreglo a la
doctrina consignada _en el anterior fundamento, que la venta de la
finca otorgada por el expresado heredero, y en tal concepto, inscrita
en el Registro e'. su favor el 31 de Julio de 1902, no podía perjudicar
al derecho preferente de la hija natural heredera, una vez anulado
el título en Virtud del que inscribió aqu l a. su favor la mencionada
finca, por todo lo cual es de apreciar la infracción del art. 23 de la ley
Hipotecaria, cometida por la Sala sentenciadora al desestimar la demanda reivindicatoria deducida por dicha heredera.
No se opone a las anteriores consideraciones el art. 34 de la expreseda ley, porque lo dispuesto' en él se halla subordinado a. que no resulten claramente del Registro las causas que dieren lugar 6. la nulidad ó resolución del derecho del otorgante, y en el caso de autos resulta, sin género de duda, puesto que en dicho Registro aparecía cuan
do el comprador de la finca suscribió su titulo, que el del vendedOr
era hereditario, y con arreglo á. la ley cuya ignorancia á. nadie aprovecha, este titulo hasta pasados cinco años, no se consolidaha, ni podía_estimarse en quien ostentaba la cualidad de heredero necesario,
como no la tenia el vendedor.—C., núm. 61; 13 Febrero 1911; Gs. 19
y 24 Diciembre m. a.: C. L., t. 38, y R , t. 120, p. 367.
INSCRIPC|UN DE HIPOTECA 4— A pesar de sostener el recurrente que

la finca hipotecada en la escritura tiene el carácter de ganancial, es
lo cierto que en aquella no interviene solamente el marido, como procedería si realmente tuviese este concepto jurídico, sino que se otorga
también por la mujer, y por consiguiente, al concurrir ambos cónyuges, es necesario legalmente determinar la responsabilidad de cada
uno de ellos, respecto al total importe del préstamo, y la participación que respectivamente les corresponde en la finca hipotecada, para

cumplir el precepto contenido en el art. 9 º, número 2.º'de la ley Hipotecaria, que exige entre las circunstancias precisas que deben contener las inscripciones, la relativa á. la extensión del derecho que haya
de inscribirse.
Este requisito es tanto más necesario en el caso, cuanto que ex—
presándose en la escritura que el edrñcio hipotecado habia sido coustruído por los consortes sobre un solar en el que existían'dos casitas
que había heredado la otorgante, se halla comprendido en las pres-

cripciones del art. 1404 del Código civil, y por tanto, la edificación
debe estimarse como ganancia], pero no asi el solar mientras no conste abonado su importe á. la primitiva dueña.
En este concepto no procede la declaración que solicita el recu-

rrente de hallarse bien extendida la escritura, y ser en consecuencia
inscribible, toda vez que adolece del defecto anteriormente indicado.
16
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Aun cuando los motivos adicionados a su nota por el Registrador

pudieran ser atendibles, pues siendo tres las casas edificadas, deberían
reseñarse separadamente y aun determinarse las cantidades 6 partes
del gravamen de que cada una debía responder, como quiera que dichos defectos no se han comprendido en la nota, nada puede resolver—
se respecto de ellos en este recurso, por referirse á. cuestiones que no
han sido planteadas oportunamente, ni han podido por ello ser discutidas por las partes que en el mismo intervienen.—R. H., núm. 53;
21 Septiembre 1911; G. 12 Noviembre m. a.: C. L., t. 40, y R., I:. 122,

página 284.
'
—
v
—— A tenor de lo establecido en el art 1715 del Código civil, no se
traspasan los límites del mandato cuando se cumpla de una manera
más ventajosa para el mandante que la señalada en éste.
Es válida la cláusula de una escritura de reconocimiento de deuda,
por la que se autoriza á una entidad acreedora para que si hubiera de
procederse contra las fincas hipotecadas pueda, antes de enajenarse,
hacerse cargo de los frutos que rindan, á. fin de aplicarlos al pago del

capital e intereses debidos, para lo cual se obligaba el deudor á. no celebrar ciertos contratos de arriendo de las mismas sin consentimiento

de aquélla. pues tal estipulación se halla ajustada a lo que prescriben
los arts. 1522 y 1530 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Respecto á. la cláusula por la que se faculta al Director de la. entidad acreedora para que proceda extrajudicialmente á.1a venta de las

fincas hipotecadas para la realización del crédito, si bien en diferentes resoluciones de la Dirección general de los Registros se ha declarado aplicable al contrato de hipoteca, el procedimiento que para el
de prenda determina el art. 1872 del repetido Código, y'_lícito, por tan—
to, el pacto de venta extrajudicial de los bienes hipotecados, esto es y

se entiende en el supuesto de que la enajenación haya de efectuarse
con los requisitos que fija aquel artículo, y á. ellos no se ajusta lo estipulado en la cláusula de referencia. 6 cuando menos no se halla ésta

redactada, en lo relativo á. este punto, con la debida claridad, como lo
demuestran las alegaciones del propio recurrente pretendiendo explicar el alcance y objeto de la misma por la que se expresa en otras
cláusulas, de las cuales tampoco se deduce la sujeción al mencionado
procedimiento. adoleciendo, por consiguiente, el documento de un defecto que impide la inscripción del mismo, en lo que hace relación á.
dicho particular.
En los contratos pueden establecer los contratantes todos los pactos,
cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, y que los derechos concedidos por las leyes son renunciables, con tal que la renun—
cia no sea contra el interés 6 el orden público 6 en perjuicio de terce-

ro, como expresamente determinan los arts. 4.º y 1255 del citado
Cuerpo legal.
En armonía con estas disposiciones han podido pactarse y son válidas las estipulaciones contenidas en una escritura por la que el deudor podía hacer el cómpleto pago de su crédito en una 6 varias veces
y de cualquier cantidad de aquellas por las que las ¡incas estaban gravadas. quedando en tal caso en libertad de enajenar la finca cuyo im—
porte fuera á. ingresar. previo aviso, al acreedor. y acuse de recibo de

éste, y entregando el precio de la venta en el acto de realizarla. y“
también la convención de que las entregas_parciales no conferin'an

al propio deudor derecho á. pedir la reducción de la garantía hipotecaria, que subsistiría íntegra mientras no fuera totalmente pagada
la deuda, puesto que ambas estipulaciones no contrarian disposicio—
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ºnes legales de carácter prohibitivo ó preceptivo, ni acto alguno mo—
ral ó de orden públicos, únicos casos en que no podrían aquéllas subsistir.—R. H., núm. 150; 27 Agosto 1912; G..11 Octubre m. a.: O. L.,

t. 42, yR., t. 124, p. 1047.
— En armonía con lo establecido en el art. 138 de la ley Hipotecaria, no es necesaria, en general, la aceptación de las hipotecas por
los acreedores, y por ello puede prescindirse de la intervención del representante de aquéllos; pero al concurrir no puede hacerlo en con—
cepto de mandatario meramente verbal, pues tal mandato ha de constar necesariamente en documento público, porque teniendo por objeto
un acto que debe redactarse en escritura pública, es imprescindible
aquel requisito, conforme á. lo prevenido en el art. 1280, núm. 5." del
Código civil.
Constituida la hipoteca en general, á. favor de los herederos y legítimos sucesores de una persona, sin determinarse sus nombres y
circunstancias personales, ni la extensión del derecho que se estable—
ce con relación á. cada uno de ellos, adolece la escritura de un defecto
que impide su inscripción por no ajustarse en este particular á. lo dispuesto en los arts. 9.º y'dO de la ley Hipotecaria. —R. H., núm. 153; 8

Septiembre 1912; U. 26 Octubre m. a.: C. L., t. 42, y R., t. 121, página 1057.
— Si bien la hipoteca puede asegurar, á, tenor del art 1861 del Có-

digo civil, toda clase de obligaciones, ya sean putas, ya están sujetas
…a condición, es necesario que para los efectos del Registro consten en
la inscripción correspondiente de un modo claro y preciso las personas
vá. cuyo favor se constituya el derecho real y la extensión de los dere-chos que cada una puede ejercer para hacer eficaz la garantía hipote-

cana.
Para asegurar el alcance de los respectivos derechos y obligaciones debe expresarse con la claridad exigida por el art. 25 de la Instruc—
ción de 9 de Noviembre de 1874, los plazos y condiciones de la obliga-ción para cuya seguridad se constituye la hipoteca, así como también,
con arreglo a lo dispuesto en los arts. 9.º, núm. 2.”, y 21 de la ley Hípotecaria, se ha de expresar en el instrumento público, además de la.
-cuantía 6 parte que en la hipoteca corresponde a cada uno de los acreedores, la extensión del derecho inscribible, requisito todavía más-ne—
cesario para el caso de que alguno de los mencionados acreedores quisiera ceder ó subhipotecar el suyo con independencia del otro acreedor.
-R. H., núm. 111; 14 Diciembre 1912; G. 2 Febrero 1913: C. L., t. 43, y

R., t. 125, p. 674.
— Adquirida una finca por el marido, sin que delas certificaciones"
del Registro aparezca que en dicha adquisición se alegara. ni menos
_justiíicara, que el precio procediese exclusivamente de uno de los cón—
yuges, la inscripción correspondiente ha de estimarse extendida a. fa—º

Ver de la sociedad de gananciales, de conformidad con la doctrina es—
tablecida en sentencias del Tribunal Supremo de 4 de Enero de 1897 y

28 de Enero de 1898 y en Resoluciones de 22 de Mayo de 1:95, 20 de
”Septiembre de 1907 y 17 de Enero de 1913
Vendida dicha Enca posteriormente, la obligación impuesta al com-'
prador de entregar parte del precio a la esposa del vendedor, dentro
de cierto plazo, no puede estimarse que envuelva una donación ó reconocimiento de deuda por partedel marido a su mujer, tanto porque
la indicación de una persona a los efectos de recibir el pago puede obedecer á. Enes distintos, como porque esas suposiciones deben ser pospuestas á. las presunciones legales que atribuyen á. la sociedad legal

244

mscmrcxón DE HIPOTECA

los derechos adquiridos durante el matrimonio por cualquiera de loscónyuges mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido ó a la mujer.
Teniendo, por lo expuesto, el carácter de gananciales los derechos
reservados a favor de aquélla en la segunda adquisición referida, es

indudable que los inmuebles recuperados al ejercitar dicha esposa las
acciones correspondientes, ó al convenir la cesión en pago, tienen igual
carácter por ser adquiridos a costa del patrimonio ó caudal común y
pueden ser enajenados 6 hipotecados por el marido, representante 1egítimo de la sociedad conyugal sin el consentimiento de su mujer, en

uso de la facultad que concede el art. 1413 del" Código civil.—R. H.,
núm. 148; 10 Abril 1913; G. 20 Mayo rn. a.: C, L., t. 45, y R., t. 127, pá.ina 1 6.

g — La presunción legal de que todas las obras, siembras y plantaciones hechas en terreno particular han sido ejecutadas por el propietario del mismo y le pertenecen. no puede ser destruida por la declaración en contrario de quien en el Registro no aparece con derecho
para ello, y aunque por otros motivos no procediese la aplicación de
dicha presunción y se tratase de un derecho real independiente del del

propietario del terreno, el fundamental principio de la previa inscripción, impediría toda modificación hipotecaria queno hubiera sido autorizada en debida forma por la persona a cuyo favor conste inscrito

el dominio del inmueble, 6 decretado en su caso por los Tribunales
competentes.

-

En este concepto no es inscribible la escritura que ha motivado el
recurso, en cuanto a la fábrica y ferrocarril que en ella se hipotecan,

toda vez que expreséndose estar construidos sobre terrenos de una
dehesa, de propiedad ajena, no consta la cesión ó permiso del dueño
de ésta para la construcción, ni aparecen previamente inscritos el derecho ó inmueble hipotecados, condiciones esenciales para que pueda
también inscribirse la hipoteca constituída sobre los mismos.
Las escrituras en que se hipotequen edificios construídos en suelo

ajeno deben expresar esta circunstancia, así como la de entenderse la
hipoteca reducida al derecho que tuviere el dueño delo edificado y de
que se constituyen sin perjuicio del propietario del terreno, y la escri-

tura en que faltan estos requi—itos adolece de defectos de forma que
impiden su inscripción.
La fábrica de ne se trata puede estimarse como un edificio situado fuera de poblado, con todas sus dependencias y anejos, cuyos linderos aparecen dados desde el momento que se afirma que se hallan
enclavados en tierra de una dehesa, por lo que, con arreglo a lo dis-

puesto en el núm. 3.º del art. 322 del Reglamento hipotecario, en caso .
de ser inscribibles dichas dependencias, podrían serlo bajo un mismo
número, no necesitándose, por tanto, que se designen con todos los de-talles exigidos para las fincas urbanas, si,bien con respecto al ferrocarril, que es igualmente objeto de la hipoteca, ha debido hacerse su
descripción como finca separada para el efecto de su inscripción en el
Registro y de asignársele la parte de responsabilidad que le corres-—

ponde, atendidas la'extensión del mismo y el servicio 5. que se halla.
destinado.— R H., núm. 46; 24 Abri11913; G. 4 Junio m. a: C, L., t. 45,.

y R., t. 127, p. 294.
— Co: forme al art. 20 de la ley Hipotecaria, para inscribir 6 ano—
tar los documentos en virtud de los que se transfiera ó grave el demi--

nio ó la posesión de bienes inmuebles ó derechos reales, deberá. cons-tar previamente inscrito ¿ anotado el derecho de la persona que otor--
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-gue ó en cuyo nombre se haga la transmisión, por lo que mientras no
se inscriba la adquisición de la finca hipotecada á. nombre del deudor,
no procede la de la hipoteca constituida ¿favor del acreedor. —tf,. H.,

núm. 60; 30 Abril 1913; G. 26 Junio m. a.: C. L., t. 45, y R., t. 127, pá.—
gina 386.
— Los contratantes pueden establecer en los contratos todos los
pactos lícitos que tengan por conveniente y las obligaciones nacidas
de ellos tienen fuerza de ley entre los otorgantes y deben cumplirse al
tenor de los mismos.
_
Adquirida una finca objeto de hipoteca, con la condición de que no
podría ser vendida, gravada, ni por título alguno enajenada mientras
no llegase la hipotecante a la mayor edad, pacto consignado expresamente en la inscripción de propiedad correspondiente y no estando
cumplida dicha condición, por ser la interesada menor. de edad, es in-

dudable que carece de facultades para imponer tal gravamen, y que,
en consecuencia, es improcedente la inscripción toda vez que se opone
á. lo consignado en un asiento del Registro, cuya validez no ha sido

impugnada en forma legal.—R. H., núm. 47; 9 Septiembre 1913; G'. 1.º
Noviembre m. a.: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 316.
— El núm. 4.º del art. 107 de la ley Hipotecaria, permite hipotecar los bienes ya hipotecados, aunque se hubiese estipulado el pacto
de no volverlos a hipotecar, respondiendo tal precepto al objeto de no

disminuir innecesariamente y sin causa que lo justifique, el crédito
territorial, y por suponerse que dicho pacto, más que constitutivos de
una mayor garantía, representa una exigencia exorbitaute arrancada
% ladsituación angustiosa en que en momentos dados puede hallarse el

en or.
Idéntícas razones son aplicables a los pactos que sin prohibir di—
rectamente las ulteriores hipotecas, desnaturalizan el alcance de las
que pudieran constituirse sobre los mismos bienes, disminuyendo ó
haciendo ilusorios los derechos de los segundos 6 posteriores acreedores hipotecarios, y desvirtuando las garantías que la ley Procesal
¿ Hipotecaria establecen para poder hacer efectivos sus créditos aquellas personas que estimando las fincas como suficientes a cubrir las
cargas e hipotecas anteriores á. que estén afectas, se hallen dispuestas
á. hacer nuevos préstamos sobre ellas.
El procedimiento de venta extrajudicial regulado por el art. 1872
del Código civil, no puede extenderse a la cancelación de las segundas
ó posteriores hipotecas, sin los requisitos y formalidades establecidas
en dichas leyes y á. que alude la Resolución de 27 de Febrero de 1912,
aunque medie pacto en contrario.—R. H., núm. 117; 12 Noviembre

1913; G. 8 Diciembre m. a.: O'. L., t. 46. y E., t. 128, p. 664.
—- De lo dispuesto en el art. 392 del Código civil se deduce clara'mente la posibilidad legal de establecer condominio ó proindivisión
sobre la propiedad de derechos, previniendo asimismo el 1137, que la.

concurrencia de dos ó más acreedores en una obligación no implica
solidaridad entre ellos, a no determinarse así expresamente.
Establecido un pacto con arreglo á. las referidas disposiciones legales, y determinado expresamente en la escritura que el préstamo

hipotecario lo hacían los otorgantes por iguales partes y en mancomún, quedan cumplidos los preceptos de los arts. 9.º y 21 de la ley
Hipotecaria que exigen se haga constar en las escrituras públicas sujetas á. registro, las circunstancias relativas a. la naturaleza, exten—

sión y condiciones del derecho que deban inscribirse—R. H , núm. 134;
24 Noviembre 1913; G. 1.º Enero 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 787.
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— Con arreglo á. lo prevenido en los arts. 66 de la. ley Hipotecaria.
y 57 de su Reglamento, solamente los interesados pueden interponer

recurso gubernativo contra la calificación de los Registradores de la
propiedad, para el efecto de obtener la inscripción de los respectivos.
documentos, estando limitada la facultad de los Notarios autorizantes para interponer dichos recursos, al caso de que la negativa de inscripción se funde en defectos de los instrumentos por ellos autorizados.

Fundada la negativa de un Registrador á. inscribir una escritura…
de hipoteca en la circunstancia de no estar inscrita en el Registro a'.<
nombre de los hipotecantes la línea sobre la que se constituye el refe—

rido gravamen, como el motivo de denegación procede del Registro y
no del documento, carece de personalidad el Notario autorizante para
interponer el recurso.—R.__H., núm. 150; 4 Diciembre 1913; G. 8 Enero
1014: C L.: t. 46, y R., t. 128, p. 882.

INSCRIPCION DE INFORMACION PUSESORIA--Al Juzgado correspon-de apreciar las declaraciones de los testigos que intervienen en una información posesoria, y estimarlas suficientes para aprobar dicha información, de conformidad con el art. 394 de la ley Hipotecaria.
La indicación hecha por los mismos testigos de que la finca, se—
gún noticias, había sido adquirida por compra, carece de transcenden-

cia para los efectos del Registro y no cae bajo la calificación del Registrador, sobre todo después que la regla ¡L “ del art. 393 ha limitado
las declaraciones al hecho de poseer los bienes 6 el derecho real en
nombre propio el que promueva el expediente, 6 sea aquel a cuyo favor haya de declararse la posesión.
La manifestación en el expediente de la antigua dueña del inmueble, de que éste es de su propiedad y no le ha vendido nunca, no puede
estimarse como una oposición formal que pueda suspender ó impedir
el curso del expediente, puesto que ésta, para que surta tal efecto, ha
“de formalizarse por medio de la oportuna demanda, según la regla 7.º'
del mencionado art 393, e interponerse ante el Tribunal competente
en juicio declarativo que corresponda.
La inscripción de la información posesoria en el Registro debe—
practicarse, no habiendo oposición de parte legítima 6 siendo desestimada la que se hubiese hecho, mediante acuerdo del Juzgado que la.

hubiere aprobado sin perjuicio de tercero de mejor derecho.—R. H.,.
número 100; 25 Octubre 1911; G. 11 Diciembre m. a.: 0. L., t. 40, y“

R., t. 122, p. 559.
— V. Información posesoria.

INSCRIPCION DEL DEHE(HU A LA RESERVA.—Pºr los fundamentosde derecho consignados en la Resolución de la Dirección general de—
los Registros de 28 de Agosto de 1911 no es inscribible la escritura en
que se hipoteca el derecho eventual á. la reserva de los bienes.—R. H.,.

número 3; 6 Abril 1912; G. 31 Mayo m. a.: C. L., t. 42, y R., t. 124,
página 16.
INSCRIPCION DE MANDAMIENTO JUDICIAL--']5[3-b¡éndºse seguido la.
vía de apremio para hacer efectivas, no sólo la cantidad garantizada…
por la anotación preventiva, sino una suma mayor, es improcedente
la conversión de la anotación preventiva en inscripción definitiva, sin
violentar el orden legal de los asientos del Registro y lo que de losautos resulta y se consigna en el mismo mandamiento, el que ado—
lece además del defecto de no constar en él que el precio de la adjudi—

cación de la finca anotada no excedió de la cantidad necesaria para sa—
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tisfacer el impºrte del crédito que motivó la ejecución, como sería necesario para la cancelación de las cargas posteriores a dicha anotación preventiva, que en el propio documento se ordena

La circunstancia de haberse anotado el embargo dela finca no impedía su enajenación ó gravamen en los términos fijados en el art. 71
de la ley Hipotecaria, por lo que si bien los sucesivos adquirentes
quedaron sujetos á. las responsabilidades garantizadas por dicha anotación, para la efectividad de ésta es preciso practicar el previo requerimiento de pago que exigían los arts. 127 y 128 (hoy 126) de la ley
Hipotecaria, conforme á. la doctrina declarada en la sentencia del Tri-

bunal Supremo de 24 de Diciembre de 1901 y resolución de la Dirección general de los Registros de 20 de Febrero de 1907.—R. H., número 18; 13 Enero 1912; G. 14 Marzo m; a.: C. L., t. 41, y E., t. 123,
página 105.

— Facultados los Registradores de la propiedad para caliñcar la.
naturaleza del procedimiento en que recaen los mandatos judiciales
inscribibles, es notório que ha podido rechazar el que intervino en el
recurso, la adjudicación hecha en pago de un crédito, obtenida en tramites de ejecución de sentencia dictada en un juicio verbal que se refería á. otro distinto crédito, solventando deudas no reclamadas por el

actor en dicho juicio y subvirtiendo todo el correspondiente orden procesal, de tal suerte, que en definitiva ha venido a decidir un Juez municipal cuestiones que caen fuera de su competencia.
Instado el remate de la finca objeto de la expresada ejecución por

el tercer acreedor ejecutante, son de perfecta aplicación los arts. 1516
y 1518 de la ley de Enjuiciamiento civil, que exigen se consigue el importe de los créditos hipotecarios preferentes en el establecimiento
destinado al efecto para autorizar la cancelación de las hipotecas respectivas á. instancias del comprador.
Acreditado que la finca en cuestión estaba gravada con una hipo—

teca constituída á. favor de la esposa del deudor en seguridad de la do—
te aportada al matrimonio, no puede ser cancelada de oficio por ser
preferente al crédito perseguido, sin infringir notoriamente el principio prior tempore potior jure, base de la actual organización inmobi-

liaria.—R. H., núm. 81; 29 Febrero 1912; G. 30 Abril m. a.: C. L.,
t- 41, y R., t. 123, p. 685.
INSCRIPCIÓN DE NULIDAD DE VENTA DE BIENES DEL ESTADO.- Conforme á. la doctrina consignada por la Dirección general de los Regis
tros en diferentes Resoluciones, las providencias dictadas por los Tribunales y Autoridades administrativas en los asuntos de su compe-

tencia, mediante los procedimientos establecidos por las leyes, tienen
la misma fuerza que las de los Tribunales ordinarios, siempre que di-

chos acuerdos tengan el carácter de Ermes ó ejecutorios, por haberse
agotado los recursos concedidos contra los mismos, 6 por no haberse

entablado éstos por los interesados.
_Entre los acuerdos comprendidos en dichos casos se hallan los re-

lat1vos á la nulidad de ventas de bienes desamortizados, disponiendo
el _art. 24 del Real decreto de 11 de Noviembre de 1864, que si transcurr1ese el término dentro del cual pueden los interesados reclamar por
la vía contenciosa contra las Resoluciones de nulidad sin hacerse tales reclamaciones, el Director del Ramo á. que corresponda la finca 6
derecho, procurará. su inscripción de dominio ¿. favor del Estado 6 de
la Corporación a que pertenezca, si hubiere de quedar amortizado; y
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la cancelación de la inscripción del contrato anulado, solamente, si
dicha finca 6 derecho debiese enajenarse con arreglo á. las leyes.
El precepto contenido en el art. 30 de la ley de 21 de A bril de 1909,
según el cual, transcurrido el plazo de quince años des. e su fecha,
las inscripciones de bienes comprados al Estado, sean anteriores 6
posteriores a dicha ley, no podrán ser anuladas por exceso de cabida
ni por otras causas que no consten en el Registro, no pu ade tenerse
en cuenta en el caso de tratarse de una Resolución adm.nistrativa,

dictada con anterioridad á. la publicación de dicha ley, y cuyos fundamentos, ni el Registrador de la propiedad ni sus superiores jerárquicos están facultados para examinar, por lo que ha de estimar.:e aquélla válida y eficaz como dictada por la Administración del Estado en
uso de las atribuciones que las leyes le confieren.

Si es indudable la facultad de la Administración para anular gubernativamente las ventas que otorga, también lo es que en el ejercicio de la misma ha de someterse a. los preceptos de la legislación hipo
tecaria, y que en este concepto no puede la anulación perjudicar á. los
terceros que hubiesen adquirido su derecho por título oneroso de quien
lo tuviese para transmitirlo, si la causa de la nulidad no constase cla-

ramente del mismo Registro, conforme á. lo dispuesto en el art. 34 de
la. ley Hipotecaria, y á lo declarado en las sentencias del Tribunal Supremo, Sala tercera, de 2 de Octubre de 1906 y 30 de Noviembre de
1907 y Resoluciones de la Dirección general de los Registros de 4 de
Febrero de 1893, 21 de Junio de 1899, 26 de Enero de 1900 y 27 de Sep-

tiembre de 1906.
Adjudicadas unas fincas adquiridas de bienes nacionales a la viuda
del comprador de las mismas, habiéndose efectuado la adjudicación,
no por herencia de su marido, sino en pago de sus derechos propios,
tienen dicha interesada y sus sucesores el carácter de terceros con re—
lación al contrato de venta de las referidas fincas, realizada por el
Estado, conforme á. lo prevenido en el art. 27 de la ley Hipotecaria.
En este supuesto no es inscribible la certificación en que conste la

nulidad de la venta de las fincas hecha por el Estado por oponerse á.
ello los arts. 20, 27 y 34 de la ley Hipotecaria y 20 de su Reglamento,
sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar la Administración

contra las personas :$. cuyo nombre aparezcan inscritas actualmente
las fincas.—R. H., núm 24; 8 Julio 1911; G. 24 Agosto m. a.: C. L-.

t. 40, y R , t. 122, p. 164.
— Las providencias administrativas por las que se anulan ventas
de bienes del Estado, tienen el carácter de ejecutorias para los fines
del art. 82 de la ley Hipotecaria, conforme a lo declarado en las Reso-

luciones de la Dirección general de los Registros de 30 de Abril de
1890, 4 de Febrero de 1893, 19 de Mayo de 1897 y 30 de Abril de 1903,
siempre que sean firmes y se hayan dictado con audiencia de los interesados, disponiendo el art. 24 del Real decreto de 11 de Noviembre

de 1864, que en casos tales la autoridad correspondiente procurará. la
inscripción de dominio de las fincas ¿ derechos a favor del Estado, 6

de la Corporación á. que pertenezcan si hubieran de quedar amortizadas, y la cancelación de la inscripción del contrato anulado solamen-

te, si las fincas 6 derechos demeran enajenarse con arreglo a las
leyes.
,
'
La declaración de nulidad de la venta, únicamente debe producir

en el Registro el efecto de cancelar las inscripciones hechas á. favor
de los respectivos compradores, bastando para ello certificado en que
se inserte literalmente la providencia ejecutoria y se haga constar que
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tiene este carácter, que es el documento inscribible, sin que varíe este

concepto el hecho de acompañar un mandamiento judicial en que se

ordena dicha cancelación.
Esto no obstante, según lo declarado también repetidamente por
-el Tribunal Supremo en varias sentencias, y por la Dirección general
de los Registros en diversas resoluciones, si es indudable la facultad
de la administración para anular gubernativamente las ventas que
otorga, no es menos cierto que en el ejercicio de esta facultad viene
sometida á. los preceptos de la legislación hipotecaria, y, por tanto,
-que si la causa de la nulidad no resultare claramente del Registro, la
anulación no puede perjudicar á. los terceros que hubiesen adquirido
su derecho por título oneroso, de quien según el mismo Registro lo
tenía para transmitirlo é inscribieron después su adquisición.
De esta doctrina se deduce legalmente que el acuerdo de la Administración no puede afectar a las inscripciones de dominio de los terceros que hayan adquirido libremente algunas 6 parte de las fincas,
sin que en este supuesto proceda tomar razón de la declaración de no lidad en cuanto á. las fincas que estén en aquel caso, puesto que las
inscripciones en el Registro han de tener siempre por objeto decla-

rar, gravar, modificar ó extingir el dominio de las fincas 6 derechos
reales sobre que recaigan, atendida la condición de especialidad en
que se funda el actual sistema hipotecario.—R. H, núm. 49; 20 Septiembre 1911; G. 12 Noviembre m. a.: C. L. t. 40, y R., t. 122, p. 270.

INSCRIPCION DE OBLIGACIONES HIPOTECAR|AS-—De las est1[mlaºíºnes
de la escritura en que se crearon unas obligaciones hipotecarias y de
“la forma como se hallan redactadas las mismas, resulta que éstas,

aunque nominativas, no tenían en realidad el carácter de transmisibles por endoso, y habiéndose consignado en la inscripción las personas que debían representar constantemente á. los obligacionistas, ha
-de partirse de estos antecedentes para determinar la naturaleza jurídica de dichos títulos y las consecuencias legales que de ella se de-

ducen.
En este concepto, y no tratándose de títulos endosables ni al por—
tador, la forma de cancelar la hipoteca era la que establece. con carácter general, el art. 82 de la anterior ley Hipotecaria, aplicable al
caso, y en consecuencia, los tiduciarios tenían perfecta capacidad legal
para otorgar la escritura en la que renunciaron á, la hipoteca que…garantizaba dichas obligaciones, así como también uno de dichos fidu—ciarios por fallecimiento del otro, para otorgar la que ratiñcó y aclaró
la anterior, toda vez que hallándose concretamente impuesta a favor

de los referidos otorgantes, en representación de los obligacionistas,
les correspondía, consiguientemente, la facultad de cancelar ó anular

la misma hipoteca, ya que el citado art. 82 expresamente determina
que las inscripciones hechas en virtud de escritura pública habrán de
cancelarse por providencia ejecutoria ó por otro documento auténtico
en el cual exprese su consentimiento para la cancelación la persona a
cuyo favor se hubiese hecho la inscripción, 6 sus causahabientes ó re--

presentantes legítimos.
No teniendo dichas obligaciones el carácter de endosables, huelgan,
por tanto, los motivos que, fundados en este equivocado supuesto, se

alegan en la nota del Registrador para denegar'la cancelación solicitada, pero, á. mayor abundamiento, aparecen asimismo llenados los
requisitos que el repetido art. 82 exige para esta clase de títulos, pues—
to que se ha presentado otra escritura otorgada por el representante
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de la Sociedad, poseedora actual de dichos títulos, en la que consta
haberse éstos inutilizado, consignándose además en cada uno de ellos
la nota de quedar inutilizados, acompañándose también testimonio de
una sentencia dictada en juicio ordinario, declarando sin efecto ocho
obligaciones extraviadas, como para estos casos de extravío dispone
el mismo artículo, con lo cual resultan asimismo cúmplidas las circunstancias que la ley exige para la cancelación de títulos de la clase
expresada.

No prev:niéndose en la citada disposición legal que los títulos inutilizados ante Notario, sean sometidos á. la calificación del Registrador para apreciar si la inutilización se ha practicado en forma, bastando que el hecho se haga constar bajo la fe del funcionario autori*

zante, no cabe conceptuar como defecto, aun en el supuesto que sirve
de base á.1a nota del Registrador, el que no estén todos los títulos traducidos y legalizados, tanto más, cuanto que se ha presentado la traducción de uno de ellos, y están todos redactados en los mismos tér—
minos, justiñcándose la autenticidad de los mismos por la escritura
otorgada para hacer constar su inutilización, y que se ha presentado

también en el Registro.
La sentencia dictada, dejando sin efecto los títulos extraviados, lo

ha sido en el procedimiento de mayor garantia, esto es, en juicio declarativo ordinario, con citación del Ministerio fiscal, que se mostró
parte en el mismo, en representación de los ausentes que pudieran
tener derecho á. las ocho obligaciones extraviadas, dando fe el actuario en el testimonio aportado, de que es firme dicha sentencia.—R. H.,
núm. 16; 12 Enero 19l2; G. 5 Marzo m. a.: C. L., t. 41, y R., t. 123,
página 93.

INSCRIPCION DE PAHTICIDNES.—No es motivo bastante por si sólo
para denegar la inscripción de una escritura de liquidación y parti
ción, la circunstancia consignada en primer término en la nota del
Registrador de haberse efectuado dichas operaciones mucho tiempo

después de la muerte del testador y de habei inscrito el heredero instituido su derecho hereditario, pues si bien es cierto que los arts. 904
y 905 del Código civil, establecen que el albacea a quien el testador no

haya fijado plazo, deberá cumplir su'encargo dentro de un año, y que
si el propio testador ampliase este plazo legal sin señalar expresamente el de la prórroga, se considerará. ampliado por un año, también
lo es que el art. 906 autoriza á. los herederos para ampliar dicho plazo
por el tiempo que crean necesario, y que esta autorización se entiende
concedida no sólo cuando así se deduce de los actos de los propios herederos, según la doctrina del Tribunal Supremo, consignada en la
sentencia de 4 de Febrero de 1902 y resolución de la Dirección general
de los Registros de 23 de Julio de 1910, y en consecuencia, habiendo

aceptado expresamente dichas operaciones divisorias el heredero ins—
tituido, que tenia además el carácter de apoderado de su madre heredera usufructuaria, tal acto implica la prórroga de dicho término, por
lo que aun reconociendo. como se indica en la nota del Registrador,

que es extraña la partición efectuada bastantes años después de fallecido el causante, no por ello puede estimarse nula habiendo como hay
dichos actos de aceptación y aprobación de las únicas personas que

podrían impugnarla.
No existe el defecto fundado en no haber intervenido en la escritura los legatarios y acreedores, puesto que siendo una partición prac—
ticada por Comisarios, este requisito lo exige el art. 1057 del Código
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civil en la formación del inventario, cuando hay algún heredero menor de edad; pero como en este caso, aunque lo era el heredero instituido, se hallaba legalmente emancipado, y debe por ello ser reputado
como mayor, á. tenor de lo prevenido en el art. 317 del mismo Código,
excepto para los actos y contratos que en el mismo se determinan, entre los cuales no se halla el de liquidación y división de la herencia,
dedúcese no ser necesaria dicha intervención, como así lo ha declarado en caso análogo la resolución de 7 de Enero de 1907.
Es principio fundamental en materia hipotecaria, consignada en
los arts. 20 de la ley y 20 de su reglamento, que para inscribir cualquier título traslativo de dominio ha de estar previamente inscrito á.
favor de la persona que lo transfiere ó grava, por lo que antes de razonar un título en el Registro, debe el Registrador examinar los libros,
y si en ellos consta como dueño un tercero distinto del transfer—ente,
debe de negarse la. inscripción del documento.
De las certificaciones libradas por el Registrador por orden de este
Centro, aparece que Varias de las fincas que forman parte del caudal
de las expresadas operaciones particionales, se hallan actualmente
inscritas a nombre de terceras personas, por habérselas vendido la heredera usufructuaria y el propietario; y aun algunas de dichas fincas
han sido también enajenadas posteriormente por los adquirentes, verificándose todas estas enajenaciones con el gravamen de restitución
que sobre ellas pesa, en virtud de lo ordenado en el testamento del concursante, constando además en el Registro diferentes anotaciones de

demandas y embargos, y la constitución de varias hipotecas impuestas sobre los mismos bienes.
Sean cualesquiera las facultades y formas en que se hayan efec—
tuado las referidas enajenaciones, así como las causas que las hayan
ocasionado, en el hecho de estar inscritas se hallan bajo la garantía
del Registro, y en este concepto y ajustándose a'. lo dispuesto en los
articulos 20, 25, 27 y 82 de la ley Hipotecaria y 20 del reglamento
para su ejecución, no es posible hacer constar las adjudicaciones que
se hacen en la repetida escritura de partición al heredero, de fincas
que se hallan ya fuera de la. herencia del nombrado causante, toda vez
que apareciendo actualmente inscritas a nombre de los respectivos
compradores, deben subsistir estas inscripciones, mientras no sean
debidamente canceladas por consentimiento de los interesados 6 en
virtud de providencia judicial.—R. H ., núm. 44; 30 Enero 1911; G. 23

Febrero m. a.: C. L., t 38, yR , t. 120, p. 280.
— Habiendo estimado insuficientes el Presidente de la.Audiencia
los documentos presentados en el Registro, con unas operaciones, particionales, para justificar la calidad de protutor con que una persona

intervino en aquéllas, y no habiéndose apelado de este particular,
quedó consentida y ñrme en este extremo, la providencia de dicha
autoridad.

, La Dirección general de los Registros carece de atribuciones para
calificar un título, que no lo haya sido previamente por el Registra or.

El art. 209 del Código civil. como consecuencia de los principios

establecidos en la lev de Bases. de 11 de Mayo de 1888, y en armonía
con los que desenvuelven el organismo tutelar, concede al tutor las
facultades para proceder á. la división de la herencia del menor sujeto
á. tutela, con la autorización del Consejo. de familia, sin que esta facultad aparezca limitada por el art. 1060 del mismo Cuerpo legal, que
se refiere a. los menores de edad sometidos á. la patria potestad.
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No es de estimar el defecto de falta de aprobación judicial, de unas
operaciones divisorias de la indicada clase.
Por no haberse justificado la transmisión de los bienes de una he-

redera, heredada á. su vez por su madre, por medio de declaración judicial de herederos, ¿ titulo de transmisión mortis causa, adolece la
escritura de particiones de un defecto que impide su inscripción.——
.R. H., núm. 90; 31 Mayo 1911; G. 30 Junio m. a.: C. L., t. 39, y R ,
tomo 121, p. 582.
— Las escrituras particionales acompañadas del testamento co—
rrespondiente ó de la declaración judicial de herederos constituyen un
título inscribible, con arreglo al art. 3.º de la ley Hipotecaria. y bastante para producir en el Registro la transmisión de los derechos á.
»que afecten, siempre que éstos consten previamente inscritos á. favor
de los causantes.
Dicho requisito de la previa inscripción no es necesario, según el

párrafo 3.º del art. 20 de la ley Hipotecaria vigente y Resolución de
30 de Diciembre de 1909-, en los.títulos traslativos de dominio otorga-dos con anterioridad e'. Lº de Enero de dicho año, si reunen las forma-

lidades exigidas en la fecha de su otorgamiento y no se halla inscrito
»el derecho transmitido, á. favor de persona distinta del transferente.
Tratándose de transmisiones hereditarias, aun cuando el titulo pri-

mordial de adquisición es el testamento ¿ auto judicial de declaración
de herederos, como estos documentos no son bastantes para la inscripción, si existe más de un heredero y no se adjudica "proindivmo la he
rencia, ó no consta hecha la división por el testador, pues en casos ta
les se requiere, como título 6 documento complementario, la escritura
particional, en la que el Comisario ó herederos distribuyan el caudal
relicto, puede añrmarse que, en realidad, este último documento es el

que individualiza ¿ especifica las adjudicaciones que á. caca partícipe
correspondan, por consecuencia de lo establecido en dicho título suce
serio, y lo dispuesto en los arts. 1057 y 1058 del Código civil.
En este supuesto, los testamentos 6 autos de declaración de here
deros, unidos ¿. las escrituras de inventario, partición ó adjudicación,

otorgadas con arreglo a derecho y con anterioridad a la mencionada
fecha, reunen las condiciones exigidas para gozar de los beneficios con-

cedidos por el párrafo 3.º del citado art. 20 de la ley Hipotecaria y
Resolución de 30 de Diciembre de 1909; esto es, que son por sí inscribibles, aun cuando no se hallen inscritos á. favor de los causantes los

bienes 6 derechos transmitidos debiendo consignarse en estos casos
las circunstancias de la adquisición por parte de aquéllos, en vista de
lo que aparezca de los mismos documentos, conforme a lo prevenido
en las expresadas disposicipnes.
El objeto de éstas ha sido facilitar el acceso a los libros hipotecarios de la gran masa de propiedad territorial no inscrita, y que en este

concepto, dichos documentos, 6 sea las escrituras de división con los
testamentos 6 autos judiciales, son los más indicados, y los que más
frecuentemente han de utilizarse para aquel efecto, sin que los remo-

tos_peligros de simulación que pudieran temerse sean mayores en estos
que en otra clase de documentos inscribibles por el mismo procedimiento, tanto más, cuanto que para evitar las consecuencias que esta
eventualidad pudiera producir. el mismo art. 20, en su párrafo 4.º, dispone que las inscripciones hechas en las condiciones mencionadas, no

surtirán efecto contra tercero, hasta después de transcurridos dos
años, contados desde la fecha en que fueron hechas.
De la. doctrina expuesta se deduce igualmente que ésta no es apli-
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cable á. las escrituras particionales ó de declaración de bienes heredi-

tarios otorgados con posterioridad al Lº de Enero de 1909, aun cuan—
do el testamento 6 auto judicial sean de fecha anterior, por la razón
expuesta de que siendo aquel título complementario de éstos, y no dis
tinguiendo la ley respecto a la calidad de los documentos inscribibles,.

no puede hacerse extensiva la excepción del mencionado art. 20 á. los
que sean de fecha posterior a. la. indicada, siquiera sirvan estos solamente para especiñcar lo ordenado en el título hereditario.
Las Resoluciones dictadas por la Dirección general de los Registros al interpretar los arts. 20 y 21 de la ley Hipotecaria de 1861, con
relación a”… los títulos anteriores á. 1.0 de Enero de 1863, y especialmen—
te las de 17 de Enero de 1876 y 7 de Enero de 1881, no contradicen el
anterior criterio, sino por el contrario, lo confirman, puesto que se refieren á. relaciones juradas, operaciones particionales ó descripciones
de bienes, y en general a documentos posteriores á. la primera fecha,.
respecto a los cuales se ha declarado no proceder su inscripción, cuando los bienes no se hallen inscritos a. favor de los respectivos causan
tes, de modo que lo que en dichas Resoluciones se ha declarado es lo
mismo que lo que ahora se resuelve, sin más diferencia que la de las
distintas épocas fijadas en la antigua y en la nueva ley para dar entrad]a en el Registro á. las fincas y derechos no inscritos previamente

en e .
Las escrituras de inventario, división ó adjudicación de bienes horeditarios, otorgados con anterioridad al Lº de Enero de 1909, unidas

a los testamentos 6 autos judiciales de declaración de herederos abintestato, en que aquellas se fundan, son inscribibles en los Registros
de la propiedad, aun cuando no se hallen previamente inscritos a.
nombre de los respectivos causantes los bienes 6 derechos sobre que
recaen, siempre que tales documentos reunen los requisitos legalesexigidos en la fecha de su otorgamiento y no se hallen tampoco ins
critas las fincas 6 derechos transmitidos, á. favor de Otra persona, ex—
preséndose en estos casos las circunstancias de la adquisición por lo:

que resulte de los mismos documentos, conforme á lo dispuesto en el
regla 2 º de la Resolución de 80 de Diciembre de 1909
No son inscribibles en las circunstancias expresadas las escrituras
de referencia. otorgadas después del Lº de Enero de 1909, aunque los
testamentos 6 autos declaratorias de herederos sean de fecha anterior-

5. dicho 1 º de Enero, y

_

Para poder inscribir las escrituras de inventario ó particionales,
que se hallen en este último caso, deberán inscribirse previamente los

bienes á. nombre de los causantes, presentando los documentos fehacientes que justifiquen haber adquirido éstos su dominio antes de la fecha iudicada.—R. H.. número 95; 6 Junio 1911; G., 3 Agosto m. a.:'
(J. L., t. 39, y R., t. 121, p. 614.
.
Es realmente contradictoria la documentación presentada en el
Registro para inscribir unas lineas procedentes de una herencia, si.

aparece que fueron declarados judicialmente herederos abintestato del
causante sus ocho hijos por partes iguales y en las operaciones parti-

cionales hechas por amigables componedores, nombrados al efecto, sedeclara heredero á. determinados bienes 15. uno sólo de ellos.—R. H.,
número 134; 22 Noviembre 1911; G. 9 Enero 1912: C. L., t. 40, y R.,.
tomo 122, p. 812.
_
.
._.

— Según doctrina consagrada en repetidas Resoluciones de la Dlrección gene) al de los Registros,cuando exista cónyuge sobrevivien—
te y ha de procederse, en consecuencia, a. la liquidación de la sociedad.
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conyugal, no puede prescindirse de la intervención del mismo en las
operaciones de testamentaría del premuerto, aunque los albaceas se
hallen autorizados para hacer la partición, y, por tanto, habiendo
practicado una de la indicada clase, el albacea, sin la concurrencia
del viudo, adolece de un vicio sustancial que impide su inscripción.
No basta á. subsanar este defecto la circunstancia de haberse sometido las operaciones particionales a la aprobación judicial, pues este

trámite lo establece el art. 1049 de la ley de Enjuiciamiento civil solamente para las operaciones hechas extrajudicialmente en que estén
interesados menores, ausentes ó incapacitados, pues de no ser así, si
falta la conformidad de algún partícipe, ha de promoverse el oportuno juicio, especialmente“ el de testamentaría, cuyo objeto es, precisamente, realizar dichas operaciones cuando por cualquier causa no llegan á. un acuerdo los interesados, como se ha declarado también en
Resolución de 24 de Diciembre de 1900, no contradicha por las de 24

de Junio de 1897 y 26 de Mayo de 1890, toda vez que éstas se reñeren
-á casos en que había algún menor interesado.? R. H., núm. 40; 31

Enero 1912; G. 29 Marzo m. a.: C. L ', t. 41, y R., t. 125, p. 338.
— El Notario que autoriza una escritura de partición de herencia

carece de facultades para impugnar l'a nota en que el Registrador
suspende la inscripción de dicho documento, cuando el defecto con-

signado en dicha nota no se refiere á. los requisitos y formalidades del
referido instrumento, ni a la validez de sus cláusulas ni a los antece

dentes ó consecuencias directas del mismo", sino ¿. un hecho posterior
independiente de la voluntad del expresado funcionario y acaso delos
otorgantes, como es la no presentación de la cédula del ejercicio co-

rriente con los_documentos aportados al Registro.
Es inscribible la escritura de partición de herencia en que consta
que por haber fallecido una de las herederas antes que la causante, su

madre, en estado de soltería y sin dejar descendencia, se distribuía la
herencia entre las demás personas instituidas en el testamento con
intervención de los albaceas, viudo, interesados mayores de edad y
defensor de los menores, habiendo recaído la aprobación judicial.—R. H.. núm. 84; 3 Marzo 1912; G'. 6 Mayo m. a.: C. L., t. 41, y R.,
tomo 123, p. 704.
'
— Los usufructuarios pueden enajenar su derecho de usufructo y
renunciarlo en los términos Bjados por los arts 480 y 513 del Código
civil, esto es, dependiente, en su caso, de cualquier condición resoluto-

ria, si existiere_
Es inscribible la escritura particional en que una usufructuaria-.

renuncia en favor de sus hijos el usufructo, dejado en su testamento
por su hermana, aunque con las limitaciones y reservas consignadas
en el mismo y transcribiéndose en aquéllas las cláusulas que estable—

cen dichas condiciones, debiéndose insertar literalmente las referidas
cláusulas en las respectivas inscripciones para que constara en ellas
el verdadero alcance y condiciones de la sucesión hereditaria.
No es de apreciar el defecto de confusión ó falta de claridad en di—
cho documento, cuando si bien en éste aparecen las adjudicaciones
hechas a los hijos de la usufructuaria, como en pleno dominio por la
renuncia del usufructo á. favor de los mismos, se indica en un supuesto dela escritura, en lo relativo á. dicho usufructo, ln. condición de

mutua sustitución de los tres usufructuarios instituidos en el testa—
mento, caso de morir sin hijos, y'los derechos eventuales a dichos

bienes, de los demás hijos, que en lo sucesivo pudieran tener los usofructuarios.

"
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Constituye falta que tiene que subsanarse para inscribir una escri-

tura de partición de bienes, el no haberse anotado en el Registro civil la escritura de emancipación de una de las otorgantes, según lo
exige el art. 316 del Código civil.
Es defecto subsanahle de la propia escritura, el no haberse capitalizado ó Ejado el valor de una pensión ó carga perpetua impuesto por
la testadora sobre una finca, circunstancia que exige el art. 16 de la

Instrucción de 9 de Noviembre de 1874.
Constando por documento privado que la testadora y un hermano
suyo permutaron unas casas de su respectiva propiedad, pudieron los
herederos de aquélla formalizar la permuta en la escritura particional
sin ser necesario para la inscripción de ésta la previa á. favor de dichos herederos, conforme a. lo dispuesto en el art. 20, párrafo S.º, de
la ley Hipotecaria.

Los herederos tienen capacidad legal para adjudicar a una persona
que figura en la escritura particional, determinada finca, para que for—
malice un contrato de venta que de la misma había concertado la tes-

tadora, estando además en el deber de cumplir las obligaciones contraídas por ésta.— R. H., núm. 127; 8 "Julio 1912; G. 1.” Agosto m. a.:

C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 948.
— Practicadasunas operaciones testamentarias por los contadores nombrados por el testador y por la viuda del mismo, existiendo
hijos, herederos de éste, constituidos en menor edad. en las cuales, por
no ser bastante el caudal relicto para pagar las aportaciones al matrimonio de la viuda, se adjudicó a ésta la totalidad del referido caudal en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 1365 y 1421 del Código civil, y ajustadas las referidas operaciones al concepto y forma.
que establecen los 1057 de dicho Cuerpo legal y 1077 de la ley de Enjuiciamiento civil; no es necesario autorización judicial por no tratarse y no ser, por tanto, aplicables al acto las reglas relativas a. la
enajenación de bienes de menores, conforme á. lo dispuesto en el mio.
'rido art. 1057 del Código y á. lo resuelto en las Resoluciones de la Di-

rección general de los Registros de 9 de Octubre de 1901 y 18 de Agosto de 10L9.

No justiñcándose en la escritura mencionada que el inventario se
hubiera formado con citación de los coherederos como exige el mismo
artículo 1057, y que en la representación de éstos haya intervenido el
defensor de los herederos menores por incompatibilidad de la madre
de los mismos, como preceptúa el art. 165 del repetido Código, adole—
ce dicha escritura de un defecto de carácter subsanable como en casos

análogos tiene declarado la referida Dirección en Resoluciones de 13
de Abril de 1892, 5 de Diciembre de 1500 y'en la citada de 18 de Agºsto de 1909.—R. H., núm. 135; 22 Julio 1912; G. 31 Agosto m. a.: 0. L ,
tomo 42, y R., t. 124, p. 992.
'
— Si bien es cierto quela preterición en los testamentos % los

descendientes del testador que tengan derecho á. legitima, anula in.—.titución de herederos, tanto por el derecho foral de Cataluña, como
por lo dispuesto ei: el art. 814 del Código civil, también lo es que,
con arreglo a'. la doctrina consignada en diferentes Resoluciones de
la Dirección general de los Registros, y especialmente en la de 30 de
Junio de 1910, la nulidad de los testamentos tiene lugar, y pueden
acordaila los Tribunales a. instancia de parte legitima, cuando los
instituidos herederos pretenden sostener la institución hereditaria;
pero cuando, por el contrario, aquéllos reconocen el derecho de los

preteridos y se adjudica á. éstos lo que por legítima les corresponde,
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no cabe rechazar, desde luego, las particiones ¿ adjudicaciones hechas
en esta forma, 6 lo que es lo mismo, que si en la partición efectuada

por todos los interesados se subsana la omisión de que adolecía el tes-tamento que la origina, no puede denegarse por dichº" motivo su ins-

cripción.
Quedan reconocidos los derechos legitimarios que á. los hijos correspondían en la herencia paterna por la renuncia de la heredera ¿…
favor de sus hijos de todos los derechos que le otorgaba el testamentode su marido.
Constituyen defectos que impiden pueda ser inscrita una escritura
particional, mientras no sean debidamente subsanados, el haber sido

representados en ella los menores por su propia madre y no por un
defensor judicial, a tenor de lo dispuesto en el art. 165 del Código ci—vil por la incompatibilidad de derechos é intereses que pueda haber

entre éste y aquéllos, y el no haberse sometido la escritura a la aprobación judicial, conforme se deduce de lo prevenido en el art. 1060 del
citado Código. — R. H., núm. 49; 31 Enero 1913; G. 31 Marzo m. a:.

O'. L., t. 44, y R., t. 126, p. 333.
— En las sucesiones testadas es ley la voluntad del testador, debiendo estarse estrictamente a. lo que en el testamento se disponga

con las limitaciones impuestas por el Código civil en los casos deincapacidad 6 de existir herederos forzosos.
Las escrituras de partición de bienes hereditarios son, en consecuencia, inscribibles en los Registros de la propiedad como documen—

tos complementarios de los respectivos testamentos, á. los cuales deben ajustarse, por ser éstos los verdaderos títulos translativos de'
dominio y derechos pertenecientes á. los respectivos causantes, sin
perjuicio de las facultades concedidas á. los comisarios y herederos en

los arts. 1057 y 1058 del citado Código para hacer la división y adjudicación de la herencia.
Adjudicada en una escritura particional á. la esposa del testador unlegado en usufructo, haciendo constar que… correspondiendo a dicha
viuda la mitad del usufructo por su propio derecho, en virtud de la

cuota legal asignada en el art. 837 del Código civil, no era extensiva
"! esta mitad la limitación impuesta por el testador de cesar el usufructo en caso de contraer la legataria segundas nupcias, quedando
de este modo determinadas la naturaleza y extensión del derecho de
que se trate, procede su inscripción conforme a. lo dispuesto en los

artículos 2.º 9 º, 21 de la ley Hipotecaria y 1. º y 25 del Reglamento
para su ejecución.

La manera de ejercitarse aquel derecho, 6 sea el alcance y condiciones a. que el mismo debe ajustarse. no puede ser objeto de resolución en vía gubernativa, debiendo concretarse la calificación del Registrador á. examinar si los documentos presentados adolecen de al-

gún defecto intrínsico ó extrínsico para el solo efecto de admitir, suspender ó denegar su inscripción.—R. H., núm. 91; 6 Marzo 1913; G. 22"
Abril 111 a.: 0. L. t. 44 y E. t. 126, p. 543
— La adjudicación de bienes inmuebles para pago de deudas hecha
por el Contador Partidor a favor del viudo de la testadora nombrado-

por ella heredero usufructuario de todos sus bienes, aparte del carácter de heredero forzoso que le atribuye el art. 808 del Código civil,

debe ser estimada como un acto de partición de herencia regido por
reglas especiales y no por las establecidas en general para la enaje—
nación de bienes.
Las particiones efectuadas por Contadores-Partidores crean un es—
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tado de derecho nacido del cumplimiento dado por los mismos á. la
voluntad del testador, que subsiste mientras no se lleva 5. los Tribu-

nales directamente y en debida forma la cuestión de la recta ó desacertada interpretación del testamento, según lo ha declarado la santencia del Tribunal Supremo de 12 de Diciembre de 1906 por lo que
no corresponde á. los Registradores la facultad de'rechazar, bajo el
pretexto de posibles extralimitaciones. la titulación extendida y pre-

sentada con todos los requisitos legales.
Deben instruirse de oficio, con exención de derechos y en papel

del Timbre de oficio, conforme al núm. Lº del art. 119 de la ley del
Timbre, los expedientes formados á. instancia de los Notarios en solicitud de que se declare extendido con arreglo á. las prescripciones 1ega1es el documento no inscrito, cuando proceda tal recurso según lo

ha dispuesto el art. 2.º del Real decreto de 25 de Octubre de 1875.—
.R. H.,“núm. 54; 29 Abril 1913; G. 21 Junio m. a: C. L., t. 45, y R.,
tomo 127, p. 348.
_
— Todos los actos de última voluntad, autorizados y otorgados
con sujeción á. alguna de las formas de testamentifacción que las leyes
establecen y que tengan el carácter de documento autentico, álos
efectos del art. 3." de la ley Hipotecaria, si bien pueden ser declara-

dos nulos, cuando en su otorgamiento no se hayan observado las for—
malidades respectivas, no presentan, por regla general, causas que
necesariamente los invaliden y provoquen, sin previa decisión de los

Tribunales de J usticia, una negativa de inscripción en los Registros
de la propiedad por defecto insubsanable.
Tal doctrina, sentada en repetidas resoluciones de este Centro, sin
prejuzgar las discutidas cuestiones de nulidad de los actos jurídicos,

ni el valor de la redacción prohibitiva ó imperativa de la ley en su
relación con la forma y requisitos de los testamentos, tiende sobre
todo, a”, colocar fuera del alcance de la calificación hipotecaria los casos en que por acuerdo 6 conveniencia de los interesados adquiriese
todo su vigor la disposición testamentaría, y aquellos en que debe

tenerse en cuenta la índole de las formalidades exigidas para determinar, con relación á. su transcendencia, el límite dentro del cual
pueden conceptuarse cumplidas, conforme á. la doctrina consignada
en la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Abril de 1909; por todo
lo cual no es posible estimar a' priori, como causa de nulidad de un

testamento. para denegar la inscripción de unas particiones fundadas
en el mismo, el entender el Registrador no estar redactado aquél conforme á. lo dispuesto en el art. 685 del Código civil, en lo referente á.
la identificación de la persona del testador.—R. H., núm. 33; 2 Agosto

1913; G. 2Septiembre m. a.: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 263.
— V. Transacción.

INSCRIPCIÓN DE PDSESIÚN.—V. Prescripción de dominio y Reim'ndicación del dominio de inmuebles.

INSCRIPCION DE POSESIÓN Á FAVOR DEL ESTADÚ-—A 105 Delegados
de Hacienda corresponde por regla general la iniciativa para la venta

delos bienes enajenados del Estado y la expedición de las oportunas
órdenes, á. las que debe unirse el acta de incautación de los mismos,
por lo que…c_o_nstando además del cumplimiento de estas fºrmalidades,
que la parcela cuya inscripción se solicita es sobrante de expropiación forzosa y que el Estado se halla en posesión de la misma, no
puede pd'nerse en duda el derecho que asiste á. la Hacienda para lle-

var á. los libros del Registro su derecho posesorio en la forma deter—
17
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minada por los Reales decretos de 11 de Noviembre de 1864 y 15 de
Septiembre de 1903:

Niel art. 8.º del Real decreto de 11 de Noviembre de 1864 ni el 76
del de 15 de Septiembre de 1908 exigen como requisitos indispensables la descripción de las fincas de que puedan proceder aquellas cuya
posesión se acredite, ni tampoco la expresión del nombre y apellidos
de la persona de quien se ha adquirido el inmueble. toda vez que los
números 3.º y 2.º, respectivamente, de ambos artículos emplean la
frase de cuando constare al referirse a este particular, ni mucho menos ha de obligarse á. la Hacienda á. dar los nombres de todos los pro—
pietarios de_la ñnca que pudieron haber figurado en la antigua Contaduria, aunque no existiese la presunción de que su derecho ha caducado por el expediente de expropiación forzosa.
Expedida una nueva certificación para hacer constar la insuficien—

cia de los datos existentes para subsanar la primera, bajo la fe de los
funcionarios públicos a. quienes corresponde tal añrmación, y expresados con toda claridad en la certificación presentada últimamente,

la situación precisa, linderos y medida superñcial del trozo de terreno
enajenable con los demás requisitos esenciales exigidos, surge para el
Registrador de la propiedad la obligación de examinar cuidadosamente los libros y negarse á. inscribir la posesión que estuviere en
contradicción con algún asiento de dominio 6 de posesión extendido

en los del Registro 6 en los de las antiguas Contadurías de Hipotecas, pero sin que pueda rechazar un documento extendido en forma
legal por las diñcultades que la busca y examen previos presenten en
algunos casos. — R. H.. núm. 41; 18 Agosto 1913; G. 28 Septiembre
m. a.: C. L., t. 46, y R , t. 128, p.294.
'

INSCRIPCIÓN DE PRESTA 0 HIPOTECARIO. —N0 Cºnstandº en una
escritura de préstamo hipot cario contraído por una Sociedad anónima por medio de apoderado, que la operación estuviera autorizada por
el número de Directores que los estatutos de la Sociedad exigen para

tomar el acuerdo de contraer el indicado préstamo, existe una falta de
capacidad que impide la inscripción de la indicada escritura.
Dicho defecto debe calificarse de subsanable, no sólo porque desaparecería en el caso de justificarse debidamente la existencia y validez del acuerdo, sino también porque. conforme a lo dispuesto en el
art. 141 de la ley Hipotecaria, las hipotecas constituidºs por un ter—
cero, sin poder bastante, pueden ser ratificadas por los dueños de los
bienes hipotecados; y en tal supuesto cabe, en todo caso, la ratificación de la Sociedad deudora, mediante acuerdo de la misma, tomado

en la forma legal estatutaria.
Siendo legales las condiciones estipuladas en la escritura de préstamo por el mandatario, han podido pactarse válidamente en uso del

derecho que concede a los contratantes el art. 1255 del Código civil;
por lo que, en el supuesto de que el poder fuese válido y eficaz por tener la debida personalidad los otorgantes, no deberian entenderse
traspasados sus límites por el apoderado, toda vez que en el mandato

se le autoriza para contraer el préstamo hipotecario de cantidad de
terminada en los términos y condiciones que entendiese convenientes,
sin imponerle respecto a este particular restricción alguna.—R. H.,
núm. 43; 1'¿ Agosto 1911; G. 23 Septiembre m. a.: C. L., t. 40, y R.,
t. 122, p. 243.

— Según lo dispuesto en el art. 1874 del Código civil, únicamente
pueden ser hipotecados los bienes inmuebles y derechos reales enaje—
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nables con arreglo a'. las leyes, impuestos sobre bienes de aquella cla-

se, siendo además indispensable para que pueda imponerse aquel gravamen, conforme al art. 1857, núm. 3.º, del mismo Cuerpo legal, que
las personas que lo constituyan tengan la libre disposición de.sus bie-

nes, preceptos iguales á. los contenidos en los arts. 106 y 139 de la vigente ley Hipotecaria, y en consecuencia, lo que hay que examinar

para decidir si el derecho de reserva en favor de un hijo sobre deter—
minadas fincas, por haber contraído segundo matrimonio la madre de
aquél, puede 6 no ser hipotecado, y por ende si la escritura en que se
establece la hipoteca se ajusta ó no si. las prescripciones legales, es si
las reservas constituyen efectivamente un derecho real, si éste puede

ser enajenado y, en todo caso, si las personas a cuyo favor se hallan
establecidas pueden disponer libremente del mismo.

Los derechos de reserva reconocidos en los arts. 968 y siguientes
del citado Código, solamente pueden hacerse efectivos, según el 971,
cuando al morir el padre 6 la madre que contrajo segundo matrimo

nio existan hijos ¿ descendientes legítimos del primero, y, por consiguiente, los reservatarios, podrán tener en el Registro, antes de mo
rir el reservista, con la declaración de la cualidad de reservables, la
garantia de que no les perjudicará cualquier acto de enajenación de
los inmuebles que tengan aquel carácter, pero no un derecho verdaderamente real, como lo prueba el que este derecho debe hacerse constar en el Registro meramente por medio de una nota marginal, con
arreglo a lo prevenido en el art. 139 del reglamento para la ejecución

de la ley Hipotecaria, y no en una inscripción especial y separada,
como pl ocederia si se tratara efectivamente de un derecho de dicha
clase; evidenciándolo aún más la circunstancia de que el referido de-recho de reserva puede ser garantizado por medio de la hipoteca legal

que conceden los arts. 191 y siguientes de la citada ley, en los casos y
forma que los mismos prescriben, la cual hipoteca ú obligación accesoria sería de todo punto innecesaria si la reserva tuviera por si sola
la virtualidad y eficacia de un derecho real.
Aquel derecho no puede, además, ser legalmente enajenado, que es
la segunda de las circunstancias necesarias para ser hipotecable, se-

gún el mencionado art. 1874, toda vez que se trata de herencias futuras, esto es. de los derechos a una sucesión que ha de abrirse a la
muerte del reservista, a tal punto que dicha sucesión podrá. ser testamentaría si aquél hace uso de la facultad que le concede el art. 972
del repetido Código, 6 legitima, si no hace uso de tal facultad, con sujeción á. lo dispuesto en el 973; y en este supuesto, estando terminantemente prohibidos por el art. 1271 los contratos sobre herencias futuras, y por tanto el que pueda ser vendido ó gravado el derechos. las
mismas, falta igualmente esta condición esencial para que el repetido"

derecho de reserva pueda ser hipotecada.
¿
En cuanto al requisito también necesario de que el hipotecante.
tenga la, libre disposición de los bienes, que el padre ó madre, segunda;
vez casados, pueden mejorar enlo_s bienes reservables ¿. cualquiera de.
los hijos" 6 descendientes del primer matrimonio, pudiendo asi variar.
ó mermar los derechos de los otros, por lo que estos derechos son eventuales é inciertos. cuando menos en lo referente a su extensión y a la—
cantidad y calidad de los bienes sobre que en su día han de,,hacerse

efectivos, faltando su previa y precisa determinación, y, por"consiguiente, la posibilidad de disponer desde luego libremente de ellos, no
siendo inscribible el contrato en que así se hiciera, porque careciendo
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de dicho requisito se infringiría lo dispuesto en los arts. 9.º, regla 2.“,.

21 y 30 de la citada ley Hipotecaria.
El precepto contenido en el art. 108, núm. 5.º, de la anterior ley

Hipotecaria, vigente al otorgarse la escritura de, referencia, que expresamente prohibía la hipoteca de derechos en cosas, que aun cuando
se deban poseer en lo futuro, no estén aún inscritas a favor del que
tenga derecho á. poseer es perfectamente aplicable al caso, sin que la
circunstancia de haberse suprimido en la nueva ley Hipotecaria indique que tal precepto haya sido derogado, habiéndose, por el contrario, prescindido de él, por estimarse supérfiuo é innecesario, atendida
la disposición consignada en el art. 1857 del Códi o civil, puesto que
éste, con carácter aún más amplio y general, esta lece la misma pro—
hibición.—R. H., núm. 45; 28 Agosto 1911: G. 23 Octubre m. a: C. L.,

t. 40 y R., t. 122, p. 254.

'

INSCRIPCION DE PROVIDENCIA DE EMBARGD-—LOS Agentes ejecutivos
obran como mandatarios de la Administración en lo referente á. las
funciones meramente recaudatorias, y dentro de éstas tienen persona-

lidad y facultades encaminadas a hacer efectivos los descubiertos que
existan en favor de la Hacienda, pero carecen de competencia para representar a la misma cuando sus intereses pueden estimarse lesionados por la negativa de los Registradores a. inscribir documentos derivados de los expedientes de apremio, promoviendo una contienda ex—
traña á. tal función recaudatoria y hasta fuera del'orden administrativo, toda vez que en general corresponde para estºs efectos la repre-

sentación de la Hacienda al Cuerpo de Abu ados del Estado, como lo
ha reconocido la Dirección general de lo ontencioso en la consulta
que para mejor conocimiento del asunto se le ha dirigido por la de los

Registros ydel Notariado.—R. H.. núm. 23; 18 Abril 1912; G. 18 Junio
m. a.: C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 160.
INSCRIPCION DE REPUDIACIDN DE HERENCIA——LOS arts. 988 al 1009 del
Código civil, que contienen las disposiciones relativas á,1a aceptación
y repudiación de herencia, nada establecen respecto á. si es necesaria
la autorización judicial para que los padres repudien ó renuncien la
herencia dejada a sus hijos menores que se hallen bajo su potestad, y,
por tanto, dadas las facultades que á, los padres conceden los arts. 154
y 159 del citado Cuerpo legal, han de estimarse bastantes para el efec
to de aceptar ó repudiar las herencias dejadas e'. sus hijos menores de
edad, sin poderse hacer extensiva á. estos actos la limitación que fija
el art. 164, pues dado el carácter de esta disposición, ha de interpretarse en sentido restrictivo y no extensivamente, concretando á. los
contratos que en él taxativamente se determinan la necesidad de la
autorización judicial.
El Tribunal Supremo ha declarado en la sentencia de 12 de Junio
de 1906. que es válida la repudiación hecha por los padres sin preceder
la expresada autorización, fundándose principalmente en que no prohibiéndoles la ley la facultad de proceder por si en tales casos, implícitamente los reconoce ésta, y aun cuando dicha sentencia se refiere e'.

la legislación anterior al vi ente Código, ,como en su esencia no han
variado las disposiciones re ativas á. este particular, ha de estimarse
también subsistente aquella doctrina, después de la publicación del re-

;eferido Código. '

,

,

_

De lo expuesto se deduce que no existiendo ley alguna que exija
dicha autorización, e's'infundado el defecto en que se ha basado en la
falta de aquélla para derogar la inscripción de un documento en que—
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se haya hecho la expresada repudiacióu.—R. H., núm. 36; 13 Julio
1911; G. 6 Septiembre m. a.: C. L. t. 40, y R., t. 122, p. 215.

INSCRIPCION DE RESERVA DE DERECHOS—La mención que se hizo en
el Registro conforme ¿_ lo prevenido en el art. 11 de la ley Hipotecaria
para hacer constar que una finca adjudicada á. un interesado en una
testamentaría tenía mayor valor que el-que importaban las cantidades
que por diversos conceptos correspondían al adjudicatario y la obligación en que éste se hallaba de abonar a sus hijos la diferencia, tiene

por objeto dar publicidad á. la existencia de obligaciones de la indicada
clase para que puede expresarse asi debidamente el estado jurídico de
la finca, y en tal supuesto, solamente á. los Tribunales, y no a los mismos interesados, corresponde declarar la nulidad de dicha mención 11
ordenar que se redacte la inscripción en otra forma, sin perjuicio de
que aquéllos puedan ceder, donar ó renunciar sus derechos, ya en toda
su extensión, ya en lo que transciendan e'. tercera persona a consecuencia de las acciones que la ley les conceda y de que se haga constar por
nota marginal la extinción 6 limitación de la deuda principal 6 de las
obligaciones accesorias, por alguna de dichas causas ó por pago de la
cantidad aplazada.
La escritura que en vez de hacer constar la renuncia ó extinción de

las obligaciones mencionadas, declara éstas nulas y sin ningún valor
ni efecto, sin fijar el alcance de tal declaración, impropia de los otorgantes, ni determinar el objeto del contrato con la claridad y precisión

exigidas en los arts. 1.º y 2.º de la Instrucción sobre la manera de redactar los instrumentos públicos sujetos a Registro, adolece de un de—

fecto que puede subsanarse extendiendo á. su costa el Notario que la
autoriza una nueva, si así conviniera á. los otorgantes de aquélla —
R. H., núm. 60; 9 Mayo 1911; G. 22 Junio m. a.: C. L., t. 39, y R.,

t. 121, p. 397.
INSCRIPCION DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO. — El art. 20 dº la lº?
ipotecaria, establece como regla general que para inscribir ¿ anotar
en los Registros los documentos en virtud de los que se transfiera ó
grave el dominio 6 la posesión de bienes 6 derechos, deberá constar previamente inscrito ó anotado el derecho de la persona que otorgue ó
en cuyo nombre se haga la transmisión ó gravamen, y como excepción de este precepto dispone en su párrafo tercero que procederá. inscribir sin dicho requisito los documentos otorgados por personas que
hubiesen adquirido el derecho sobre los mismos bienes adquiridos con
anterioridad al 1." de Enero de 1909, siempre que justifiquen su adquisición con documentos fehacientes, y no estuviere inscrito el mismo
derecho en favor de otra persona.
En armonía con tales disposiciones y con perfecta aplicación á. las
disposiciones anteriores á. -1.º de Enero de 1909, el párrafo segundo
del art 21, faculta á. los dueños de los bienes inmuebles 6 derechos

reales por título de mayorazgo, testamento ú otro universal 6 singular que no los señale y describa individualmente, para que puedan
obtener su inscripción, presentando dicho título con _el documento, en

su caso, que pruebe haberles sido aquél transmitido, y justificando

con cualquier otro documento fehaciente se hallen comprendidos los
bienes que se traten de inscribir.
Del examen de dichas disposiciones, y en general del espíritu y ob-

jeto de la ley Hipotecaria, uno de cuyos fundamentos es el de la especialidad, se deduce terminantemente que para justificar los transferentes su derecho, es necesario un documento del que expresamente
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resulta la adquisición de las fincas 6 derechos reales, sin que sea bastante, por tanto, para este,,ñn, cualquier título universal 6 singular, si
en él no se señalan ¿ especifican los inmuebles transmitidºs.
_
Las declaraciones hechas por los otorgantes en un documento público, no pueden hacer prueba contra tercero en otros particularesque los exceptuados por la ley, y los beneficios concedidos por la Hipotecaria á. los títulos anteriores en Lº de Enero de 1909, no son ex-

tensibles á. las escrituras otorgadas con posterioridad. — R H., número 119; 22 Marzo 1911; G. 2 Mayo m. a.: C. L , t, 38, y R., t. 120,

página 818.
|NSCRIPCIÚN DE VENTA.—La obligación estipulada á. favor de una

persona por otra. de no vender ni gravar ciertas ¡incas sin darle

aviso antes de la venta, pudiese tener por objeto que aquella parte
contratante hiciera uso de un derecho de tanteo;—pero si este concepto
no aparece claramente del contrato ni de su inscripción en el Regis—
tro, y es lo cierto que ni en uno ni en otra consta que tal reserva 6

derecho sean transmisibles á. los herederos del que lo adquirió, antes
bien, se deduce que los términos en que aquél se halla redactado son

puramente personales; justificado el fallecimiento del adquirente del

derecho, y la imposibilidad, por consiguiente, de cumplirse la condición impuesta, no existe causa legal para denegar la inscripción de la
escritura de venta de las fincas, con tanto mayor motivo cuanto que
de no entenderse así implicaría aquélla una limitación de la facultad
de enajenar, la cual, como contraria a la natural libertad de contratación, debe constar de modo expreso y no presuntamente para los efectos del Registro.
El defecto de no aparecer inscrita una parcela 5. nombre dela parte
vendedora, ya que a tenor del art. 20 de la ley Hipotecaria los Registradores deben suspender los documentos otorgados por personas 5.
cuyo nombre no aparezca previamente inscrito el derecho transmitido, es un obstáculo en el Registro, que impide la fusif'*n ó inscripción
separada de dicha tinca, mientras no se cumpla tal requisito.—R. H.,
núm. 115; 20 Marzo 1911; G. 22 Abril m. a.: C. L., t. 38, y R., t. 120,
página 774.

INSCRIPCIÓN DE VENTA DTDRGADA PDR MUJER CASADA —E1 precepto
general contenido en el art. 1387 del ¿ódigo civil, conforme al cual la…
mujer casada no puede, sin licencia de su marido, enajenar, gravar ni
hipotecarios bienes parafernales, se halla aclarado en el mismo artículo al establecer como complemento ó excepción de dicha regla, el
caso de que la mujer sea judicialmente habilitqda para dichos efectos,
y en consecuencia, habiéndose concedido a. la vendedora la correspondiente autorización judicial para enajenar bienes inmuebles de su pro-

piedad hasta obtener un millón de pesetas, tal autorización suple y
debe estimarse con igual eficacia jurídica que la licencia marital.
Por no estar especialmente determinado en el Código ni en la ley
de Enjuiciamiento civil el procedimiento para conceder la expresada
autorización, no puede rechazarse para los efectos del Registro el que
se ha, seguido por el Juzgado para tramitar y acordar dicha habilitación, y en rste supuesto, ha de admitirse la validez de aquel acuerdo
para justificar la capacidad de la vendedora, toda vez que los Regis—
tradores no están facultados para examinar los fundamentos de las
providencias judiciales, ni si se ha seguido el orden riguroso del procedimiento, por corresponder exclusivamente á. las Autoridades de
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dicho orden la resolución de las cuestiones sometidas á, las mismas,
bajo su responsabilidad y con los recursos que establecen las leyes.
La calificación para admitir ó denegar la inscripción de los docu—
mentos en el Registro, ha de hacerse por lo que resulte de los mismos
documentos, y constando en el de que se trata que el precio de la

venta se halla dentro del límite á. que alcanza la autorización judicial,
ha de partirse de esta presunción juridica, tanto más cuanto que, según lo declarado por este Centro en diferentes Resoluciones, no es en

general exigible prueba respecto a hechos 6 circunstancias negativas, como lo es la justificación de que al otorgarse la escritura no se

ha traspasado el límite establecido por el Juzgado al conceder la habilitación.
Aparte de lo expuesto, los actos otorgados por la mujer sin la
licencia marital solamente son reclamables por el marido y sus here—
deros, por lo que no pudiendo afirmarse a priori la nulidad delos

mismos, son inscribibles, aunque haciéndose constar en el Registro
dicha circunstancia, conforme a lo declarado en la Resolución de 22
de Agosto de 1894, y, por tanto, con arreglo a. esta doctrina procede—

ría también la inscripción de la escritura. aun prescindiendo de las
razones anteriormente expresadas.—R. H., núm. 44; 25 Agosto 1911;
G. 15 Octubre m. a.: C. L., .t. 40, y R., t. 122, p. 250.
INSCRIPCION PBEVIA.-—V. Inscripción de hipoteca.
INSCRIPCION PREVIA DEL DERECHO GRAVADO-—V- Anºtaºión de de'
manda de prodigalidad.

INSCRIPCION PREVIA DEL DERECHO TRANSMIÍIDD——ES ¡“59ribiblº la
escritura de venta con pacto de retro anterior a Lº de Enero de 1909,
por ser un título traslativa de dominio, y, por tanto, comprendido en

el núm. 2.º de la Resolución de la Dirección general de los Registros
de 20 de Diciembre del mismo año, sin que le haga perder tal carácter
la posibilidad de que aparte de las variadas causas por las que se resuelve la venta, se revoque el dominio en virtud del retracto convencional estipulado.
El párrafo 3.º del art. 20 de la ley Hipotecaria, fundamento de
aquella Resolución, no se reñere exclusivamente ¿. los documentos

otorgados por personas que hubiesen adquirido el dominio con anterioridad al Lº de Enero de 1909, sino á. los otorgados por quienes
hubiesen adquirido el derecho. cuya previa inscripción faltase. cualesquiera que sean sus circunstancias y limitaciones.—R. H., núm. 146;

3013'o()viembre 1911; G. 19 Enero 1912: C. L., t. 47, y R., t. 122, página 7 .

— V. Inscripción de partición de bienes.
_ INSCRIPCIONES CDNTRADICTORIAS.—V- Traslacián de asientos antzguos. ,

INSPECCION DCU[AR_—V. Recurso de casación por infracción de
Ley (apreczación de la prueba).
'
INSTITUCIÓN DE HEREDERU.—El precepto consignado en el art. 762

el Jódigo civil, según el cual prescribe a los cinco años. a contar
desde que-el incapaz esté en posesión de la herencia 6 legado la acción
para que se declare la incapacidad del llamado a suceder por testa—

mento ó por ministerio de la ley, es aplicable al caso previsto en
el 752, en el que se establece que no produce efecto las disposiciones
testamentarias que haga el testador en favor del sacerdote que le hubiese confesado durante su última enfermedad, porque sobre estar in-
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cluído este articulo en una sección especial del Código, enla segunda,
capítulo II, titulo III, libro III, destinada á. regular la capacidad hereditaria, en el último de los cuales ñgura el 762, tel prohibición, que
tiene su raíz en el derecho anterior, implica una incapacidad para suceder por- testamento en el confesor en quien concurra aquella circunstancia, y, por lo tanto, es evidente que no puede dejar de alcanzar á.
éste el beneficio de la prescripción extraordinaria de cinco años.
Aparte de la sentencia recurrida no se afirma como hecho cierto y
positivo que el Párroco instituido heredero pór la testadora hubiera
sido confesor de ésta en su última enfermedad, resultando, por el contrario, de dicha sentencia, que habian transcurrido algunos años más
de los cinco desde que aquél tomó posesión de la herencia hasta que

se entabló la demanda, fuerza es concluir, por virtud de la doctrina
expuesta en el considerando anterior, que la acción ejercitada en el
juicio habrá. prescrito y, consiguientemente, que el Tribunal sentenciador, al acordarlo así, lejos de quebrantar los arts. 752, 762. 1693
y 1694 del Código 'civil, se ha ajustado a ellos estrictamente.—C, nú-

mero 26; 21 Mayo 1910; G. 25 Septiembre m. a.: C. L., t. 36, y R ,
tomo 118, p. 201.

— No tratándose de un fideicomiso, sino de una institución de heredero en favor del alma, no son aplicables al pleito los arts. 781 y 785
del mismo Códigº — O., núm. 84; 25 Febrero 1911; G. 12 Enero 1912:
C. L., t. 38, y R, t. 120, p. 504.
— No son personas 1nciertas conforme al art. 750 del Código civil,
las que por algún evento pueden ser conocidas, como sucede con los
hijos instituidos en defecto del padre para el día del fallecimiento de
éste, pues entonces los sustitutos han de ocupar el lugar del sustituido, cesando la incertidumbre por lo que se refiera al número de favorecidos en la herencia.
.

El Código civil en su art. 755 establece la prohibición de instituir
en testamento, bajo pena de nulidad, á. un incapaz aunque se haga la.
disposición á. nombre de persona interpuesta, para evitar que en tal
forma y con fraude de la ley sean herederos los que no puedan 6 no

deban serlo; y si en la sentencia recurrida no se afirma ningún hecho
que autorice esa presunción, y en el caso a'. que se reñere, ni aun en
concepto de usufructuario de los bienes de sus hijos menores podría el
incapacitado, en concepto de tutor del testador, disfrutar de una he.rencia que mientras él no muera aquellos no podrían reclamar, no

cabe estimar que se haya infringido por la referida sentencia dicho
precepto legal.
Las disposiciones de carácter restrictivo no pueden extenderse ni
ampliarse a. otros casos y personas que á los comprendidos en ellas,
y por tal razón es forzoso no aplicar el precepto prohibitivo que limita la testamentifacción activa del pupilo en favor de su tutor, a los

hijos de éste, sobre los cuales nada dispone el art. 753 del Código civil,
aparte de que si el legislador hubieracreído que debia hacerlo, habría
hecho la declaración que en los arts. 752 y 754 hizo respecto a los parientes dentro del cuarto grado, del confesor y del Notario que asistieran al testador en su última enfermedad.—,C, núm. 106; 11 Marzo

1911; Gs. 21 y 22 Abril 1912: '7. L., t. 38, y R., t. 120, p. 696.
— V. Interpretación de testamento y Testamento mancomunado en
Aragón.

INSTITUCIÓN FIDEICOMISAR|A.—V. Fideicomiso condicional.

INSTITUCIUN HEREDITABIA EN NAVARRA.—Es de aplicación la ley La,
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título 3.º, libro Lº, de la Novísima Recopilación de Navarra para la
interpretación, eficacia y efectos del testamento otorgado por quien
tiene la condición de aforado por ser natural de Pamplona y no haber

perdido su vecindad en dicha capital.
Hecha la declaración de hija natural a favor de la recurrida, habiéndose estimado documento indubitado del reconocimiento una carta
de fecha anterior al testamento, son nulas las cláusulas de éste referentes á. que el testador carecía de toda clase de descendientes y se tuviera por nula y de ningún valor la indicada carta.
El texto de las expresadas cláusulas excluye la duda. de que el testador prescindió en absoluto y nada quiso transmitir á. su expresada
hija, á. la que deliberadamente pretirió y de modo implícito hubo de
-desheredar.
.

Por no existir en el caso institución de heredero en favor de la
mencionada hija, hecha de modo directo ni indirecto, ni en ninguna
forma, no son de aplicación la ley 15, tit. 23, libro 6 º, del Código de
Justiniano; ni la 16, tit. 13, libro 3.º, de la Novísima Recopilación de
Navarra, ya que no fué instituida heredera dicha hija en la legítima
foral, y aun menos la ley 20ydemáscomprendidas enel tit. 2.º, libro 3.º,
del propio Fuero, porque habiendo incumplido el— testador la obliga“—

ción en que estaba de mencionar á. su hija en el testamento, de asignarle cuando menos la legítima foral, ó, en otro caso, desheredarla,
con legal motivo, al no haber hecho nada de esto sino preterirla ó desheredarla sin causa, forzosamente hay que establecer, falta al te stamento la primera y esencial de sus condiciones. 6 sea la de haber ins-

tituidº heredera á. su hija natural, y como quiera que, conforme a lo
preceptuado en el capítulo Lº del tit. 4.º, libro 4.º, y capítulo 12, titulo 6.º, libro 2.º, del mismo Fuero, dicha hija natural por ser única

qdébelo todo heredar», sin que sea permitido á. los parientes del padre
pretender desheredarla, es visto procede estimar inoñcioso el repetido
testamento y abrir, de consiguiente, la sucesión intestada del referido
padre.—C., núm. 104; 29 Octubre 1913; G. 21 Mayo 1914: C. L., t. 46,

y R.. t. 128, p. 58%.
INSTITUCIÓN HEREDITARIA MDDAL—V- Fideicomiso condicional.
INSTITUCION VULGAR EN l:ATALUNA-—V- Herederº universal—
INTERDICTD DE BECDBRAR.—Según lo dispuesto en el art. 1656 de la
ley de Enjuiciamiento civil, sólo son admisibles en los interdictos de
recobrar las pruebas que se refieran á. los dos extremos previstos en
el 1652, con tal precisión, que tiene el Juez la obligación, bajo su responsabilidad, de repeler de plano las que no se concreten á. dichos

puntos.
La inscripción de una finca en el Registro, el acta de deslinde y el
amillaramiento no suponen la inexistencia de los hechos materiales,
relativos á. la posesión y al despojo en que se funda el interdicto, por
lo que la Sala sentenciadora desestimó con acierto la unión a los autos
de los expresados documentos.—C., núm. 3; Lº Octubre 1910; Gs. 26
y 29 Abri11911: C. L., t 37, y R., t. 119, p. 8.
— V. Posesión de servidumbre de paso y Servidumbre de aprove-

chamiento de aguas.

.

'

' '

INTERDICTD DE RETENER LA POSESI.DN.»—Nº procede laadmisión del
recurso contra un auto en el que se confirman resoluciones del Juz-

gado de primera instancia, denegatorias de la admisión de una demanda de interdicto de retener y recobrar la posesión de una casa, te-

.n1endo en cuenta que esas resoluciones no revisten carácter de defini—

266

mrmamcro DE nnrannn LA rosamón

tivas, una vez que no impiden se promueva el oportuno juicio declarativo sobre la posesión y propiedad aludidas, y que el auto impugnado
no es susceptible de recurso de casación por infracción de ley 6 de doctrina legal, conforme a lo preceptuado en el núm. 3.º del art. "1694 de
la ley Ritual y á.1a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo,
declarando que no se da aquél en los interdictos ni en sus. incidentes.—C., núm¿133; 22 Noviembre 1913; G. 9 Junio 1914: C. L., t. 46, y

R., t. 128, p. 753.
= INTERDICTOS. —V. Demandas de interdicto, Intervención, de Letra-

da, Posesión definitiva y Recurso de casación por infracción de ley

(procedencia y recibimiento a' prueba).
"
INTERDICTOS DE RETENER Y RECUBRAR.—V. Prueba.
INTERESES.—V. Interpretación de contrato.

|NTERESES DE DEMURA.—El obligado á. entregar una cantidad no
debe intereses fuera de pacto en contrario, sino cuando se constituye-

en mora.— C., núm. 15; 13 Mayo 1910: Gs. 22 y 23 Septiembre m. a.:
C. L., t 36, y R., t. 118, p. 106.
—— Los intereses.de demora no se deben cuando la cantidad reclamada es iliquida y se impone, por lo tanto, la necesidad“ de ñjarla ¿-

determinarla en el procedimiento para la ejecución de la sentencia.—
C., núm. 106; 13 Junio 1910; G. 13 Octubre m. a.: C. L., t. 36, y R.,
tomo 118, p. 657.

*
— Según repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo, los
intereses de demora no se deben cuando la cantidad reclamada es ilíquida —C., núm. 22; 17 Abril 1911; G. 4 Tuni01912: C. L., t. 39, y R.,.
tomo 121, p. 136.

_

— V. Cesión judicial de bienes, Daños y perjuicios, Entrega de la

cosa vendida y Mora.

INTERESES Y FRUTOS DE LA LEGITIMA——V- Legítimo ¿" CataluñaINTERESES LEOALES-—V- Fianza.
INTERESES LEGALES DE MORA. —La obligación de satisfacer los intereses legales nace de la mora, según el art. 1008 del Código, y nopuede incurrir en morosidad aquél á. quien, dadas las circunstancias
del caso y de las razones que en su favor concurrían, se ride mayor
cantidad que la debida—C., núm. 76; 16 Marzo 1910: Gs. 20 y 21 Julio m. a : C L., t. 35, y R., t. 117, p. 448.

INTERESES POREL LEGADO DE CANTIDAD-“£“iras leyes 1-a y 4-a del tíº
tulo 47, libro 6.” del Código de Justinranp establecen de una manera
terminante, que los intereses en el legado de cantidad se deben desde
la contestación a, la demanda. doctrina sancionada por la jurisprudencia— U., núm. 104; 10 Junio 1911; Gs. 11,13, 14 y 15 Julio 1912: C. L.,
tomo 39, y R., t. 121, p. 712.

— V. Legados de cantidad.
INTERPOSICION DEL RECURSO DE CASACIDN POR INFRACCION DE LEY.—
Véase Juicio de desahucio.

INTERPRETACION DE OONTRATO-—El alcance .Y ºñºº-ºía de ““ ººº“
trato lo determinan las condiciones esenciales en que consiste en vali—
de_z y_el conjunto de estipulaciones que lo integran, las cuales deben
ser valoradas é interpretadas en el sentido literal de las cláusulas y
en el orden obligado á. su ñnalidad, 5. menos que aparezca ser otra la
intención de las partes, y que por ello comete el error de hecho la Sala
sentenciadora al afirmar que, en un contrato no existe la prohibición

INTERPRETACIÓN DE CONTRATO

267

de imprimir y vender la obra enajenada cuando tal prohibición resulta evidente del contexto de todas las cláusulas de la escritura.—C., número 97; 9 Julio 1910; G. 10 Octubre m. a.: C L., t. 36, y R., t. 118,

página 586.
— Interpretado rectamente un contrato por la Sala sentenciadora
ya preciándose por la misma que del conjunto de las pruebas practicadas no resulta acreditado que se cumpliera la condición a que se su—

bordrns'.ba el pago de la cantidad que el demandante y recurrente re
clama, es inconcuso que el fallo recurrido no lncurre en los errores de
hecho y de derecho que se invocan, ni ha infringido los arts. 1225,

1232, 1544, 1711, 1114, 1281, 1285, 1289, 1218, 1119. 1128, 1256, 1117,
1278 y 1203 del Código civil y 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
C., núm. 105; 12 Julio 1910; G. 12 Octubre m. a.: C. L., t. 36, y R.,
tomo 118, p. 645.
'

— Habiéndose ajustado la Sala sentenciadora al texto del contrato celebrado, no infringe el art. 1091 del Código civil.— C., núm. 108;
10 Diciembre 1910; G. 7 Julio 1911: 0. L., t. 37 y R , t 119, p. 531.
— No es lícito, a falta de pacto expreso, extender los efectosjurídices de determinada causa de un contrato más allá del período de duración del contrato mismo de que forma parte integrante.—C., número 15;11 Enero 1911; Gs. 23. 26 y 28 Octubre m. a.: C. L, t. 38, y R..
tomo 120, p. 122.
— Si en las cláusulas de un documento privado convinieron los
otorgantes en encargar á. determinada persona la liquidación de las
cuentas pendientes en orden á. unas testamentarías, así como las que
rindiese un albacea testamentaría, y sólo para el caso de que alguno
6 algunos de los interesados no estuvieren conformes con el resultado
de dichas liquidaciones, se comprometían á. someter los reparos 6 di-

ferencias al juicio de amigables componedores, es visto que hallándose
pendiente de cumplimiento la primera parte de dicho contrato, que
constituye un pacto perfectamente lícito, ¿ tenor de lo prescrito en el

artículo 1255 del Código civil, conforme además en su esencia con lo
que preceptúan los arte. 1809 y 1815 del mismo Cuerpo legal. no son
de estimar las infracciones de los arts. 1821 del propio Código ni los
790 al 839 y 792 y 793 de la ley de Enjuiciamiento, porque se basan en
la inteligencia é interpretación contrarias á. los mencionados pactos.
C., núm. 132; 29 Marzo 1911; G. 22 Mayo 1912: C. L., t. 38, y 'R.,
tomo 120, p. 896.
—
— No se infringen la ley del contrato ni las reglas de su interpretación, ni por ello los arte. 1091 y 1282 del Código civil, si el Tribunal
a quo,subordínó su acuerdo á. dar por cierta una cuenta corriente, reconocida y aceptada por las partes, y ¿. condenar al pago de lo debido
en los términos y en la forma que se hacen efectivas estas obligaciones.—C., núm. 16; 7 Abril 1911; G. 1.º Junio 1912: C. L., t. 39, y R.,
tomo 121, p 90.

— No infringe las leyes romanas relativas á. la interpretación de
los contratos, ni los arts. 1281, 1284, 1285 y 1286 del Código civil, la
_ sentencia que concede á, la cláusula de un contrato la inteligencia que
se a'usta al tenor literal de la misma y al espíritu que la informa.
nando la cláusula de un contrato es dudosa ó susceptib'e de di—
versos sentidos, debe estarse, con arreglo á. principio elemental de interpretación, por el más adecuado para que produzca efecto.
No puede ampararse en caso de fuerza mayor, que le impidiera liquidar á. su debido tiempo varios contratos de préstamo, la parte que

no agotó los recursos legales procedentes contra una providencia que
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por ello quede firme, en la que se le ordenó la entrega de los objetos
empeñados que tenía en su poder; y al estimarlo de este modo el Tribunal a quo, no infringió el Frag. 2, párrafo 7 Dig , De administra-

tione rerum, libro 50, tit. S, precedente del art. 1105 del Código civil
ni el Frag. 23, De diversis regulis juris, libro 50. tit. ]7.—C.'. núm. 9;
5 Julio 1911; G 19 Octubre 1912: C. L., t. 40, y R , t. 122, p 49.
— No infringe las Constituciones de Cataluña, ley única, tít. 2.º,
libro 5.º; ni la l.”, tit. l.º, libro B.", leyes romanas referentes a. la interpretación de los contratos, y art 1285 del ("ódigo civil, la sentencia
que reconoce el carácter de irrevocable de las capitulaciones matrimoniales, y no lo contradice al estimar en la interpretación del contrato
que es objeto del pleito, que el donador al disponer en testamento de
otros bienes, fuera de los donados, en favor de su hija, usó de su derecho, toda vez que, a. más de la libre disposición que se reservó taxati vamente en dicho contrato, tenía al tiempo del mismo otras fincas
por él adquiridas de modo igual que otra que incluyó en la. donación,
lo que prueba su intención manifiesta de hacer otras posteriores sus—
tituciones por testamento que no implican en el caso, modificación.
revocación y mucho menos. revocación de lo pactado. —C., núm. 123;
14 Noviembre 1911; G. 28 Febrero 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, pá.gina 727.
,

— Cuando el sentido de un contrato en alguna de sus estipulaciones aparezca obscuro ó dudoso, á. los Tribunales intérpretes del dere-

cho corresponde, de acuerdo con la razón y la equidad, explicar la intención y el propósito de los contratantes, pues excusarse de dar solución al problema planteado, no obstante lo preceptuado en el capí-

tulo 4.º, tit. 2.º, libro 4.0 del Código civil, sería tanto como contribuir en determinados casos ¿. una marcada denegación de justicia.
Según jurisprudencia, cuando la interpretación de una cláusula no
es evidentemente equivocada, el criterio de la Sala sentenciadora no
puede ser sustituido por ningún otro.
La sentancia que absuelve á. la parte demandada ajustándose á. la
doctrina expuesta, no infringe los artículos 1281 y 1285 del Código
civil, y leyes de Partida que los sirven de precedente; la Lº, tit. 1.º,
libro 10 de la Novísima Recopilación, y art. 1254 del expresado Código civil, ni la ley 5."*, tít. 8 º, libro 11 de la citada Novísima, y disposición 4."' transitoria de referido Código. — C , núm. 74; 23 Febrero 1912; G. 6 Mayo 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123, p 573.
— Constando estipulados en.un documento dos contratos con ab-

soluta separación ¿ independencia, uno de arrendamiento de fincas y
otro de venta de barbechos y aperos de labranza, tiene derecho para
pedir la parte que arre'ndó y vendió. por un concepto, el importe de
las rentas vencidas, y por otro, el precio convenido, obli aciones que
son perfectamente compatibles, sin que por estimarlo 8.81 el Tribunal
sentenciador haya infringido los artículos 1468, núm. 2.º, 1095, 1283
del Código civil y doctrina referente á. la interpretación de los contratos.

No es aplicable el art. 1287 del Código civil cuando no se ha acreditado la costumbre á que el mismo se refiere. — U., núm. 95; 12 Mar—'
zo 1912; G. 14 Mayo 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123. p. 780.
— La mejor inteligencia y más acertada explicación del objeto y
condiciones de todo contrato, la ofrecen los actos inmediatos y poste-

riores de sus otorgantes respecto a lo convenido. — C., núm. 22; 16
Abri11912; G 1.º Junio 1913: C. L., t. 42, y R , t. 124, p. 152.
— El criterio sustentado por el recurrente sobre la inteligencia de
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una cláusula contractual ha que supeditarle, conforme a la jurisprudencia establecida, al de la ala sentenciadora cuando no se demuestra el error evidente en que, al interpretarla, haya podido incurrir.—
C., núm. 63,1.º Junio 1912; G. 14 Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124,

página 478.
—- A tenor de lo prescrito en el art 1281 del Código civil, siempre
que los términos de un contrato sean claros y no dejen lugar 5. dudas

sobre la intención de los contratantes, deberá. interpretarse ateniéndose al sentido literal de sus cláusulas—C, núm. 20; [2 Octubre 1912;

G. 28 Septiembre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 70.
— Cuando no existe duda acerca de la intención de los contratantes no es de aplicación el art. 1282 del Código civil, que se reñere á. la.
necesidad de tener en cuenta los actos coetaneos y posteriores de los

que celebraron el contrato, máxime cuando son tan claros los términos del convenio que no dejan lugar a duda en cuanto á. la intención
de aquéllos.—C., núm. 21; 12 Octubre 1912; G. 28 Septiembre 1918:

C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 80.
— Cuando un contrato ofrece dudas sobre su inteligencia y pueden variar los términos de su cumplimiento, según la diversa inter—
pretación que le den las partes interesadas en el mismo, corresponde
al juzgador ñjarla'y establecer1a, determinando el natural y lógico

sentido del documento conforme a. la intención que revelen sus palabras, atendiendo al resultado de las pruebas que durante el juicio hubieran practicado las partes y atendiéndose principalmente al objeto
que se propusieran los contratantes, sin que contra esta interpretación, así establecida, pueda oponerse el criterio del recurrente si no
demuestra por modo evidente y notorio el error de la Sala sentenciadora.
Apreciado por la Sala sentenciadora con sujeción á, la doctrina expresada, que los que otorgaron un documento quisieron obligarse por
iguales partes á. responder de una operación de crédito realizada por
uno de ellos. al resolverlo de este modo no incurrió aquélla en error

de hlecho ni infringió, por indebida aplicación, el art. 1138 del Código
c1v1 .
La renovación de las operaciones de crédito realizadas para facilitar el cumplimiento de la primitiva, no alteraron su objeto y condi—
ciones esenciales, ní podian afectar al documento referido, y por ello

no cabe estimar modificada la obligación, ni excluidos los intereses
de la responsabilidad contraída por los firmantes del ya citado contrato, ya. que éste comprendía lo que es inexcusable y legítima consecuencia del mismo, y al estimarlo así la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 1827, 1857, 1901, 1114 y 1627 del Código civil.—.—
Comp., núm. 119; 24 Marzo 1913, G. 13 Diciembre m. a.: C. L., t. 44,
y R., t. 126, p. 687.

— En la interpretación de los contratos, más bien que á. la acepta—
ción rigurosa y gramatical de las palabras, debe atenderse á. su espíritu, dándoles la significación que los contrayentes quisieron que tuvieren, conforme á. su intención y al objeto que se propusieran, pues
aunque es exacto el,principio de derecho, de que las palabras usadas
en los contratos deben entenderse llanamente y como suenan, esto
sólo tiene lugar, cuando no se suscita duda. al una sobre—su genuina
inteligencia, y si la hubiere, compete a los ribunales fijar la que

“debe dárselas combinando entre si las diversas ciáusulas que el contrato contenga, y haciendo igual combinación de las pruebas, atenién-

'dose, más especialmente, al objeto y fin que al celebrarlo se propusie-
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"ron las partes, que á. las palabras empleadas para consignarlo, y al
observar esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe los artícu-

los 1281, 1282, 1284, 1285 y 1287 del Código civil.
En la Sociedad particular alicujus negotiationi8, que menciona la
ley 5.“, tit 2.", libro 17 del Digesto, como contrato oneroso, es con-

dición precisa y esencial que las pérdidas ó las ganancias que de ella
resulten sean comunes y— proporcionadas á. todos los socios, doctrina

de jurisprudencia deducida de la ley 29 de dicho título y libro.
El contrato por el que una de las partes se compromete y obliga
en relación si. unos terrenos, que vendió. á. hacer las gestiones necesa

rias para conseguir la ultimación de un plano de urbanización, evitar
. las di6cultades que se ofrecieran &. la ediñcación en dichos terrenos y
practicar las diligencias que fuera preciso llenar para la reventa de
lºs mismos 6 ediñcios que se construyeran, mediante recompensa de
una participación de partede los beneficios que produjera la reventa
de los terrenos, constituye el innominado de facio ut des.—C., núme-

ro 132; 19 Junio 1913; G. 12 Febrero 1914: C. L., t. 45, y R., t. 127,
página 835
— Si bien, con arreglo al art. 109l del Código civil las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley para los otorgantes, y debeu cumplirse a tenor de los mismos; cuando sus palabras no
son tan claras y precisas que puedan entenderse lisa y llanamente,

ha de fijarse su verdadera inteligencia, atendiendo á. la. naturaleza del
contrato mismo, y á. la relación entre sus distintas cláusulas, para
determinar la intención y propósito de los contratantes, conforme á.

las reglas de interpretación establecidas en el capítulo 4.º. libro 4.º,
título 2.“ del mencionado Código, y a la jurisprudencia del Tribunal

Supremo sobre la materia. - C., núm. 137; 24 Junio 1913; G'. 13 Fe
brero 1914: C. L., t. 45 y R.. t. 127, p. 870.
'
— La primera regla para la interpretación de los contratos es la
de atenerse al sentido literal de sus cláusulas cuando no aparece evi-

dente la intención contraria de los contratantes, y al estimarlo así,
no se infringe lo dispuesto en los arts. 1282 y 1284 del Código civil.—
C., núm. 74; 7 Octubre 1913; G. 13 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R.,
tomo 128, p. 420.

— V. Contratos mercantiles, Cumplimiento de contrato, Natación
de contrato, Prescripción de acción, Retracto legal de comuneros y
Testamento.

INTERPRETACION DE CONTRATO MERCANTIL —Para la recta inter—
pretación de laclá.usula de un contrato mercantil, hay que atender á.
sus términos con arreglo á. lo dispuesto en los arts. 57 del Código de
Comercio y 1281 del civil.
Cuando se trate de la interpretación de un contrato oneroso, las
dudas que se ofrezcan deben resolverse en favor de la mayor reciprocidad de interés á. tenor de lo ordenado en el art. 1289 del citado Código civil,—C., núm. 68; 8 Mayo 1913; G. 15 Enero 1914: C. L., t. 45,

y R. t. 127, p. 416.
INTERPRETACION DE DOCUMENTOS Y CONTRATOS- —V- Cº"£'fatº dº
, compraventa y Recurso de casación por infracción de ley (error de hecho y de derecho).

.

INTERPRETACION DE TESTAMENTD-—Con arreglo ¿ lo di5puestº en
el art. 675 del Código civil, toda disposición testamentaría debe en—
tend_erse en el sentido literal de sus palabras, ai. no ser que aparezca
claramente ser otra la voluntad del testador, obser_vá.udose en caso de
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duda lo que aparezca más conforme á. la intención del testador, según
el tenor del mismo testamento.

El Tribunal Supremo, aplicando é interpretando dicho precepto,
ha declarado en diferentes sentencias, y especialmente en la anterior—
mente citada, que aun cuando las disposiciones testamentarias deben
entenderse en el sentido literal de sus palabras, es necesario para lijar
la verdadera inteligencia de aquéllas examinar todas y cada una de
las cláusulas del testamento, y relacionarlas unas con otras, 45. fin de
que, según el tenor del mismo, se observe lo que sea verdaderamente
conforme a la intención del testador.
Si el testador en testamento notarial, bajo el cual falleció, dispuso
de sus bienes en favor de las obras piadosas que en el mismo deter—
mina, concediendo al efecto á. los albaceas que nombró las más am-

plias facultades, y prohibiendo la intervención de otras personas 6
Autoridades, y apareciendo de las diferentes, cláusulas. que la inten-

ción de aquél fué beneficiar especialmente á. las Asociaciones católicas
dedicadas al ejercicio de la caridad, deduciéndose asimismo del conjunto de aquéllas, que si bien, en general, se establece como procedimiento para la realización de tales fines, que los referidos albaceas
vendan los bienes relictos y distribuyan su importe, no resulta que
esta condición se haya impuesto con carácter de tal modo cbligatorio

que excluya la posibilidad de la adjudicación de los mismos bienes, si
éstos pueden directamente servir para los objetos ordenados por el
testador, pueden los albaceas adjudicarlos válidamente, obrando, en
consecuencia, con la debida capacidad legal.—R. H., núm. 29; 26

Enero 1910; G. 23 Marzo m. a.: C. L., t. 35, y R., t. 117_, p. 159.
— La Sala sentenciadora, lejos de infringir un testamento, se

atiene a él rigurosamente y al art. 675 del Código civil, cuando los
entiende en el sentido literal de sus palabras. —0 , núm. 122; 22 Abril
1910; G. 15 Septiembre m. a.: C L. t. 35, y .E. t. 117, p. 731.
— Toda disposición testamentaría debe entenderse en el sentido
literal de sus palabras, si no aparece claramente que fué otra la voluntad del testador, observándose en caso de duda lo que resulte más conforme á. la intención del mismo, según el tenor del testamento.—R. H.,
número 101; 5 Diciembre 1910; G. 1.? Enero 1911: L,. L., t. 37, y R.,

t. 119, p. 542.
— Conforme al precepto consignado en-_el art. 675 del Código civil,
toda disposición testamentaría debe entenderse en el sentido literal de
sus palabras, á. no ser que aparezca claramente que fué otra la voluntad de1 testador
Si bien es indiscutible el derecho que 5. todo pensionista asiste
para solicitar como garantía de la pensión la hipoteca especial, pre
vista en los arts. 88, 89 y 99 de la ley Hipotecaria, con los cuales se
armoniza el 797 del Código civil, tales preceptos no tienen aplicación
cuando el testador por lo manifestado en su testamento quiso relevar
al heredero de prestar la indicada garantía.— C., núm. 104; 11 Marzo

1911; G. 21 Abril 1912: C. L., t. 38, y R., t. 120, p. 688.
-— Según repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo,

cuando se trata de interpretación de cláusulas testimontarias y de su
inteligencia. es necesario que el'error ó la equivocación del .] uz ador
resulten muy mani6estos, ó que se haya hecho contradiciendo de
modo claro la voluntad del testador, para que la casación proceda.

No infringe el art. 675 del Código civil, la sentencia que al estimar
el alcance de una cláusula testamentaría interpreta la voluntad del
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testador en los términos en que la manifestó sin ampliarla más allá.
de lo que la letra y espíritu de aquélla comprenden.
No es lícito al heredero contradecir los actos por su causante realizados. —C., núm. 77; 11 Octubre 1911; G. 8“ Enero 1918: 0. L., t. 40,
y R., t 122, p. 416.
— Con arreglo á. la legislación, así antigua como moderna, y á. la
constante y uniforme jurisprudencia establecida en repetidisimas sentencias del Tribunal Supremo, toda disposición testamentaría ha de
entenderse llanamente en el sentido claro de sus palabras, si éstas no
dan lugar a duda y cuando puede ofrecerse alguna, deberá interpre—
tarse y buscar su recta y acertada inteligencia, no atendiendo aisla-

damente á. su contenido, si existen otras que entre sí tengan conexión
y enlace íntimos, sino concordando la—una con las otras ¿ inspirándose en el sentido general del testamento, puesto que de su conjunto hay
que derivar la verdadera voluntad del testador.—C., núm. 140; 24 Noviembre 1911; G. 5 Marzo 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 835.

— Tanto por lo dispuesto en las leyes 25 y 69, tit. 1.º. libro 32, 12
y párrafo Lº de la 168, tit. 17, libro 50 del Digesto, como por precepto
categórico del art. 675 del Código civil,y según reiteradas decisiones
de la jurisprudencia, la voluntad del testador, clara y explícitamente

consignada en su testamento, debe entenderse en los mismos términos
en que la manifestó, sin que pueda ampliarse más allá. de lo que su le—
tra y espiritu comprendan.
Las limitaciones expresamente consignadas en un testamento para

la viuda y_a1baceas del testador, no deben ampliarse al heredero.—C.,
número 8; 9 Enero 1912; G. 7 Abril 1913: C. L , t. 41, y R. t. 123 p. 45.

—- La Sala sentenciadora, al estimar que por su testamento no fué
novada y sí modificada la donación que el testador hizo á. su esposa en

capitulaciones matrimoniales, no infringió las disposiciones del Uódi
go civil ni las especiales que rigen en Cataluña, según las que las palabras del testador se han de entender como suenan, en su sentido literal, y que cuando los términos de un contrato son claros, no necesitan de interpretación, ya que acertadamente entendió que, el testa—
mento, a1, consignar un legado ¿. favor de la esposa del testador, no
hizo referencia á. la donación, razón por la que no la alteró y quedó,
por lo mismo subsistente. no infringiendo por ello los arts. 618, 620,
869, 1114, 1281 y 1282 de] Código civil.—C., núm. 34; 25 _Enero 1912; G.

21 Abril 1913; C. L. t. 41 y R. t. 123, p. 278
— Derivándose de un testamento otorgado en 22 de Octubre de 1887
las cuestiones planteadas en el pleito, han de ser aquellas resueltas

con arreglo á. la legislación anterior al Código civil, en observancia
de lo que disponen las disposicionestransitorias l.“, 2.& y 4.ll del mismo Cuerpo legal, y por ello no son de aplicación ni pueden invocarse
válidamente los arts. 622 en relación con los 692, 1089 y 1091de1 Có-

digo civil y 1031 del mismo Cuerpo legal:
No se infringe la cláusula de un testamento en que se establece una
institución sustitutoria de herederos de perfecta viabilidad, sometidos
aquéllos á. determinadas condiciones para que puedan llegará serlo,
'condiciones que reguladas y caliñcadas por las leyes, producen las

consecuencias apreciadas por la Sala, sentenciadora para determinar
su fallo, sin que por ello pueda resultar error de hecho y de derecho
que se atribuye_á aquélla, haciendo deducciones en contrario, sin citar

fundamento legal en que se apoyen, y prescindiendo de los “razonamientos que para las suyas tuvo presente el juzgador.—C., núm. 106;

28 Junio 1912; G. 27 Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 821.
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— Siendo clara la cláusula testamentaría motivo de la litis, en cu—

yos términos no se distingue de líneas de sucesión, sino que llanamente
se hace la institución á. favor del pariente a quien por derecho corres-

ponda, al declarar la Sala sentenciadora que los parientes más próximos al tiempo de la defunción del causante son los rccurridos, y por
ello, herederos, no infringe la Novela 22, capítulo 2.º de Justiniano,
ni la doctrina contenida en sentencias del Tribunal Supremo de 10 de

Enero de 1863, 14 de Octubre de 1879 y 29 de Abril de 1881, ya que no
precisa acudir, ni, por consiguiente, aplicar reglas de interpretación,
pretendiendo con ello el recurrente sustituir su particular criterio al
del juzgador. —— C., núm. 126; 28 Marzo 1913; G'. 17 Diciembre m. a.:

C L. t. 44, y R. t. 126, p. 769.
— Con arreglo a la jurisprudencia establecida, sólo procede la casación por errónea interpretación de una cláusula testamentaría, si
ésta se entiende y aplica en contradicción maniñesta con la voluntad
del testador, ya por la claridad de sus palabras, ya por su racional inteligencia en relación con otras.

Al instituir heredero universal y á. libre voluntad con las palabras
de todos sus restantes bienes y derechos habidos y por haber: se demuestra que el testador, no sólo dispuso de sus bienes propios, sino
también de los que integraba una herencia en que había sido instituido bajo condición de disponer de los bienes, siempre que el heredero
fuera pariente del primer testador
'
Por entenderlo así no se infringe la ley 5.“, título 33, Partida 7 º, y
sentencia de 26 de Mayo de 1865, 10 de Enero de 1878 y 28 de Febrero
de 1900. —- O., núm. 15; 9 Abril 1913; G. 23 Diciembre m. a.: C. L.,
tomo 45, y R., t. 127, p. 97.
— Según el art. 675 del Código civil y jurisprudencia establecida
sobre interpretación de las disposiciones testamentarias, deben éstas
entenderse en el sentido literal de sus palabras, á. menos de aparecer
claramente que fuera otra la voluntad del testador, en cuyo caso se observará lo que aparezca más conforme á. su infracción, según el tenor
del mismo testamento, teniendo en cuenta el conjunto de sus disposiciones y la relación que guarden entre sí para deducir de este examen
cuál sea la voluntad que como ley de sucesión ha de guardarse y cumplirse.
Aplicando estos principios de hermenéutica, es notorio se desprende que al nombrar un testador heredera universal y en plena propiedad a su hermana, disponiendo que aunque podía disfrutar de toda la
herencia del modo y forma que estimara conveniente, si al falleci—
miento de aquélla existieran bienes procedentes del testador, se entendieran sustituídos herederos de los mismos sus hermanos por derr cho
propio, condicionó esa institución limitándola á. la libre disposición de
la herencia por actos intervivos, pero no autorizando a la heredera ¿.
disponer para después de su muerte, interpretación confirmada por las
circunstancias que concurrían en el testador y en las personas llamadas a la sucesión.
Al estimar así la Sala la última voluntad del testador, y que su
hermana y heredera no pudo disponer de los bienes restantes á. su
muerte de la herencia de aquél, no infringe lós arts. 658, 763, 675, 660,

467, 348, 667, 657 y 661 del Código civil. — O., núm. 58; 30 Abril 1913;
G. 12 Enero 1914: C. L., t. -45, y R., t. 127, p. 358.

— En la. cláusula de“umtéstamento consignado en los términos
aInstituyo y nombro por heredera universal de toda clase de bienes
muebles, ropas, efectos, valores, créditos, y en una palabra, de todo
"18
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lo que no sean bienes raíces, a mi espósa

de libre disposición, y en

cuanto á. los bienes raíces los usufructuara'. mientras viva, sin necesi-

dad de dar danza alguna, y muerta la misma, pasarán los bienes raí-

ces á mis hermanos
y á mi sobrina ..., haciéndose cuatro partes
iguales, y si alguno de mis hermanos falleciere, heredarán su parte
sus legítimos descendientes, y no teniéndolos, acrecerá. su parte á los
demás herederos», se estableció un fideicomiso familiar y una disposición también ñdeícomisaria de sus bienes para el caso de que los he-

rederos flduciarios fallecieran sin descendientes legítimos.
Al estimarlo de este modo la Sala sentenciadora, no cometió error
de hecho ni infringió la ley 32, título 5.º, libro 28, del Digesto; párrafos 1.º y 2.º, título 23, libro 2.º. De fldeicomisaris hereditatibus de la
Instituta; los 2.º y 3.º, título 24, libro 2 º de la misma; la ley 115, título único, libro 30, del Digesto De legatis et fideicomisiis; las leyes
67, párrafo 5.º; 69, párrafo 3.º, y 77. párrafo 24, título único, libro 31;
la ley 57, párrafo 2.º, y proemio de las 17 y 74, título 1.º, Ad Senatus
consultum Trebelianum, libro 36, del Digesto.
En la cláusula antes transcrita aparecen establecidas dos sustituciones, una vulgar entre los hermanos del testador que no llegó á. producir efectos jurídicos por haber premuerto éste a aquéllos, y otra
fideicomísaria que constituye una sustitución compendiosa, ó sea vul-

gar inñdeicomiso, cual, por lo general, se denomina en Cataluña.
Esa misma cláusula contiene todos los elementos de la sustitución
fideicomisaria, a. saber: la designación de herederos fiduciarios, que lo
fueron los hermanos del testador; la de herederos ñdeicomisarios, que
lo habían de ser los descendientes legítimos de éstos, y de no dejar—
los, su sobrina; y la obligación también de reservar para los mismos
los bienes inmuebles de la herencia, puesto que al fallecimiento de los
ñduciarios había de pasar si. su—descendencia legitima s1 la dejaban, y
sino, á. su citada sobrina

El derecho de acrecer no existe cuando por los herederos ó legatarios iustituídos se hubiere adido la herencia 6 el legado de una manera absoluta; y siendo así el establecido en la— cláusula controvertida,
no hubiera podido ordenarse por el testador si la sustitución no tuviera el carácter de ñdeicomisaria, es decir, disponiendo que los bienes de
la herencia se poseyeran por los herederos sus hermanos, con el carácter de fiduciarios, ó sea con la obligación de restituirlos.
La ley no prohibe, ni mucho menos, que el testador pueda establecer el derecho de acrecer entre sus herederos hasta tanto no hubiesen
llegado éstosá obtener su posesión de una manera absoluta, y, por
consiguiente, pudo establecerlo para sus hermanos los herederos fiduciarios y no para su sobrina que no tenía este carácter, resolviendo de
este modo la dificultad de la. distinta situación de ésta. en la sucesión,
que la permitía adquirir sin gravamen de restitución.— C , núm. 124;
16 Junio 1913; G. 7 Febrero 1914: C. L., t. 45, y R., t. 127, p 775.

— Si bien con arreglo al art. 675 del Código civil y la doctrina es—
tablecida por el Tribunal Supremo, las cláusulas testamentarias han
de entenderse literalmente, no sucede así cuando por falta de Suficiente expresión sean dudosas ó ambiguas, pues entonces necesario es interpretar1as del modo que más adecuado resulte con la voluntad del

testador.
La interpretación dada por la Sala sentenciadora á las cláusulas de
un testamento debe respetarse, según la jurisprudencia, cuando no se
evidencia que procede. la. inteligencia contraria.—C., núm. 105; 5 Noviembre 1913; G. 26 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R, t. 128, p. 597.
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— A tenor de lo ordenado en el art. 675 del Código civil, cuando
existe contradicción entre una cláusula de una fundación y otra del
testamento otorgado por el fundador, surgiendo un caso de duda acer—

ca de cuál fué la verdadera voluntad del testador, procede para resolver aquélla, inspirarse en el sentido general del testamento mediante
el estudio y concordancia de cuantas cláusulas tienen relación directa
con el particular y sus antecedentes.
Es doctrina sancionada por el Tribunal Supremo, que para que proceda la casación por errónea interpretación de una cláusula testamentaría. es preciso que aquélla se haya hecho pór el juzgador contradiciendo maniñestameute la voluntad del testador, supuesta la claridad

de sus términos 6 la racional inteligencia que deba darse á. la misma,
según el sentido de otras que con ella se relacionan,—C., núm. 135; 25
Noviembre 1913; G. 9 Junio 1914: C. L , t. 46, y R , t. 128, p. 789.

— La Dirección de los Registros tiene declarado en diferentes resoluciones, y especialmente en la de 26 de Septiembre de 1904, que solamente á. los interesado—1 cumple suscitar cuestiones acerca de la va-

lidez de los testamentos, salvo en los casos de delito, por ser de índole
tan especial las causas de nulidad de los mismos, que por regla general
no puede afirmarse ésta a priori, ya que aun de existir defectos que
puedan producirla, pueden perder tal virtualidad si dichos interesados
aceptan la disposición testamentaría ó convienen en respetarla cual si
contuviera todos los requisitos legales.
Por consiguiente, el auto dictado por un Juez de primera instancia,
elevando á. escritura pública un testamento verbal con arreglo á lo
dispuesto en el art. 1953 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe surtir
los efectos que de su naturaleza se derivan, sin perjuicio de que los interesados en la herencia puedan ejercitar ante los Tribunales las acciones competentes, si asi lo estimaran conveniente.
Las sentencias del Tribunal Supremo de 25 de Octubre de 1861. 28
de Marzo y 18 de Junio de 1864, se refieren al testamento nuncupativo
ó al sacramental de que.trata el capítulo 48 del privilegio Recognoverunt proceres, y que por el contrario, la de 26 de Junio de 1877, reconoce que en el testamento inter liberos quedan relajadas las solemnidades exigidas para los demás, si bien es indispensable la prueba de la
voluntad del testador expresada con palabras claras y precisas que no
dejen lugar a dudas.— R. H., rúm. 1:'8; 10 Diciembre 1913; G. 15 Ene-

ro 1915: C L., t. 46, y R…, t. 128, p. 935.
— V. Bienes muebles, Juez competente (acción personal) y Testa—
mento mancomunado en Aragón.

INTERRUPCIDN DE LA PRESCRIPCION-“SÍ una parte ha hecho TºPºti'
dos actos de reconocimiento que interrumpen el tiempo necesario para
la prescripción, lo mismo adquisitiva que extintiva, conforme a lo
prevenido en los arts. 1948y 1972 del Código civil, no se infringe el

artículo 1963 del propio Código por haber sido aplicado.— C., número 136; 31 Marzo 1911; Gs. 22 y-23 Mayo 1912; C. L., t. 38, y R., t. 120,
página 909.

— Si la Sala sentenciadora, haciendo apreciación de la prueba
para desestimar la excepción alegada de prescripción de la acción utilizada por el demandado, se apoya en las distintas y no interumpidas
reclamaciones hechas por los causahabientes del acreedor sobre el
pago de capital e intereses, no cabe prospere el recurso, sin que se
impugne con éxito la expresada apreciación de hecho …al amparo del

número 7.º del art. 1692 de la ley procesal.
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La reclamación de un crédito hecha por uno de los herederos del
acreedor aprovecha, para interrumpir la prescripción, á. todos los de—
más como colocados en igual situación jurídica por la unidad del títu-

lo, y al entenderlo de este modo la Sala sentenciadora, no infringe
por indebida aplicación el art. 1974, en relación con los 1137 y 1118
del Código civil. — C., núm. 87, 7 Marzo 1912; G. 10 Mayo 1913: C. L.,
tomo 41 y R., t. 123, p. 718.

— Conforme á. lo prevenido en el art. 944 del citado Código, la
prescripción queda interrumpida por el reconocimiento de la obliga—
ción ó por la renovación del documento en que se funde el derecho del

acreedor —C'., num. 106; 18 Marzo 19'2, G. 16 Mayo 1913: C. L,
.

tomo 41, y R., t. 123, p. 842.
—- El tiempo para la prescripción de la acción hipotecaria se interrumpe por actos de reconocimiento, como son el pago de los intereses devengados por el préstamo, abonados por el prestatario, comen-

zando á correr nuevamente dicho término desde la fecha de la intenupción.

La legislación hipotecaria regula los principios esenciales del con—
trato de hipoteca, pero no fija los actos de interrupción de la prescripción, como lo hace el art. 1973 del Código civil, a cuyo precepto cornplementario ha de estarse para poderlo aplicar según los casos

Por los fundamentos expresados no puede prosperar la infracción
de los arts. 1964, 1938, 1710, 1713, 1973 y 1880 del Código_ civil, y 79,
122, 128 y 134 de la ley Hipotecaria, ni el principio de derecho: non
valet sententia data de re non petita—C., núm. 10; 5 Abril 1913; G.

23 Diciembre m. a.: C. L., t. 45, y R , t. 127, p. 56.
— V. Poseedor de buena fe, Prescripción de la acción de mandato,.

Prescripción de dominio y Prescripción del dominio de inmuebles. —
INTERVENCION DE LETRADDS_——V. Juicio de menor cuantía.

INVALIDACION DECDMFRAVENTA -V. Compraventa.
INVENTARIO DE BIENES HEREDITARIOS. —V- Defensor Judicial Inscripción de escritura de inventario é Inscripción de partición de
bienes

IRREIVINDICACION DE EFECTOS MERCANTILES—A tenor de lº prescrito en el art. 545 del Código de Comercio, las acciones de las Compañías industriales negociadas en Bolsa con intervención de Agente
colegiado son irreivindicables, sin perjuicio del derecho del legítimo
propietario para perseguir al vendedor y demás personas que le hayan
privado de la posesión y dominio.

Adquiridas en Bolsa con intervención de Agente colegiado accion es
de una Sociedad de la indicada clase, es indudable que tienen el carác—
ter de ir_reivindicables, no pudiendo ser atacada la validez de su adquisición si no se prueba cumplidamente que la venta fué hecha por el

vendedor con ánimo de defraudar en sus derechos á sus acreedores, y
además que hubo mala fe pOr parte del comprador 6 adquirente. —
C., num. 29; 22 Abril 1912; G. 3 Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124,
página 181.

IRRESPONSABILIDAD EN EL USO DE DERECHOS.—Lºs actos ú omisiºnes originarios de responsabilidad civil que dan lugar á. la obligación
de reparar un daño conforme á. lo prevenido en los arts. 1093, 1902

y 1903 del Código civil, son aquellos en que hubiese intervenidoculpa
¿ negligencia, no los que se hayan realizado ¡1 omitido utilizando un
derecho, y mucho menos si se hallan autorizados por la ley, porque es-
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“principio jurídico universalmente reconocido, que el que usa de su derecho á nadie daña, y esto sentado, es manifiesto que el que deja de

utilizar la facultad.qne la ley Hipotecaria le concede para inscribir en
Registro de la propiedad las fincas que adquiere, ó de promover la
temario. de dominio hasta momentos antes de que se otorgue la escritura ó se consume la venta de los bienes á. que se reñera, ó se adjudiquen lbs mismos en pago y entreguen al ejecutante, como autoriza el
artículo 1533 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede incurrir en la
sanción que establecen aquellas disposiciones del Código.—C., núme—
ro '2%;413 Mayo 1911; G. 28 Junio 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121, pági-

na

.

IRREVDCABILIDAD DE LOS TESTAMENTOS DE HERMANDAD-—V- Te8tamentos de hermandad.

J
JUEZ COMPETENTE.—Negada por el demandado la existencia de la

compraventa de géneros de comercio, sobre cuyo pago de precio versa
la reclamación en que ha surgido el conflicto, y no habiéndose aducido
principio alguno de prueba en apoyo delas afirmaciones hechas por el
actor, entre otras, la referente al lugar donde se hizo la entrega de la.

cosa vendida, no puede tener aplicación a este caso el“ art. 1500 del 06digo civil, sino el 1171, párrafo 3.º, según el que el pago debe veriñ—
carse en el domicilio del supuesto deudor.—Comp., núm. 73; 11 Mar—
zo 1910; G. 20 Julio m. a.: C. L , t. 35 y R., t. 117, p. 422.

— Es improcedente la alegación extemporánea hecha por el demandante respecto á. la incompetencia por razón de la cuantía que se
fija en menos de 500 pesetas por su valor.
Aun prescindiendo de la falta de prueba y eficacia de los documentos que se presentaron al contestar al requerimiento inhibitoria para

ser calificados de principios de prueba, por proceder de terceros y no
haber sido reconocidos por la parte demandada, que, por el contrario,
niega los hechos que en ellos se afirman, en todo caso ha de partirse
de la base de que la obligación de devolver la mercancía ó de pagar su
valor, no ha nacido hasta que la misma estuvo en poder de la persona

¿. quien se reclama, y como no se trata de un contrato de compraventa, resulta aplicable el párrafo 2.º del art. 1171 del Código civil, con
sujeción al que, y á, la regla 2.“ del 62 dela ley de Enjuiciamiento debe
atribuirse el conocimiento del juicio al Tribunal municipal del lugar
en que la supuesta obligación ha de tener cumplimiento.—Comp., número 112; 14 Abril 1910; G. 11 Septiembre m. a.: C L., t. 35, y R.,

tomo 117, p. 659.
— En el contrato de compraventa, sea 6 no mercantil, no habiéndose ñjado en la obligación lugar para el pago del precio, debería veriticarse en el que se haga la entrega de la cosa vendida, conforme al
art. 1500 del Código civil.

Cuando el demandado y comprador admiten la. celebración del contrato por medio de viajante, celebrado en su propio domicilio, discu—
tiéndose únicamente sobre la cuantía de los géneros, pero niega ter
minantemente que se le remitieran desde determinado punto, por su
cuenta y riesgo, sin que haya principio de prueba alguno en apoyo de

tal afirmación; el único dato de que por el momento ha de partirse,
es el del lugar de la entrega real y efectiva donde recibió la cosa el.
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demandado, y allí ha de cumplirse la obligación, en cuanto el extremo del pago del precio, a tenor de la disposición citada, por todo lo-

que en defecto de sumisión y de pacto en contrario, según la. regla 1.““
del art. 62 de la ley Procesal procede atribuir el conocimiento del
asunto al Juez requirente—Comp., núm. 118; 22 Abril 1910; Gs. lll y
14 Septiembre m. a.: C. L , t. 35, y R , t. 117 p. 705.

— No habiendo en los contratos pactos referentes al lugar del pago
ni tratándose de entrega de' cosa determinada, con arreglo al párrafo 3.º del art 1171 del Código civil, la obligación ha de cumplirse en

el domicilio del presunto deudor, y por tanto, de conformidad á. la regla 1.& del art. 62 de la ley de enjuiciar, debe atribuirse el conocimiento
del juicio al Tribunal municipal requirente.—Comp., núm. 20; 17 Mayo
1910; G. 24 y 25 Septiembre m. a.: C L., t. 36, y R., t. 118, p. 167.
— (ACCIDENTES DEL TBABAJO).—V8rsando la reclamación sobre
indemnización por accidente del trabajo, cualquiera que sea el domicilio del patrono, procede entender que el cumplimiento de las respectivas obligaciones, entre ellas la de pagar el jornal, y en su caso, la
indemnización ha de tener lugar donde se prestaban los servicios pactados, doctrina aceptada por la reciente jurisprudencia del Tribunal
Supremo en armonía con la ley especial sobre accidentes.
Esto supuesto como en el caso actual no hubo sumisión ni pacto en
contrario, y se ejercita una acción personal para el cumplimiento de
una obligación que, según la doctrina expuesta, ha. de tener efecto en

determinado lugar, es evidente que con arreglo a lo prescrito en la regla 1.“ del art 62 de la ley Procesal, debe conocer del juicio el Juez de
dicho lugar.—Comp., núm. 26; 18 Enero 1911; G. 1." Noviembre m. a.:

0. L., t. 38, y R., t 120, p. 196.
— V. Accidentes del trabajo.

— (ACCIÓN EJECUTIVA). —Tratándose de acción ejecutiva ejercitada
por el acreedor contra el deudor aceptaute de una letra de cambio girada por aquél, que figura como único titulo de este procedimiento privilegiado y que hubiera debido pagarse en el domicilio del segundo á
tenor de las prescripciones del Código de Comercio relativas al parti-

cular y la del art. 52l que da carácter especial ejecutivo á. las acciones
derivadas del contrato de cambio, es visto que la competencia se determina por dichas disposiciones en favor del fuero del demandado.—
Comp, núm. 39; 19 Abril 1913; G. 9 Enero 1914: C. L., t. 45, y R.,
tomo 127, p. 268.
— (ACCIÓN PERSONAL).—El conocimiento de las acciones personales, de que se hace uso para reclamar el valor total 6 parcial de géneros de comercio, sólo incumbe al Juez del domicilio del demandado,
cuando, en defecto de sumisión y de pacto en contrario, no conste el
lugar donde la obligación de pago ha de cumplirse. ó en el que tuvo
efecto la entrega de la cosa vendida, pues en caso afirmativo de cualquiera de estos dos extremos, conforme al art. 1500 del Código civil,
en relación con la regla 1.“ del 62 de la ley Procesal, en primer térmi-

no tiene la “competencia el Juez de este último punto:
Si según las facturas acompañadas con la demanda comprensivas
del contrato cuyo cumplimiento se reclama, y no impugnadas en el
escrito inhibitorio, que, por el contrario, coníiesa1a existencia de la
compra, verificada por medio de viajante, no sólo los géneros debían

pagarse en un determinado punto, sino que las remesas se hacían
desde el mismo de cuenta y riesgo del comprador, por lo que á tenor
de la doctrina expuesta, es evidente que debe decidirse le. competen-oia sobre el pago del precio en favor del Tribunal ante quien se for—
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muló la reclamación, como el del lugar en que procede cumplir la obli—

ación.
g En virtud de lo expuesto, el promover el demandado la. competencia, sin que por su condición de comerciante pueda estimarse que desconociera tan reiterada doctrina legal, constituye notoria temeridad,
á. los efectos de la imposición de costas, con sujeción al art. lk'8 de dicha ley de Enjuiciar. —Comp., núm. 70; 9 Marzo 1910; Gs. 19 y 20 Julio m a.: C. L., t. 35, y R., t 117, p. 412.
— Según reiterada jurisprudencia de este Tribunal Supremo, para
que exista la sumisión expresa que define el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, no hasta que el demandado renuncie su fuero propio
y se someta de una manera general á. los Jueces ó Tribunales que en
su día pueda elegir el actor, sino que, como dice clara y terminante-

mente dicha disposición, ha de designar con toda precisión el Juez á.
quien se sometiere.
En el caso de que el documento presentado al contestar al requerimiento inhibitorio, no obstante la falta del reconocuuiento de la parte
á. quien perjudica, pueda constituir un principio de prueba de la existencia de-la obligación, si resulta que no contiene más datos determinantes de la competencia que el de expresarse que el comprador, hoy

demandado, se somete á. los Tribunales que mejor convenga al vendedor, es evidente que tal designación no reune los requisitos mencionados, por lo que ha de prescindirse de la misma.
,
En su virtud, tratándose de una acción personal para reclamar el
precio de una venta veri6cada en determinado lugar, que á. la vez es

el domicilio del demandado a favor de éste ha de decidirse el conñicto
con sujeción a la regla 1.”- del art. 82 de la ley Procesal, en relación
con el párrafo 3.º del 1171 del Código civil, que son los preceptos apli-

cables. Comp., núm. 106; 9 Abril 1910; G. 8 Septiembre m. a.: C. L.,
t. 35, y R , 117, p. 622
'
— Tratándose de una acción personal por reclamación de cantidad
que se supone debida, resulta de aplicación al caso el párrafo 3.º-del
artículo 1171 del Código civil, según el que, el pago á. los efectos de

la competencia debe entenderse que procede hacerlo en el domicilio
del-demandado si no hay sumisión ni pacto en contrario. -Comp., número 46; 3 Junio 1910; G'. 29 Septiembre m. a.: C. L., t. 36, y R-,
tomo 118, p. 341.
— No apareciendo ni en la carta ni en la letra de cambio protes-

tada unidas á.-la demanda, sumisión,ni pacto en contrario, ni las condiciones en que se veriñcara la venta y remesa de género al ñado, se
está. en el caso del ejercicio de una acción personal en la que se pide
la condena al pago de una deuda, y, por tanto, con sujeción al párra-

fo 3.º del art. 1171 del Código civil, en relación con la regla 1.“ del 62
de la ley procesal, debe conocer del juicio el Juez del fuero del demandado y presunto deudor.—Comp., núm. 102; 12 Julio 1910; G. 11 Octubre m. a.: 0. L., t. 36, yR., t. 118, p. 633.
— Pretendiéndose en la demanda la nulidad de una compraventa
con pacto de retro de cierto inmueble, y tratándose, por tanto, del

ejercicio de una acción personal, en defecto de sumisión y de pacto en
contrario, ha de aplicarse la regla. 1.a del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
, Como entre los Juzgados contendientes no se encuentra el de Baza,

unico á. que según la escritura en que se consigna dicho contrato, se
había veriñcado la sumisión de las partes, y, en vez de tratarse del
cumplimiento de la obligación, el pleito versa sobre la nulidad de la
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misma, según queda expresado, para la decisión de la contienda hay

que atenerse al principio eneral actor sequitur forum rei, reconocido
en la mencionada regla 1. ,y atribuir, por tanto, el conocimiento del
asunto al Juez requirente por ser el del domicilio del demandado.—
Comp., núm. 104; 15 Julio 1910; G. 11 Octubre m. a.: C. L., t. 36, y

R., t. 118, p. 638.
— Según repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo, no

basta la afirmación hecha por el actor de la demanda respecto á la
existencia y condiciones 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 sin que tenga
este carácter la declaración de varios testigos que el demandante pre-

sentó al evacuar la vista del requerimiento de inhibición por lo que
con arreglo á lo que disponen los arts. 1171 del Código civil y 62, regla l.“, de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde el conocimiento
de la demanda por acción personal al Juez del domicilio del demandado.—Comp.. núm. 118; 20 Agosto 1910; G. 20 Octubre m. a.: C. L.,
tomo 36, y R., t. 118, p. 713.
— Tratándose del ejercicio de una acción personal y no fijándose

punto alguno del territorio nacional donde hubiera de hacerse entrega
de cosa determinada, ni donde debiera cumplirse la obligación contractual, corresponde el conocimiento del asunto al Juez del domici-

lio del demandado a tenor de lo que disponen los arts. 1171 del Códi—
go civil y 62. regla l.“, de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., número 121; 3 Septiembre 1910; G. 20 Octubre m. a.: C. L., t. 36, y R.,
tomo 118, p. 724.

— Negada por el demandado la existencia de la obligación cuyo
cumplimiento se reclama, y no habiendo principio de prueba alguno
favorable al aserto del actor de haberse pactado su domicilio para
aquel cumplimiento, se está en el caso del párrafo 3.º del art. 1171 del
Código 'civil y la obligación debe cumplirse en el domicilio del demandado cuyo Tribunal municipal resulta competente para conocer de la

demanda á tenor de lo dispuesto en la regla 1.& del art. 62 de la ley de
Eijuiciamiento civil.—Comp., núm. 129; 14 Septiembre 1910; G. 29

Septiembre m. a.: C. L_, t. 36, y E., t. 118, p. 751.
— Tratándose del ejercicio de una acción personal en reclamación

del precio de una cosa, cuya entrega material se ha verificado en el
domicilio del comprador, y no constando convenio en. contrario, con

sujeción á lo prescrito en el párrafo 2.“ del art. 1500 delCódigo civil, en
relación con la regla 1.“ del 62 de la ley, de Enjuiciamiento, procede
atribuir el conocimiento del juicio al Tribunal municipal del lugar en
que por ahora se supone que la obligación debe cumplirse.—Competencia, núm. 111; 13 Diciembre 1910; G. 13 Julio 1911: C L., t. 37,

y E.. t. 119, p 594.
— No habiéndose remitido los géneros por cuenta y riesgo del
comprador y tratándose del ejercicio de una acción personal en recla—
mación del precio á. tenor de lo prescrito en el pár. 2.º del art. 1500 del
Código civil y regla 1.“ del 62 de la ley Procesal, ha de decidirse la
competencia en favor del Juez del comprador.—Comp., núm. 119; 17

Diciembre 1910; G. 15 Julio 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 689.
— Para conocer de los juicios en que se ejerciten acciones personales, fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita, es Juez competente en primer término, el del lugar en que deba cumplirse la obliga616n conforme á la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
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civil.— Comp , núm. 109; 17 Marzo 1911; G. 24 Abril 1912: C. L., t. 38,

y E., t. 120, p. 725.

.

— Si bien por regla general el pago de los servicios, y más cuando
son profesionales por la semejanza que tienen con el mandato, ha de
verificarse en el lugar donde precisamente se prestaron, para establecer esa excepción al principio opuesto que sienta el pár. 3.º del artículo 1171 del Código civil, se requiere que la ejecución de dichos ser—
vicios haya sido ordenada directamente por el interesado á quien se
reclama dicho pago 6 un representante del mismo, y que del contenido ó la naturaleza de la obligación se deduzca la voluntad expresa
ó presunta de las partes de que había de cumplirse en un punto deter—
minado que no siempre resulta el domicilio del que presta los ser-

'V16105.
.
Ejercitada por el Letrado demandante la acción personal para ohtener el pago del resto de los honorarios devengados con motivo de la
práctica de ciertas operaciones particionales cuya testamentaría radi-

caba en punto distinto al en que aquél tiene su bufete, sin que, por
tanto, y dada la naturaleza de los servicios reclamados, quepa deducir
-que se prestaron en el último, y antes bien se concede que algunos lo
fueron en distinto, la falta de este elemento unido a que el demandado

,y heredero no contrató con el actor sino con un albaCea, y que part)
de la cantidad que se supone debida por dichas operaciones fué con-

signada en otro lugar donde", en su virtud, ha empezado á. cumplirse
la obligación, son méritos suficientes para que. en defecto de sumisión
y de pacto en contrario se atribuya el conocimiento de esta reclamación al Juez del fuero del demandado y presunto deudor, según la
regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.— Comp , número 133; 29 Marzo 1911; G. 22 Mayo 1912: C. L., t. 38 y R , t 120, p. 901.
— Negada por el demandado toda relación jurídica con el actor y
no demostrada la;existencia del mandato directo base de la acción ejer-citada, se está en el caso del último párrafo del art. 1171 del Código ci—
vil, por lo que, á tenor de la regla 1 º del art. 62 de la ley procesal, procede decidir la competencia en favor del fuero del demandado y presunto deudor. — Comp , núm. 12; 5 Julio 1911; G. 19 Octubre 1912:

C. L., t. 40, y R., t. 122, p 74.
— Tratándose del ejercicio de una acción personal, negando la
obligación la parte demandada sin que se justifique aquélla, y no habiendo mediado entre las partes contendientes pacto ó estipulación
que determine, donde, en su caso, hubiera de hacerse el pago, ha de
cumplirse la obligación, si á ello hubiera lugar, en el domicio del presunto deudor, conforme al párrafo último del art. 1171 del Código ci—
vil, _v, por tanto, es Juez competente para conocer del juicio el del do-

micilio de dicho deudor demandado, á tenor de lo prevenido en la re—
gla 1.a del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 39;
26 Julio 1911; G. 31 Octubre 1912: C. L.. t. 40, y R., t. 122, p. 230.
—— Ejercitándose una acción personal y no existiendo contrato conocido, ni, por tanto, lugar que aquél señale para su cumplimiento,
es Juez competente para conocer del juicio el del domicilio del demandado.—Comp., núm. 47; 6 Septiembre 1911; G. 31 Octubre 1912: C. L.,
tomo 40, y R , t. 122, p. 264.
— Siendo personal y no real la acción ejercitada en la demanda,
por reclamarse en ésta no una cosa, sino los gastos hechos en ella durante el tiempo que la poseyó el actor sin ser el dueño de la misma, y
negando el demandado la existencia de contrato y no acompañándose
principio de prueba preconstitnída en su apoyo, ni del pacto referente
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al lugar del pago, ha de entenderse éste ser el del domicilio del deu-dor presunto, conforme á la doctrina del párrafo 3.º del art. 1171 del'
Código civil, y por ello, á tenor de la regla 1 º' del art. 62 de la leyprocesal, incumbe el conocimiento del juicio al Juez 6 Tribunal de dicho domicilio del deudor. — Comp , núm. 45; 13 Septiembre 1911; G.
31 Octubre 1912: C. L., t. 40, y R. t. 122, p. 267.
,
— Ejerc¡tandose en un juicio una acción personal de distinta clase

de la que se util.zó en pleito anterior y desligada de ella. la contienda
de jurisdicción, ha de decidirse con sujeción al párrafo 3.º del art. 1171
del Código civil-y á. la regla 1.& del 62 de la ley de Enjuiciar, según los
que, en defecto de sumisión y de pacto en contrario, debe conocer del

juicio el Juez del domicilio del demandado y presunto deudor.—— Competencia, núm. 55; 27 Septiembre 1911; G. 2 Noviembre 1912: C. L.,
tomo 40, yR., t. 122, p. 294.

— La manifestación del demandado al negarse al cumplimiento
del convenio dejando al demandante en libertad para que le citase al…
Juzgado que quisiera, aparte de que en manera alguna podría constituir sumisión expresa por falta de los caracteresque á. la. misma asigna el art 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, no resulta de los autos
principio alguno de prueba…que la corrobore; y como además, se niega

la existencia del contrato origen de la reclamación, siendo personal la.
acción ejercitada, es evidente que se está. en el caso del párrafo 3.º del
artículo 1171 del Código civil, por lo que conforme á. la regla 1.3 del
artículo 62 de la citada ley, ha de atribuirse el conocimiento del juicio
al Tribunal municipal del domicilio del demandado y presunto deudor.
Comp., núm. 59; 28 Septiembre 1911; G. 4 Noviembre 1912: C. L., t. 40,.

y R , t. 122, p. 320.
— Ejercitada en la demanda una acción personal, puesto que se reclama cierta cantidad que se supone debida por la parte demandada,.
en virtud de un convenio cuya existencia se niega en absoluto, no habiéndose aportado á lo: autos principio alguno de prueba escrita en
apoyo de tal convenio, sin que lo constituya para estos efectos el testimonio de dos declaraciones testiñcales presentadas al contestar al requerimiento inhibitoria; es evidente que conforme al párrafo 3.º del

artículo 1171 del Código civil, en relación con la regla 1.'1 del art 62
de ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la competencia á favor

del Juez del domicilio de los demandados y presuntos deudores.—
Cº"ºP-v núm. 84; 14 Octubre 1911; G. 11 Febrero 1913: C. L., t. 40, y

R., t. 122, p 470
— No existiendo principio de prueba demostrativo de la sumisión
a los Tribunales de punto determinado ni mediando contrato con el

demandado, se está en el caso general del párrafo 3.º del art. 1171 del
Código civil, y por tanto, tratándose del ejercicio de una acción perso-

nal, a tenor de lo prescrito en la regla 1.º' del art. 162 de la ley procesal, corresponde el conocimiento del juicio al Tribunal municipal del

fuero del demandado y presunto deudor. — Comp., núm. 105; 28 Octubre 1911; G. 21 Febrero 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 579. _
_
— Cuando se ejercita una acción personal, en defecto de sumisión
ó pacto en contrario, hay que atenerse para resolver la competencia al

lugar donde se estima debe cumplirse la obligación, según la regla 1 º
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil. — Comp., núm. 113; 3
Noviembre “1911; G. 22 Febrero 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 622-

— Para la decisión de las competencias surgidas con motivo del
ejercicio de acciones personales derivadas de los contratos es forzoso
sujetarse álos términos en que éstos aparezcan celebrados en el pe—
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ríodo que la contienda se suscite, sin que, por tanto, hayan de tenerse
en cuenta modificaciones ó adiciones. alegadas por una de las partes
respecto á. las que no haya principio alguno de prueba, aceptado expresa ó tácitamente por las mismas.—Comp., núm. 19; 13 Enero 1912;

G. 10 Abril 1913: C. L.. t. 41, y R, t. 123, p. 109.
— No habiendo el demandado reconocido el recibo presentado con
la demanda y negando la existencia de contrato alguno celebrado con
el actor, tratándose del ejercicio de una acción personal para conseguir el pago de cantidad, resulta de aplicación al caso el párrafo 3 º

del art. 1171 del Código civil, según el que dicho pago debe veriñcar—
se, si es procedente, en el domicilio del deudor, siendo el Juzgado al
que corresponda el mismo, el competente para conocer del juicio de
conformidad á.1a regla l.“L del art. 62 de la ley de procedimientos civi

les.—Comp., núm. 91; 8 Marzo 1912; G. 12 Mayo 1913: C. L., t. 41, y
R., t. 123, p. 756.
—- Negada por la parte demandada toda relación jurídica con el de—

mandante, y no aduciéndose principio alguno de prueba demostrativo
del contrato de compraventa que en la demanda se supone celebrado
con intervención de un apoderado de aquélla, se está. en el caso ordinario de una reclamación de cantidad, ejercitando al efecto una acción personal, por lo que, de conformidad al párrafo 3.º del art 1171

del Código civil, en relación con la regla La del 62 de la ley de Enjuiciar, en defeto de sumisión y de pacto en contrario, procede decidir
la contienda en favor del fuero del "demandado y presunto deudor.—

Co_mp., núm. 17; 13 Abril 1912; G. 30 Mayo 1913: C. L , t. 42, y R.,
t. 124, p. 139.
— Para decidir las cuestiones de competencia. que por el ejercicio

de acciones personales surjan entre los Jueces y Tribunales ha de atenderse a las condiciones consignadas en los contratos que las parteshayan celebrado entre sí, y no a las que aleguen los que resulten ex—
traños á. los mismos, siquiera contribuyeran de cualquier manera a su
cumplimiento.—Cami)… núm. 88; 20 Junio 1912; G. 20 Julio 1913: C. L.,
t. 42, y R., t. 124, p. 656.
— Estando conformes demandante y demandado en que la acción
que se ejercita es de carácter personal, para que el conocimiento del
juicio corresponda con preferencia al Juzgado del lugar en que debe
cumplirse la obligación, es indispensable que este lugar se encuentre
claramente determinado por la naturaleza de la misma obligación, por
la ley, 6 por pacto expreso ó sumisión de los interesados, pues en
otros casos no pierde su fuere el demandado, y ha de conocer del jui-

cio el Juzgado del domicilio de este último, según preceptúan los ar—
tículos 57 al 62, regla Lº de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,
número 137; 29 Julio 1912: G. 21 Septiembre 1913: C. L., t. 42, y R.,

t; 124, p. 999.
— Un ejemplar de una factura en blanco no constituye por si sola
principio de prueba, respecto á. las condiciones del contrato en la
misma contenidas, si falta todo indicio de que realmente se pactó con

sujeción á.-ellas, ó al menºs el de la aceptación expresa ó tácita por
parte del comprador.
Demostrada la existencia del contrato, pero no de la condición de
que las mercancías se remitieran por cuenta y riesgo del comprador,
y siendo una acción personal debe ser competente el Jnez del lugar
donde debe cumplirse la obligación, con arreglo á. lo prescrito en el
párrafo 2.º del art. 15£0 del Código civil y regla 1.º' del art. 62 de la…
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ley de Enjuiciamiento.—Comp., núm. 24; 16 Octubre 1912; G. 2 Octu-

bre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 97.
— La presentación de los documentos que acreditan la existencia
del contrato, por el demandado, revelan la aquiescencia de éste ¿. las
condiciones en el mismo contenidas, y hallándose entre las condiciones impuestas la de la sumisión á, los Tribunales del domicilio del demandante, conformeá los artículos 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento civil debe cumplirse la obligación en el domicilio de aquél, sin
que sea óbice el que se trate de una acción personal, toda vez que la
regla 1 º del art. 62 de dicha ley es solamente defectiva.—Comp., na'-.mero 59; 8 Noviembre 1912: G. 8 Octubre 1913: C. L., t. 43, y E., t. 115,

- á. . 276.
p g— Teniendo por objeto la demanda incidental la obtención del beneficio de pobreza para exigir el reconocimiento de un hijo natural,
es indudable que se trata de una acción personal que, en defecto de
sumisiónyde pacto en contrario, debe ejercitarse ante el Juez del

fuero del demandado con sujeción á. lo establecido en la. regla especial 1.3 del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Cuando los demandados son varios y tienen domicilio distinto, no
conteniendo la regla expresada precepto alguno concreto para cuando

se dé tal circunstancia, ha de acudirse al general, que fija el último
párrafo de la regla 1.& del 62 de dicha ley, de la que se deduce que en
concurrencia de dos ó más domicilios que surtan fuero, puede elegirse

cualquiera de ellos, elección que nb es del demandado porque su derecho en esta parte se limita a exigir se le reconvenga ante uno. de los
Jueces competentes, y cumpliendo el actor con este requisito, satisface la obligación que en él supone aquel derecho del demandado, ya
que en el punto que la misma concluye empieza la dicha facultad.—
Comp., núm. 66; 15 Noviembre 1912: G, 8 Octubre 1913: C. L., t. 43,

y E., t. 125, p. 311.
— Negada por el demandado toda clase de relaciones mercantiles
con el demandante, supuesto vendedor, y no habiendo dato alguno

revelador de que. la copia de la factura presentada hubiera obtenido
la aceptación expresa ó tácita de aquél, se está. en el caso ordinario
de una reclamación de deuda, por lo que de conformidad con el párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil, en relación con la regla 1.&
del 62 de la ley de Enjuiciar, se debe decidir la competencia en favor
del fuero del presunto deudor.—Comp., núm. 118; 19 Diciembre 1912;

G. 21 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 703.
— Según la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,
. es competente para. el conocimiento del juicio en que se ejercitan ac
ciones personales, fuera de los casos de sumisión, y de aquéllos en que
exista convenio sobre el cumplimiento de la obligación, el Juez ¿Tri—

bunal del fuero del demandado.
'
No existiendo principio de prueba referente á. que el “demandado
hubiese comprado al demandante la mercancía cuyo importe recla-

maba, no puede tener aplicación lo dispuesto en el art. 1500 del Código
civil, prevaleciendo por ello el principio general enunciado—Compe-

tencia, núm. 101; 12 Marzo 1913; G. 10 Diciembre m. a.: C. L., t. 44,
y E., t 126, p.605.
- — Según la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,
es competente para el conocimiento del juicio en que se ejercitan acciones personales, fuera de los casos de sumisión y de aquéllos en que
exista convenio sobre el cumplimiento de la obligación, el Juez ó Tri-

bunal del fuero del demandado.
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No existiendo principio de prueba referente á. que el demandado
hubiese comprado al demandante la mercancía cuyo importe reclamaba, no puede tener aplicación lo dispuesto en el art. 1500 del Código civil, prevaleciendo por ello el principio general enunciado.—
Comp., núm. 102; 12 Marzo 1918; G. 10 Diciembre m. a.: C. L., t. 44,
y R., t. 126, p. 609.

—- Según la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,.
es competente para el conocimiento del juicio en que se ejercitan acciones persona1'es, fuera de los casos de sumisión y de aquéllos en que

exista convenio sobre el cumplimiento de la obligación, el Juez ó Tribunal del fuero del demandado

No existiendo principio de prueba referente á. que el demandado
hubiese comprado el demandante la mercancía cuyo importe recla-

maba, no puede tener aplicación lo dispuesto en el art. 1500 del Código civil, prevaleciendo por ello el principio general enunciado.—
Comp., núm. 103; 12 Marzo 1913: G. 11 Diciembre m. a : C. Li,t. 44,

y R., t. 126, p. 612.
— Según la regla La del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento_civil,.
es competente para el conocimiento del juicio en que se ejercitan acciones personales fuera delos casos de sumisión, y de aquéllos en que
exista convenio sobre el cumplimiento de la obligación, el Juez ó Tribunal del fuero del demandado.
'
No existiendo principio de prueba referente á. que el demandado
hubiese comprado al demandante la mercancía cuyo importe recla-

maba, no puede tener aplicación lo dispuesto en el art. 1500 del 06digo civil, prevaleciendo por ello, el princicio general enunciado.—
Comp., núm. 1( 9; 13 Marzo 1913; G. 11 Diciembre m. a.: C. L , t. 44,

y R., t. 126, p.“635.
— Sea cualquiera el lugar del contrato y el en que se hallen las
cosas objeto del mismo, cuando en un pleito se ejercite una acción
personal por un tercero, que aparece completamente extraño á. aquél,
a En de obtener su nulidad ó rescisión, de conformidad a la regla Lº"

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en defecto de sumisión ó
de pacto en contrario el demandado no puede ser privado del fuero de
su domicilio.—Comp., núm. 29; 16 Abril 1913; G. 8 Enero 1914: C. L.,
tomo 45, y E., t. 127, p. 210.
—— La acción dirigida a obtener la rescisión de un contrato cualquiera, es evidentemente personal, sin que se exceptúa el caso de que
aquél haya versado sobre compraventa de inmuebles, que se supone
otorgada en fraude de acreedores, porque la naturaleza de dicha acción no depende de los medios con que la obligación contraída haya
de cumplirse, sino del compromiso que se ímpusieran las personas que
deban ejecutarla.
Utilizadas en la demanda dos, acciones personales, una reclamando
el saldo de una cuenta corriente, y la otra para la rescisión de una

venta que se supone otorgada en fraude de acreedores, no resultando
fijado lugar del cumplimiento de la respectiva obligación. es mani-

ñesto que con sujeción ¿. la regla La del art 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en defecto de sumisión yde pacto en contrario, debe co-

nocer del pleito el Juez del domicilio del demandado, que reclama su
propio fuero. pues el de la otra persona comprendida en la reclama-

ción, no es la población donde la demanda se presentó residencia del.
actor.—Comp., núm. 148; 28 Junio 1913; G. 17 Febrero 19142'01"'L.,
t. 45, y R.. t. 127, p. 922.
— Tratándose de pleito en que se ejercita principalmente una ac—
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ción personal para elevación de un documento privado á. escritura pú—
blica, no apareciendo lugar señalado para el otorgamiento de éste, el
conocimiento del juicio corresponde al Juez del domicilio del deman-

dad_p, conforme al número Lº del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
c1v1 .
Las frases consignadas en un documento privado de que la escritura á. que el mismo hacía referencia, se otorgaría en el país 6 en de

terminada población, no determinan preferencia para estimar una
sumisión que no se expresa, ni cabe deducirla del hecho de obligarse
la parte demandante al abono de los gastos de viaje si la referida escritura se otorgase en la referida población, porque con ello no se

concedió derecho de elección á. ninguno de los contratantes.—Comp.,
núm. 364; 4 Agosto 1913; G. 5 Mayo 1914: O' L., t. 46, y R., t. 128, páina 2 o.
g — Siendo personal la acción ejercitada para obtener la interpretación, sentido y alcance de una cláusula testamentaría, y no constando
sumisión expresani tácita de las partes á. fuero determinado, ni es—
tando pendiente juiciode testamentaría, corresponde la competencia

para conocer en el juicio al Juez del domicilio del demandado, confor—
me á. las reglas establecidas en el núm. 1. º del art. 62 de la ley de En-

juiciamiento civil. —Comp.., núm. 35; 4 Agosto 1913; G 5 Mayo 1914;
C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 269.
— Versando principalmente una demanda acerca del cumplimiento
de la condición impuesta a la demandada en escritura de compraventa, de solicitar y obtener la inscripción 5. nombre de la misma en el
Registro de la propiedad de tres fincas comprendidas en el contrato,
debe cumplirse la obligación en el punto donde dicho Registro se halle situado, y por ello es Juez competente para conocer del pleito el del
indicado dicho lugar, conforme a. lo dispuesto en la regla 1. º' del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento civil.
La pretensión de daños y perjuicios deducida en segundo término
en la expresada demanda, no puede menos de estimarse como accesoria., pues es una consecuencia de la principal para'el caso en que ésta
prospere, y en su virtud, el Juez competente para conocer de la últi
ma, lo es igualmente para entender y resolver. sobre aquélla, a tenor

del art. 55 de la citada ley.—Comp., núm. 125; 15 Noviembre 1913;
G. 3 Junio 15 14: C L., t. 46, y R. t. 128, p, 703.
— V. Accidentes del trabajo y Juez competente (arrendamientos y

¡pago de hospedaje).

_

— (ACCIÓN PERSONAL' Y REAL).—Sí lo pretendido en la demanda
no es el precio de venta determinada sino dos cantidades que se suponen debidas. una por resultados de la liquidación de cuentas practicada por el actor y otra, por daños y perjuicios, y además la devolución y entrega de ciertos efectos que se dice retiene el demandado, no
es de aplicación al caso el art. 1500 del Código civil. —Comp., nume

ro 20; 13 Enero 1913; G. 10 Abril m. a.: C. L., t. 44, y R , t. l26, pá.gina 113.
--— (ACCIÓN BEAL).—Tratándose del ejercicio de la acción reivindi-

catoria ó de un derecho real nacido del dominio de los minerales ex
traídos de una mina debe resolverse la competencia conforme a la regla 2. º' del art. 62 de la ley procesal y el demandante pudo optar por
el Juzgado del sitio donde los minerales se encuentran. — Comp.., nú-

mero 89: 29 Noviembre 1910; G. 29 Junio 1911: C. L. , t. 37, y R.,
”tomo 119, p. 474.

— (ACCIÓN REAL SOBRE mean INMUEBLES).—Ej ercitándose la. ac—
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-—ción real repersecutoria contra un tercero poseedor de la cosa mueble,

'que no contrató con el actor, ha de seguirse la regla 2.“ del art. 62 de
la ley de Enjuiciamiento civil y corresponde la competencia al Juez
del lugar en que se halla la cosa. mueble.— Comp., núm. 42; 27 Octubre
1910; G. 25 Mayo 1911: C L., t. 37, y R.. t. 119, p. 194.
'
— (ACCIÓN REAL SOBRE BIENES MUEBLES).—En los juicios en que
se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles, en defecto de sumisión ó de pacto en contrario, es Juez competente el del lugar en que
se hallen ó el del domicilzo del demandado, á. elección del demandante, con sujeción á. la regla 2 º de] art. (2 de la ley de Enjuiciamiento
civil.
'
Es de aplicación dicha regla, cuando la demanda se dirige á. conse—
guirla entrega de objetos muebles que se supone retiene indebidamente
el demandado, sea cualquiera el lugar en que el contrato se haya celebrado y no exista prueba respecto del punto del cumplimiento de la
obligación.— Comp, núm. 107; 28 Octubre 1911; G. 21 Febrero 1913:
—C'. L., t. 40, y R., t. 122, p. 589.
— (ACUMULACIÓN DE AUTOS).—Si bien con arreglo al art. 186 de la
ley de Enjuiciamiento civil la acumulación produce el efecto de que los
autos acumulados han de seguirse en un solo juicio y terminarse en
una misma sentencia, este precepto no supone la necesidad de que co-

nozca de unos y otros el Juez que haya decretado dicha medida procesal, pues cuando surge una cuestión de competencia propuesta en
tiempo y forma y sostenida por distinto Juez, ha de decidirse conforme á.los principios reguladores de dicha competencia, y cual si la
acumulación no hubiese existido, porque de lo contrario, mediante di
ligencias en que no había podido intervenir. se privaria al demandado
de su propio fuero.
Citado y emplazado el demandado ante Juez que estima incompetente para conocer de la demanda, no puede entendérsele privado de
su derecho a promover la inhibitoria, con sujeción al art. 73 de dicha
ley, sin que lo impida la acumulación de aquélla y de otros autos de
¡que conocía el Juez requerido anteriormente, por haberse decidido a

su favor la controversia suscitada con otro Tribunal de igual clase
respecto á estos últimos, ya que en rigor la cuestión, por no haber
sido parte ni tener el demandado interés alguno en la precedente, es
ajeno á. la misma.— Comp., núm. 90; 6 Marzo 1913; G. 6 Diciembre
m. a : C. L., t. 44. y R., t. 126, p. 537.
— (ALCANCE DE LA sumarórz). Si la sumisión á. determinada jurisdicción, en la cláusula de un contrato se limita al nombramiento
de árbitros y demás diligencias necesarias al objeto, no puede extenderse aquélla á. un juicio declarativo de mayor cuantía en el que se
pretenda el cumplimiento de lo principal de dicho contrato y la in' demniza'ción de daños y perjuicios.—Comp., núm. 113; 3 Noviembre

1911; G. 22 Febrero 1913: C. L., t. 40. y R., t. 122, p. 622.
— (ALIMENTOS).—Si bien tratándose de la reclamación de alimentos, éstos deben satisfacerse, por punto general, en el lugar donde se
suministraron, tal regla no rige cuando la persona si. quien se reclaman no es la que directamente se obligó. — Comp , núm. 123; 3 Septiembre ]910; G. 22 Octubre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 731.
— Aun cuando, dada la deficiente redacción de la regla 21 del ar—
tículo 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, no pudiera entenderse con
los precedentes de la misma que cuando los elementos constituyen el

objeto principal de un juicio ha de reputarse fuero competente el del
lugar en que tenga su domicilio aquel á. quien se pidan, siempre resul-
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taria aplicable la 1.3 del art. 62 de dicha ley, según la que, en defecto
de sumisión, de pacto en contrario y de señalamiento del punto en que

la obligación deba cumplirse, es competente el Juez del domicilio del
demandado.
Entablado un juicio declarativo sobre alimentos con independencia y en distinto Juzgado del que tramitó el de alimentos provisionales, no puede invocarse tal circunstancia como productora del fuero
de atracción.—Comp., núm. 80; 27 Febrero 1913; G. 3 Diciembre m. a.:
C. L., t. 44, y R., t. 126, p. 483.
— (ALIMENTOs DEFIN1TIVOS).—Para la aplicación de la regla 21 del
artículo 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, en las cuestiones sobre
alimentos, es requisito indispensable que la pretensión se promueva
como incidencia de un depósito de personas 6 de otro juicio, pues en
caso distinto hay que atenerse al principio general que sienta la re-

gla 1.ºL del 62 de dicha ley, á. tenor de la que, en defecto de sumisión y
de acto en contrario, corresponde conocer de las referidas cuestiones
al uez del lugar donde haya de cumplirse (ó se está cumpliendo) la
obligación de prestar los alimentos, y si esto no constare, al del de-

micilio del demandado.—Comp., núm. 59; 9 Mayo 1911; G. 21 Junio»
1912: C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 391.
— (ALIMENTOS DE MUJER CASADA). — Siendo la pretensión principal

en unos autos de depósito de mujer casada y de sus hijos, solicitando-(
se los alimentos como consecuencia del depósito, se ha de atenerpara resolver la competencia al párrafo 2.º de la regla 20 del art. 63de la ley de Enjuiciamiento civil, según el que es Juez competente el

del domicilio de las personas que han de ser depositadas.
Aun cuando conforme al art. 64 de dicha ley, tanto el domicilio de
la mujer casada no separada legalmente, como el de los hijos, es el

del marido y padre respectivo, si este último ha consentido, al menosde manera tácita y sin oposición de ninguna clase, en que la mujer y
las hijas hace tie upo se separaran de el habitando en determinada
población con la madre de aquélla, en la que se ha provisto de cédula

personal, resulta indudable que la residencia habitual á. que se refiere
el art 40 del Código civil, es dicha población, cuyo Juez, en su vir—
tud, debe conocer delos mencionados autos de jurisdicción voluntaria.
Comp., núm. 103; 27 Octubre 1911; G. 20 Febrero 1913: C. L., t. 40, y

R., t. 122, p 568.
— (ALIMENTOS DE MUJER DEPOSITADA).—En los depósitos de mujer
casada y la petición de alimentos, consecuencia de los mismos, cuando
no haya autos anteriores, según el párrafo 2 º del art. 63 de la ley
Procesal, es Juez competente el del domicilio de la persona que ha de
ser depositada; pero si bien tal domicilio á. tenor del art. 64, no hallán—
dose separada legalmente del marido, es el que éste tenga, repetida y
constante jurisprudencia del Tribunal Supremo viene declarando que '
cuando la mujer habita en lugar distinto que su consorte, y el mismo,
en vez de formular oposición, se reputa haber prestado consentimiento expreso ¿ tácito a esa situación, no puede menos de calificarse de
domicilio real, para el efecto de decidir las contiendas que surjan, el
último expresado, y no el del marido.— Comp., núm. 83; 24 Enero 1911;

G. 9 Noviembre m._a.: C. L.. t. 38, y R., t. 120, p. 236.
— (ARRENDAMIENTO) — Cualquiera que sea la forma anómala e
irregular en que se ha planteado el juicio, el hecho es que, sustancial-

mente, la demanda origen del mismo versa sobre el mejor derecho á.
percibir una partida de trigo 6 su importe, que paga el arrendatario

al demandado.
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Dicho precio debe pagarse por el arrendatario a falta de expresión

del contrato donde la. cosa exista, según repetida doctrina del Tribunal Supremo.
Siendo personal la acción ejercitada, si la mercancía en cuestión
estuviere depositada en un determinado pueblo, allí debe cumplirse la

obligación conforme á. las reglas 1.º-y 2 º— del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 75; 22 Junio 1910; G. 5 Octubre

mismo año: C L., t. 36, y R., t. 118, p. 465.
— (COMISIÓN).—Si bien en el contrato de comisión los gastos que
se ocasionen con motivo del mismo han de satisfacerse en el punto
donde se desempeñó, para ello es preciso demostrar ó que por lo menos haya un principio de prueba de la existencia del contrato, pues de
lo contrario, es de indudable aplicación la regla general que sienta el

párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil, según el que, el pago, en su
caso, debe verificarse en el domicilio del deudor.
En este caso la factura por remisión de vinos que se supone dieron
origen ¿. los daños y perjuicios cuyo pago se reclama, no-puede esti-

marse como dato del que haya de deducirse la comisión indicada, y
conforme a la regla 1.& del mt. 62 de la ley Procesal, procede decidir
el condicto en favor del Tribunal municipal ante el que se da por supuesto que la obligación debe cumplirse. — Comp., núm. 49; 6 Junio
1910; (J. 29 Septiembre m. a.: C. L.. t. 36, y R., t. 118, p. 347.
— Para decidir las cuestiones de competencia no se requiere una
prueba evidente de la existencia del contrato que sirva de fundamento

a. la demanda, sino que basta un indicio revelador de que las manifestaciones hechas en aquélla por el actor no son caprichosas y pue—
den servir de base 5. este exclusivo objeto, sin que por lo demás se
prejuzgue en manera alguna la resolución que deba recaer en el fondo
del pleito ó juicio de que se trate.
Tratándose de una comisión en virtud de la que se reclama cierta
cantidad, y habiéndose aquélla desempeñado en determinada población, dados los términos de los arts. 277 y 278 del Código de Comer—
cio, en relación con los del 1728 del civil no puede menos de calificarse el expresado lugar como el del cumplimiento de la obligación, y
por ello estimarse al Tribunal del mismo como el competente para. conocer del juicio, conforme á. lo dispuesto en la regla 1.“ del art. 62 de
la ley de Enjuiciamiento civil.— Comp., núm. 188; 31 Diciembre 1913;
G. 22 Junio 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 1105.
— (COMISIÓN MERCANTIL).—El art. 1828 del Código civil establece
una regla especial de competencia al determinar que el fiador se en-

tenderá. sometido á. la jurisdicción del Juez del lugar donde esta obligación, es decir, la principal, deba cumplirse; y que en el contrato de
comisión mercantil y lo mismo en el de mandato, tanto el cumplimiento de las obligaciones derivadas del art. 1728 del Código civil, en

relación con los 277 y 278 del de Comercio, impuestas al comitente,
como el de las del comisionista á. que se refiere el 1720 de aquel Cuerpo
legal y los 263 al 266 del último, salvo pacto en contrario, deben verificarse en el lugar donde se desempeñe la comisión, y sobre todo tra-

tándose del pago del saldo que se supone debido, conforme al párra—
fo 3._º del art. 1171 del expresado Código civil.
Siendo indudable que en el caso en cuestión todas las gestiones
conferidas á. un particular por la casa actora para el depósito y venta

de ciertos minerales ó metales había de realizarse en determinado
punto, sin que aparezca que ni en el contrato de comisión, ni en el de
danza, se pactara condición alguna mediante la que el comisionista
19
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hubiera de reintegrar al remitente de las cantidades procedentes de
dicha venta en otro lugar, si de las cartas presientadas con la demanda no se deduce principio alguno de prueba en apoyo de esta afirmación, es evidente que a tenór de la doctrina expuesta y de la regla 1.&
del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse el conñicto en favor del
Juez requirente bajo el doble concepto de ser el que en la comisión se
desempeñó y el domicilio del demandado y presunto deudor_—Competencia. núm. 1; 3 Mayo 1910; G. 21 Septiembre m. a.: C, L., t. 36, yR.,
tomo 118, p. 5.
— Es doctrina constante del Tribunal Supremo, que los gastos
ocasionados y derechos devengados en el cumplimiento de una comisión mercantil, y comprendidos en los arts. 277 y 278 del Código de
Comercio, no habiendo pacto en contrario, deben pagarse en el lugar
en que se ejecuta el encargo.

Las cartas y telegramas presentados con la demanda sin haber
sido impugnados, constituyen un principio de prueba de que el contrato no era una simple compraventa mercantil hecha directamente

por la Sociedad demandada al actor, sino una verdadera comisión
como lo indica el premio pedido y otorgado por el servicio que se encomandaba, por lo que el lugar del encargo y el en que han de abo-

narse los derechos y gastos, es el del domicilio del comisionista, cuyo
Juzgado debe continuar conociendo del juicio, a tenor de la regla La
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil. -— Comp.. núm 107; 14
Julio 1910; G. 13 Octubre m. a.: C. L., t. 36, y R. t. 118, p. 674.
— Si el único fundamento invocado para promover la competencia
consiste en que se trata del ejercicio de una acción personal, y que,
por tanto, debe prevalecer la regla 1 º del art 62 de la ley de Enjui—
ciamiento ci 7il, pero no negando la existencia del contrato en los tér—
minos que se desprende de la misma demanda, y sin necesidad se acudir á. las pruebas posteriores practicadas en el juicio, por ahora, y

para estos efectos ha de caliticarse aquel de comisión mercantil, á.
tenor de lo prescripto en los arts. 277 y 278 del Código de Comercio, en

relación con 1728 del civil, es indudable que el comitente está obligado
a abonar al comisionista, en el lugar donde se prestan los servicios,
el importe de la comisión y de los anticipos y gastos por el mismo
hechos.
En su virtud, según lo dispuesto en la regla 1 º' del art 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil y lajurisprudencia del Tribunal Supremo, al
Juez de dicholugar, por ser el en que debe cumplirse la obligación,
corresponde el conocimiento de la demanda sobre pago de tales servicios.—Comp., núm. 83; 25 Febrero 1911; G. 11 Enero 1912: C. L.,
t. 38, y R , t 120, p. 501.
.

— Entablada la demanda en reclamación de un saldo devengado
en el cumplimiento de una comisión mercantil, respecto a cuya existencia hay principio de prueba, es indudable que, en su caso, ha de
abonarse aquél en el lugar que se realizó dicha comisión, de confor—
midad a los arts. 277 y 278 del Código de Comercio, en relación con
el 1728 del civil, y á. la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, por lo que, con sujeción a lo prescrito en la regla 1 º' del art. 62

dela ley Procesal, ha de decidirse la contienda en favor del Tribunal
municipal del punto donde los servicios se suponen prestados. — Competencia, núm. 157; 20 Septiembre 1912; G. 24 Septiembre 1913: C. L.,

tomo 42, y R., t. 124, p. 1069.
— Las acciones nacidas del contrato de comisión mercantil, forma
especial de mandato que es el elemento jurídico que en la misma pre-
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domina, deben ejercitarse en el lugar_en que el comisionista haya de
cumplir su encargo, conforme á. la constante jurisprudencia interpre-

tando los arts. 277 y 278 del Código de Comercio, en relación con el
1728 del Código civil.
Existiendo un principio de prueba de que la casa demandada enco—
mendó al demandante la venta en una población de determinada mer—
cancía. con ñjación de los precios y del tanto por ciento abonable por
la comisión, debe aplicarse en defectº de sumisión y de pacto en contrario la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
Camp.. núm. 55; 7 Febrero 1913; G. 27 Noviembre m. a.: C. L., t. 44,

y R., t. 126, p. 365.
— Existiendo un principio de prueba consistente en un documento
en el que se confería una comisión para efectuar operaciones de Bolsa
en determinada 'ciudad, en ella habían de cumplirse las obligaciones
dimanantes de las mismas, por lo que, de conformidad a lo prescrito
en el art. 1171 del Código civil, en relación con la regla 1.& del 62 de
la ley de Enjuiciamiento, procede atribuir el conocimiento del juicio

al Juez de dicha población — Comp., núm 12; 5 Abril 1913; G. 27 Diciembre m. a.: C. L , t. 45, y R., L. 127, p. 80
— Conferida por medio de documento, por el demandado al actor,comisión para la compra y negoóiación de valores en operaciones de

Bolsa, que debían verificarse en la residencia del segundo, en cuyo
despacho habían de cumplirse las obligaciones dimanantes de las mismas, objeto perseguido en la demanda, procede atribuir el conocimien-

to dela misma al Juez de dicho lugar, de conformidad con lo prescrito en el art. 1171 del Código civil, en relación con la regla 1.”l del 62

de la ley de enjuiciar.— Comp., núm. 122; 14 Junio 1913; G. 7Febrero 1914: O'. L , t 45, y R., t. 127, p. 767.
— Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el
contrato de comisión mercantil, el pago de la remuneración al comisionista, salvo pacto en contrario, debe 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.
Del incidente de declaración de pobre, para deducir la acción emanada de dicho contrato, debe conocer el Juez del lugar donde se supo-

nen pactados los servicios, a. tener de lo dispuesto en el art. 62, re
gla l.“, de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 93; 22 Sep-,
tiembre 1913; G. 17 Mayo 1914; C. L., t. 46, y R, t. 128, p. 526.
—— (COMISION PARA VE“TA).—El Tribunal competente para conocer de los asuntos en que se ejercitan acciones personales, cuando no
existe sumisión de las partes ni conste el lugar del cumplimiento de la
—obligación_ debe ser el del domicilio del demandado
Ejercitada'en una demanda la acción personal para el pago de cantidad proveniente de comisión para la venta de una finca á. la que el

demandante se considera con derecho, y no deducióndose de las cartas presentadas como prueba dato alguno que permita ñjar el lugar
del cumplimiento de la obligación, ni suficientes indicaciones para
—calificar el contrato que el demandante considera contraído y que el

demandado niega. es preciso deferir la competencia, según la doctrina
anterior y lo dispuesto en el art. 1171 del Código civil, al Juez del domicilio del demandado.—Comp., núm. 48; 12 Septiembre 1913; G. 7
"Mayo 1914; C. L., t. 46 y R., t. 128, p. 318.

— (COMPETENCIA MAI. PORMADA).—V. Competencia.
— (COMPRAVENTA)'.—La acción redhibitoria es personal, como que
"tiende á. la resolución del contrato de compraventa de un animal con
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vicio determinado, y por tanto,,sólo se da contra el vendedor 6 suscausahabientes, sin que, en su consecuencia, sea aplicable la regla 2.“del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, que se refiere a las reivin—
dicatorias y demás de naturaleza real, 6 si. aquéllas en que se hace va-

ler un derecho absoluto sobre alguna cosa con entera independencia
de toda obligación personal por parte del demandado, sino la primera
regla de dicho precepto.

Ejercitada dicha acción, para que el vendedor devuelva el preciode una caballería y recibida ésta por el defecto advertido, es evidente
que, á. falta de sumisión y pacto en contrario, debe conocer de la reclamación el Juez del domicilio del demandado con sujeción á. la regla La de dicho art. 62.—Comp , núm. 21; 21 Enero 1910; Gs. 30 Junioy Lº Julio m. a.: C. L., t. 35, y R., t. 117, p. 115.

— Por regla general de las" demandas que versan sobre cumplimiento ó rescisión de los contratos de compraventa mercantil, cuandode las facturas acompañadas con el documento acreditativo de la remesa consta que ésta se ha verificado por cuenta y riesgo del compra-dor, debe conocer el Juez del lugar donde fueron entregados los géneros y puestos a disposición de aquél, conforme a los artículos 1500, pá.-

rrafo 2.º del Código civil, y 62, regla 1,& de la ley procesal.—Comp.,
núm. 36; 1 º Febrero 1910; G. 8 Julio m. a.: C. L., t. 35, y R., t. 117,.

. 208.
'
P — Es evidente que en los contratos de venta en comisión el precio
es un requisito esencial que diferencia si. unos de otros, y al provecho
y utilidad delas partes no es indiferente que la venta obtenga un resultado menos ventajoso del permanente señalado, para que pueda
entenderse que la recompensa ofrecida por la enajenación en cierto-

precio, sea también exigible sobre toda venta sin consideración a su
valor —C., núm. 47; 8 Febrero 1910; Gs. 10 y 11 Julio m. a.: C. L.,
t. 35, y R., t 117, p. 253.
— En los contratos de compraventa mercantil, cuando las partes
tienen domicilios distintos, para que la entrega de la cosa á. que se refiere el párrafo 2.“ del art 1500 del Código civil se presume verificada
en el del vendedor, basta algún principio de prueba determinante de—
que la mercancía sea remitida al del comprador de cuenta de éste.
Si delas afirmaciones contenidasen la demanda y no negadas por.
el demandado, corroboradas por la carta presentada al contestar al re—
querimiento inhibitoria, aun prescindiendo del carácter de comisionista que se atribuye al actor, resulta que los artículos encargados por
el comprador se remitían por el vendedor desde un punto a otro, portedebido, y que era satisfecho por este último en la estación de llegada,
hecho del que, con y al solo efecto de decidir el conflicto, no puede me—
nos de derivarse la presunción de que la entrega de la cosa vendida se
verificaba en el primer punto citado; de conformidad ¡. la doctrina
expuesta y a la regla i.º' del art. 62 de la ley Procesal. debe ser atribuíuo el conocimiento del juicio sobre pago del precio al Juez del lugar—
donde la obligación ha de cumplirse.—Comp., núm. 69; 8 Marzo 1910;
G. 19 Julio m. a.: C L.: t. 35, y R., t. 117, p. 410

— En los contratos de compraventa mercantil al ñado, cuando no
hay principio de prueba referente á. la sumisión 6 si. otro pacto en contrario, debe cumplirse la obligación'correlativa de pago en el lugar en
que se hizo la entrega de la cosa vendida, conforme al párrafo 2.º del

artículo 1500 del Código civil.
.
Si el demandado, que en efecto compró á. la casa actora ciertos géneros cuyo precio se le reclama, y niega los extremos que, según su.
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demanda, contenía ia factura, de la que no obra copia alguna en autos
y únicamente resulta que fué recibida en determinado punto, sin que
conste se remitiera por cuenta y riesgo del comprador, sólo puede estimarse por los datos existentes en los autos, que la obligación ha de
cumplirse en dicho punto, y que en su consecuencia, á. tenor de la re—
gla 1.& del art. 62 de la ley Procesal, debe conocer del juicio el Tribunal en que ha surgido el conflicto. — Comp., núm. 71; 11“ Marzo 1910;
»G. 20 Julio m. a.: C. L. t. 35, y R., t. 117, p. 415.
—— Apareciendo en el contrato de compraventa unido á. la demanda
por medio de nota impresa que el pago se había de verrñcar en el do'micilio del vendedor, resulta notorio que con arreglo á. los arts. 1500

del Código civil, y 62, regla 1."- de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde el conocimiento al Juzgado del vendedor por ser el punto
donde debía cumplirse la obligación de pago y no desprenderse de los

documentos presentados por el demandado, ni de ningún otro antecedente la existencia del contrato de comisión en que sus alegaciones se
fundan—Comp., núm. 111; 30 Julio 1910; G. 19 Octubre m. a.: C. L.,
tomo 36 y R , t 118, p. 691.
— Presentada con la demanda una carta del demandado en que
éste ofrece al demandante el precio de la suela que le ha comprado y

presentada también la factura de dicho artículo, en la que consta im—
presa la condición de que el lugar del cumplimiento del contrato es el
domicilio del actor, y que aquel artículo fué remitido al comprador de
su cuenta y riesgo, sin que tales documentos hayan sido impugnados,

es competente para conocer de la demanda el Juzgado del demandante, conforme a la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil
y art. 1500 del Código civil v á. la jurisprudencia establecida. — Com—

petencia, núm. 112; 6 Agosto 1910; G. 20 Octubre m. a.: C. L., t. 36, y
R., t. 118, p. 696.
— Con sujeción a lo prescrito en el párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil. y á. la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, el
pago del precio en los contratos de compraventa deben verificarse, en
defecto de pacto, en el lugar donde se haya hecho la entrega de la cosa
vendida, y se reputa ésta realizada en el domicilio del vendedor cuau-

dcl> desde el mismo se remite al del comprador por cuenta y riesgo del
15. timo.
Si enlas facturas presentadas con la demanda, no impugnadas en.
tiempo, aparece la cláusula de que las expediciones se hacen por cuenta y riesgo del destinatario y los géneros fueron expedidos desde el
domicilio del vendedor, no puede menos de estimarse que dicho domicilio es el punto en que la supuesta obligación debe cumplirse. por lo
que de conformidad con la regla 1.41 del art 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede decidir la competencia en favor del Tribunal municipal del expresado lugar. —Comp., núm. 2; 1.º Julio 1911; G. 16 Octubre 191210. L., t. 40, y R., t 122, p. 12.
— Con arreglo al párrafo Lº del art. 1500 del Código civil, el pago
del precio de la cosa vendida deberá. verificarse, en primer término, en
el lugar fijado en el contrato; que en su consecuencia ha de reputarse

el del cumplimiento de dicha obligación al efecto de decidir las contiendas que surjan entre Jueces ó Tribunales. —Comp., núm. 75; 9 Octubre 1911; Gs. 15 Diciembre 1912 y 8 Enero 1913: C. L., t. 40, y R.

tomo 122, p. 409.
— En los contratos de compraventa, tratándose del pago del pre<cio, prescribe el art. 1500 del Código civil, que cuando no se ha fijado
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.el lugar, deberá hacerse el pago en el que se haga la entrega de la…
cosa vendida.
Constituye principio de prueba, si. los efectos de resolver la competencia, una factura con nota del demandado, presentada por el actor,
en la que consta que un traje, cuyo importe se reclamaba, se confeccionó en el lugar donde se presentó la demanda.
Según lo'dispuesto en la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es Juez competente para conocer del juicio en que se ejer—
citan acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación, y el pago de las cosas compradas ha de hacerse en el lugar de la
venta si no se ha pactado lo contrario, 6 el vendedor no se ha obligado
¿ entregarlas en distinto lugar. — Comp., núm. 147; 12 Agosto 1912;

G. 23 Septiembre 1913: C. L , t. 42, y R., t 124, p. 1038.
— No existiendo indicio de que el contrato de compraventa, cuyo

resto de precio se reclamaba, haya sido celebrado con condición deter—
minante del lugar del pago, ni con sumisión a determinado Juzgado,

y no figurando el lugar de la entrega de la cosa vendida entre los de
los Tribunales contendientes, procede resolver la controversia en favor del fuero del demandado y presunto deudor, de acuerdo con lo

prescrito en la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Comp., núm. 71; 3 Octubre 1913; G. 12 Mayo 1914: C. L., t. 46, yR.,
tomo 128, p. 402
— (COMPRAVENTA DE GENEROS "AL PIADO). — En el contrato de compraventa de géneros al fiado cuando no consta pacto en contrario ni
el lugar de la entrega, el pago del precio debe verificarse en el domicilio del deudor, conforme al párrafo 3.0 del art. 1171 del Código ci—
vil, y de conformidad con lo prevenido en la regla 1 a del art. 62 de la
ley de Enjuiciamiento, procede atribuir el conocimiento del pleito al
Juez de dicho domicilio por estimarse el del punto en que la 0in a—
ción debe cumplirse.— Comp.. núm. 57; 27 Septiembre 1911; G. 3 INOviembre 1912: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 310.

— En la venta de géneros al dado el pago del precio debe v'erifzicarse en primer término en el lugar pactado, y en segundo en el que
resulte hecha la entrega de Ia cosa vendida, siendo aplicables en esos
casos el art. 1500 del Código civil; y conforme á. reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, se reputa hecha dicha entrega en el establecimiento del vendedor, entre otros casos cuando desde'el mismo
se remite al del comprador por cuenta y riesgo del mismo, razón por
la que, a tenor de lo dispuesto en la regla 1.“ del art. 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil, corresponde la competencia para conocer de la

demanda en reclamación del indicado precio, al Juez del punto donde
radique dicho establecimiento.
Si en la factura consta que el pago debe verificarse en el domicilio
del vendedor, el Juez de este lugar es el competente para conocer del
juicio.—Comp.. núm. 65; 30 Septiembre 1911; G. 4 Noviembre 1912:
C. L., t. 40, y R., t 122, p. 342.

— Entablada la demanda en el punto donde se vendieron unos gé—
neros, solicitando el pago de los mismos vendidos al ñado, y que fueron remitidos a su destino por cuenta y riesgo del comprador, y á. mayor abundamiento, se hace constar que deberían pagarse en dicho
punto. todo conforme á. unas facturas acompañadas con el menciona-

do escrito y que constituyen principio de prueba, por no haber sido
impugnadas por la parte demandante, á. tenor delo prescrito en el ar—

tículo 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.º' del 62 de la
ley procesal, resulta que el conocimiento del pleito corresponde al
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Juez del mencionado lugar, por ser el del en que la obligación ha de
cumplirse, sin que obste, por lo expuesto, que para asegurar las resultas del juicio se solicitara en la demanda y se obtuviese el embargo
preventivo de los bienes del supuesto deudor.—- Comp., núm. 55; 27
Mayo 1912; G., ll Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 388.
— En los contratos de compraventa de géneros al Elado se reputa'
lugar del cumplimiento de la. obligación en cuanto al pago delos mismos, en defecto de otro expresado y según uso del comercio, el designado en la factura que se expida por el vendedor al remitir al comprador las cosas objeto del contrato, entendiéndose así pactado conforme
al párrafo Lº del art. 1500 del Código civil.
Consignándose enla factura presentada en el juicio que el pago
debería verificarse en el domicilio del vendedor, procede decidir la
competencia en favor del Juez de dicho domicilio, a tenor de la doctrina expuesta y de la regla 1 º del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil por estimarse el del punto en que la obligación ha de cumplir
se.—Comp., núm. 155; 19 Septiembre 1912; G. 24 Sepv.iembre 1913:

C. L., t.…12, y R., e 124, p. 1…;2_
— En los contratos de compraventa de géneros al fiado, el comprador está. obligado á, pagar el precio de la cosa vendida en el lugar
lijado por el contrato, con sujeción al párrafo Lº del art 1500 del Código civil.
Existe un principio de prueba por las condiciones pactadas, entre
las que se encuentra la de que el precio de la mercancía debía satisfacerse en el domicilio del vendedor, la competencia corresponde al Juez
de dicho domicilio, á. tenor de la regla. 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Siendo infundada de todo punto la negativa del demandado respecto a la celebración del contrato, base principal del requerimiento inhi
bitorio, arguye de parte de aquél notoria temeridad por lo que debe
imponérsele las costas, según el art. 108 de la ley de Procedimientos civiles.—Comp., núm. 164; 27 Septiembre 1912; G. 25 Septiembre 1313:

C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 1093.
—— En las compras de géneros al ñado. el solo indicio de haber pagado el comprador el porte de la remesa por ferrocarril no lo constituye de que la mercancía se ha remitido por'cuenta y riesgo del mis—
mo, por lo que hay que atenerse al dato de que la entrega material
de la cosa vendida se verificó en el domicilio del comprador y por ello
al Tribunal municipal de este último lugar, en el que la supuesta
obligación ha de cumplirse, corresponde conocer del juicio conforme
al párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil, en relación con la regla 1."- del art. 62 de la ley de Enjuiciar.—Comp., núm. 81; 27 Fe
brero 1913; G. 3 Diciembre m. a: (J. L,, t. 44, y R., t 126 p. 486.

— En el contrato de compraventa al ñado á. falta de estipulación
de las partes sobre el lugar de la entrega del precio 6 sobre el Tribunal que haya de conocer de .las cuestiones acerca del cumplimiento
del mismo, aquél debe ser satisfecho en el domicilio del deudor… conforme al párrafo 3.º del art. 1171 del Código, salvo el caso de que la
remisión de la mercancía se hubiere hecho de cuenta y riesgo del
comprador.
,
No puede considerarse que el hecho de remitir la mercancía ¿. porte

debido, eQuivalga á. enviarla de cuenta y riesgo del comprador.— Competencia, núm 42; 20 Agosto 1913; G. 7 Mayo 1914: C. L., t. 46, y

R. t. 128, p. 298.
— Con sujeción á, lo prescrito en el párrafo Lº del art. 1500 del
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Código civil, en los contratos de compraventa al liado, el comprador
está. obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el lugar fijado
en el contrato.

Limitada la demanda á. reclamar el precio de cierto género, habiéndose consignado en la factura la condición, no combatida, de que
el sitio del cumplimiento de todas las obligaciones emanadas del contrato fué el domicilio del vendedor, es evidente que el caso se halla

comprendido en la disposición mencionada. sin que a ello obste la_alegación del comprador de que dicho contrato se hallaba disuelto, por—
que este particular podría constituir una excepción utilizable en el

fondo pero no en el período de competencia, por lo que, de conformidad á. la regla 1.(1 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es juez
competente para conocer del juicio el del mencionado domicilio del
vendedor.—Comp., núm 70; 3 Octubre 1913'; G.'12 Mayo 1914: C. L.,
tomo 46, y E t. 128, p 898.
.
— (CUMPRAVENTA CON PACTO DE RETRO).—-Si en la escritura en
que consta el contrato de compraventa con pacto de retro, originario
de la demanda, las partes, entre ellas los causantes de los demandadados, se someten expresamente a la jurisdicción del Juez anle quien
se formula la reclamación, es evidente que al mismo corresponde el
conocimiento a tenor de lo prescrito en el art. 50 de la ley de Enjuiciamiento civil.— Comp., núm. 50; 21 Septiembre 1911; G. 31 Octubre 1912: (J. L., t. 40, y R.. t. 122, p. 276.

— (COMPRAVENTx DE GENEROS).—Acompañándose á. la demanda
factura y cuenta del pedido con expresión de que el importe se ha de

satisfacer en el domicilio del vendedor y que los géneros son remitidos
de cuenta y riesgo del comprador, corresponde el conocimiento del
juicio al Juzgado del vendedor, conforme á, la regla 1.ll del art. 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil. — Comp., núm. 116; 6 Agosto 1910; G. 20
Octubre m. a.: O. L., t. 36, y R., t. 118, p. 704.— Aun cuando el demandado niegue los hechos de la demanda y
que hubiese celebrado contrato alguno con el actor mediante el cual
se sometiera al Juzgado del domicilio de éste y rechace asimismo la
certeza de los duplicados de factura, acompañados a la demanda, tales
documentos constituyen un principio de prueba; y expreséndose en
dichas facturas que las mercancías se remitían por cuenta y riesgo
del comprador y que el pago habría de verificarse en el domicilio del
vendedor, es indudable que, con arreglo al art. 1500 del Código civil,
y 62, núm. Lº, de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde el conocimiento de la demanda al Juez del domicilio del vendedor.—Comp.,
núm. 119; 27 Agosto 1910; G. 20 Octubre m. a.: C. L., t. 36, y R.,

t. 118, p. 715.

_

— Aceptada por ambas partes litigantes la existencia de un contrato de compraventa y resultando de la factura que el vendedor hizo
la remesa del género por cuenta y riesgo del comprador, es competente para conocer de la demanda el Juzgado del domicilio del vendedor con sujeción al art. 1500 del Código civil, sin que obste que la
venta se verificase por persona intermedia, ni que se girase y aceptase una letra 15. pagar en el domicilio del deudor, porque lo uno y lo
otro no son más que medios de facilitar las transacciones, que no alteran las condiciones esenciales del contrato.—Comp., núm'. 120; 3 Septiembre 1910; G. 20 Octubre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 721.
— No habiéndose hecho expresión en un contrato de compraventa
del lugar para el cumplimiento de las obligaciones ni tampoco que la

remesa fuera por cuenta, cargo y riesgo del comprador, corresponde
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el conocimiento de la demanda al Juez del domicilio del demandado,

con arreglo a los arts. 1171 del Código civil, y 62, regla 1.3, de la ley
de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 122; 3 Septiembre 1910; G. 22
Octubre m. a.: C L., t. 36, y E.. t. 118, p. 728.
—— Apareciendo de la copia de factura unida a'. la demanda que la
remesa del género se hizo por cuenta y riesgo del comprador y que el
importe se habría de satisfacer en el domicilio del vendedor, extremos
que no impugna el demandado, es obvio que en aquél radica la competencia para conocer del asunto, con arreglo a los arts. 1171 y 15( 0 del
Código civil, y 62, regla 1.“, de la ley procesal, sin que obste á. ello el

que el contrato se verificara en el lugar del domicilio del comprador
y que la letra se aceptase en este mismo lugar, porque estos son accidentes que no alteran la esencia de lo pactado, y se encaminan sólo á.
facilitar las transacciones mercantiles.—Comp., núm. 125; 3 Septiembre 1910; G. 22 Octubre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 737.
— Apareciendo del documento unido a la demanda que los géneros
se remitieron al comprador por cuenta y riesgo de éste, debe entenderse que la entrega de ellos tuvo lugar en el domicilio del vendedor
y de acuerdo con el núm. 2.0 del art. 1500 del Código civil y regla. 1.&
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento, es competente el Juzgado del
domicilio del vendedor.— Comp., núm. 32; 22 Octubre 1910; G. 19 Mayo

1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 154.
'
— No habiendo presentado el actor prueba alguna de que la mer—
cancia se entregase en el domicilio del vendedor 6 de pacto respecto al
particular, hay que atenerse al párrafo 3.º del art. 1171 del Código
civil y á. la regla 1.ll del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y decidir la competencia á. favor del fuero del comprador demandado.—
Comp., núm. 48; 29 Octubre 1910; G. 31 Mayo 1911: C.-L , t. 37, y R.,
tomo 119, p. 230.

»— Apareciendo de la factura unida al. la demanda y_ de la presentada por el demandado, que los géneros se remitían de cuenta y riesgo
del comprador y que el pago se había de veriñcar en el domicilio del
vendedor, el Juez de este último lugar es el competente para conocer
de la reclamación sobre pago del precio, 5. tenor de lo dispuesto en los

párrafos 1.º y 2.º del art.. 1500 del Código civil y regla 1.a del 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. EU; 29 Octubre 1910; G. 31
Junio 1911: C. L., t. 37, y R , t. 119, p. 234.
— No resultando con claridad de los docu mentos aportados el lugar

donde la obligación debe cumplirse, y no constando que el género se
remitiera por cuenta y riesgo del comprador, la competencia debe decidirse en favor del fuero del demandado, conforne al párrafo 2.º del

artículo 1500 del Código civil y regla 1.& del 62 de la ley procesal.—
C'omp , núm. 59; 11 Noviembre 1910; G. 3 Junio 1911: C. L., t. 37, y

R., t. 119, p. 274.
— No habiendo principio de prueba corroborante de las manifestaciones hechas en la demanda, si los únicos datos existentes consisten en que por medio de correspondencia se celebró un contrato de
compraventa de frutas entre actor y demandado y que aquél desde el

punto de su domicilio hubo de remitirlas en un vagón al de residencia
del demandado. discutiéndose hoy sobre el precio, sin que conste se
veriñcara la remesa por cuenta, cargo y riesgo del comprador, pero si
que se recibiera por éste la entrega de la cosa, a. los efectos del párra-

fo 2.º del art. 1500 del Código civil, ha de entenderse hecha en el domicilio del demandado, y allí, en su virtud, se sobreentiende que debe

realizarse el pago, y tratándose del ejercicio de una acción personal,
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conforme a la regla 1.'L del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento, el Juez
del lugar del cumplimiento de la obligación determina el fuero preferente.— Comp , núm. 9; 10 Enero 1911; G. 22 Octubre m. a.: C. L.,

tonio 38, y R…, t. 120, p. 92
—— Demostrado por la carta factura presentada por el demando
para proponer la inhibitoria, que la venta del género, como consecuen—
cia de la que se reclama cierta indemnización, se había verificado con

la cláusula de que se hacía sobre vagón y viaje por ferrocarril por
cuenta del comitente, y que todo comprador quedaba sujeto a. la jurisdicción legal del vendedor, es evidente que, tanto por existir la sumi—

sión expresa conforme al art. 66 de la ley de Enjuiciamiento civil.
como porque el cumplimiento de la obligación debía tener lugar en el

mismo domicilio del demandante, á. tenor de la regla 1.& del art 62 de
la citaua ley, en relación con el párrafo 2.º del 1500 del Código, procede atribuir la competencia al Tribunal municipal del domicilio del
vendedor. lugar de la entrega de lo vendido —-Comp., núm. 65; 17 Febrero 19L1;'G 25 Diciembre m. a.: C. L., t. 38, y R., t. 120, p. 398.
— La factura y cartas que obran en autos constituyen, no sólo un
principio de prueba de la existencia del contrato cuya parte de precio
se reclama, sino también de que los géneros fueron remitidos desde el

domicilio de la Sociedad actora por cuenta y riesgo del comprador á.
la residencia de éste, por lo que la entrega de la mercancía ha de reputarse hecha en aquel punto á. los efectos del pago, conforme al pá.rrafo 2.º del art. 1500 del Código civil.
Dados los supuestos anteriores, como el cumplimiento de la obligación sobre que se discute ha de tener lugar en el punto donde se efectuó la entrega de la mercancía, en defecto de sumisión y de pacto en
contrario, a tenor de lo prescrito en la regla 1.3 del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil, al Juez del mismo corresponde conocer de la
ejecución entablada.— Comp.. núm. 46; Lº Febrero 1911; G. 13 Diciembre m. a : O. L., t. 38, y R., t. 120, p. 294
— (COMPRAVENTA DE GENEROS AL EIADO).—En la compraventa
de géneros de comercio al Eado cuando se remiten al comprador por
su cuenta y riesgo á. los efectos del párrafo 2.º del art. 1500 del Código
civil, se reputa hecha la entrega en el domicilio del vendedor y a'. te -'
nor de lo prescrito en la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civíl debe conocer de la demanda el Juez del vendedor.—Comp., número 99; 3 Diciembre 1910; G. 3 Julio 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119,
página 535
'
— Aun cuando la factura expresiva de un contrato de compraventa al fiado de ciertos productos fué acompañada con la demanda y_
contiene la condición de que la cosa vendida se remite al domicilio
del comprador de su cuenta y riesgo, como este último, si bien conviene sustancialmente en la existencia de aquél, discrepa en cuanto a.
la cuantía y clase de las cosas vendidas y á. las condiciones, puesto
que, según afirma, se pactó que el precio debia abonarse al recibo de

la mercancía, en el lugar de destino, y falta todo otro indicio de autenticidad, es evidente que en este caso no puede admitirse dicho documento como principio de prueba al efecto de decidir la cuestión sur—

gida.—Comp , núm. 111; 3 Diciembre 1910; G. 13 Julio 1911: C. L.,
tomo 37, y R , t. 119, p. 594.
Para estimar la entrega de mercancías vendidas al ñado, verifi-

cada en el domicilio del vendedor á. los efectos del párrafo 2.º del artícu101500 del Código civil, se requiere, á. falta de pacto, que haya
algún principio de prueba del que se deduzca, que la remesa se hizo
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por cuenta y riesgo del comprador.—Comp., núm. 29; 20 -Abril 1911;
G. 8 Junio 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 200.
Con sujeción á. lo prescrito en el art 1500 del Código civil, en

la venta al liado, el comprador está obligado á. pagar el precio de la.
cosa vendida en el lugar que se fije en el contrato, 6, en su defecto, en
el que se haga la entrega de la misma, reputándose verificada en el
domicilio del vendedor, según jurisprudencia constante de este Tribunal Supremo cuando se remite al del comprador por su cuenta y riesgo.—Comp. núm. 75; 18 Mayo 1911; G. 28 Junio 1912: C. L., t. 39,
y R , t. 121, p. 498.

—- En el contrato de compraventa de géneros de comercio verificado al ñauo, cuando no se ha pactado el lugar en que ha de realizar—
se el pago, se entiende que es el en que se haya hecho la entrega de
la cosa vendida con sujeción á. lo prescrito en el párrafo 2.º del artículo 1500 del Código civil, por lo que, al Tribunal municipal del mismo
incumbe conocer del juicio, á. tenor de lo dispuesto en la regla 1.3 del
artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, por ser el del lugar del
cumplimiento de la obligación.» Comp., núm. 80; 24 Mayo 1911; G. 1.º'
Julio 1912; C. L , t. 39, y R., t. 121, p 521.
— Según lo prescrito en el art. 1500 del Código civil, y la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el contrato de compraventa de géneros al ñado, salvo pacto en contrario, deberá verificarse el
pago en el lugar en que se haga la entrega de la cosa vendida, y ha
de estimarse tal, el domicilio del vendedor, cuando dichos géneros se

remitieran al del comprador de cuenta y riesgo de éste.—Comp.. número 103; 10 Junio 1911; G. 11 Julio 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121,

página 708.
— Con arreglo al art. 1500 del Código civil aplicable también a la.
venta de géneros de comercio al dado, el comprador está obligado a
pagar el precio de la cosa vendida en el lugar ñjado en el contrato, y,_
en su defecto, donde se haga la entrega de la misma, sin que establezca presunción alguna en el sentido de que, en todo caso, deba estimar—
se que el pago ha de realizarse en el domicilio del vendedor.—Competencia; núm. 108; 14 Junio 1911; G. 17 Julio 1912: C. L., t. 39, y R ,
tomo 121, p 768.
— (COMPRAVENTA DE MERCANCIAS).—En el contrato de compraventa de géneros de comercio cuando la mercancía debe remitirse al
domicilio del comprador por cuenta y riesgo de éste, procede estimar

pactada la entrega y la necesidad consiguiente de cumplir las demás
obligaciones emanadas de dicho contrato, conforme al párrafo 2 º del
artículo 1500 del Código civil.—Comp., núm. 45; 29 Abril 1911; G. 14

Junio 1912: C. L. t. 39, y R. t. 121, p. 282.
— (COMPRAVENTA DE MINERAL). — Calificado un contrato de compraventa de mineral y fijado el precio de éste, franco ¿ bordo en un

punto, y á. mayor abundamiento que el pago debería hacerse por mediación de un Banco establecido en el mismo lugar. es evidente que

tanto las obligaciones impuestas al comprador como las del vendedor,
especialmente la del art. 1461 del Código civil, debe verificarse en el
expresado lugar, cuyo Juez resulta competente para conocer de la demanda referente al cumplimiento del contrato.—Comp., núm. 113; 3
Noviembre 1911; G. 22 Febrero 1913: C. L. t. 40, y R. t. 122, p. 622.

— (COMPRAVENTA MERCANTIL). — Cuando en los contratos de compraventa mercantiles no consta pacto alguno respecto al lugar en que

debe verificarse el pago del precio, y en cuanto á. la entrega de la
cosa vendida, sólo resulte que el género se recibió en el domicilio del
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comprador, sin que aparezca que la remesa se hiciera por cuenta y
riesgo del mismo, á. los efectos del párrafo 2.º del art. 1500 del Código

civil, ha de estimarse que la obligación de pago debe cumplirse donde
la entrega material se realizara, según repetida jurisprudencia de este
Tribunal Supremo; y procede decidir la competencia en favor del
Juez de dicho lugar, a. tenor de lo prevenido en la regla 1 º' del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 21; 8 Julio 1911;

G. 23 Octubre 1912: C. L. t. 40, y R., t. 122, p. 152.
— Celebrado el contrato de compraventa mercantil, por medio de
correspondencia en la que se conviene, no sólo sobre la cosa y precio,
sino respecto á. otros accidentes del contrato, entre los que se halla la
condición de que el pago había de hacerse en una letra, aceptada por
el comprador, y, por tanto, en su domicilio, es evidente que para resolver la competencia hay que atenerse a los términos especialmente
pactados, y no a los generales que puedan contener las facturas ó
cualesquiera otros documentos ajenos a la convención y no aceptados
por una de las partes, siendo, en su consecuencia, de aplicación el pá.-

rrafo Lº del art. 1500 del Código civil; y por ello, en defecto de sumisión, conforme á. la regla 1.21 del art. 62 de la de Enjuiciamiento, pro-

cede atribuir el conocimiento del pleito al Juez del domicilio del demandado, por ser el del lugar en que la obligación ha de cumplirse.—
Comp., núm. 23; 8 Julio 1911; G., 23,0ctubre1912: C. L., t. 40, y R.,

t. 122, p. 160.
— No constituye principio de prueba la'factura referente a un contrato de compraventa mercantil, si no consta que el demandado le
prestara su aquiescencia, por negar haberla recibido, ni que se pactara sirviendo de base tal documento, y por tanto, el pago debe verificarse en el lugar que resulte hecha la entrega de la cosa vendida con

sujeción al párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil, y el conocimiento
del pleito debe atribuirse al Juez de dicho punto, según lo dispuesto
en la regla 1 º del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 15; 12
Enero 1912; G. 10 Abril 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 87.
— Los documentos presentados al contestar al requerimiento inhibitorio, dada la. naturaleza del juicio verbal en tiempo hábil, no
pueden menos de estimarse constitutivos de un principio de prueba
respecto a las condiciones de determinado contrato de compraventa
mercantil no impugnadas por las partes.
Implica sumisión expresa conforme al art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, la cláusula impresa en una factura, que si el pago del
precio no se realizaba dentro de cierto término, se sometían las partes

:a los Tribunales del domicilio del vendedor.
- Si aparece pactado que los géneros comprados viajaban de cuenta
y riesgo del comprador, la entrega ha de suponerse efectuada en el
punto donde el vendedor los facturó a tenor de la jurisprudencia cons-

tante del Tribunal Supremo.
Esto sentado, y de acuerdo con lo prescrito en el párrafo 2.º del
art. 1500 del Código civil, en relación con la regla l'.a del art. 62 de la
ley de Enjuiciamiento, corresponde el conocimiento del juicio al Tribunal municipal del domicilio del acreedor como el del lugar en que la
obligación reclamada debe cumplirse. —Comp , núm. 61; 13 Febrero

1912; G. 30 Abril 1913: C. L., t. 41, y R., t 123, 'p. 4230.
— En los contratos de compraventa de géneros de comercio al fiado, salvo pacto en contrario, con arreglo al párrafo segundo del artículo 1500 del Código civil, deberá. realizarse el pago en el lugar en

que se haga la entrega de la cosa vendida, y que según constante doc-
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trina de este Tribunal Supremo, se reputa este acto verificado en el

domicilio del vendedor, cuando la mercancía se remite al del compra—
dor de cuenta y riesgo del último.
Que existiendo principio de prueba de que el pago de una mercan-

cía debía hacerse en el domicilio del vendedor y de que aquélla fué
remitida al comprador de su cuenta y riesgo, debe decidirse la compe—
tencia á. favor del Tribunal municipal del expresado domicilio del

vendedor, a tenor de la regla 1.“ del art. 62 dela ley de Enjuiciamiento civil, por ser el del punto en que la obligación ha de cumplir—
se.— C., núm. 96; 12 Marzo 1912; G. 14 Mayo 1913: O. L., t. 41, y R.,
tomo 123, p. 786.

'— En la compraventa de géneros de comercio al fiado ha de satisfacerse el precio, ante todo, en el lugar pactado, conforme al pá.rrafo 1 º del art. 1500 del Código civil y art. 62, regla 1.& de la ley deEnjuiciamiento civil entendiéndose tácitamente designado dicho lugar, cuando empieza a cumplirse en él la obligación expresada, como
ocurre en el caso-de que parte del precio de contratos de dicha clase
se satisface al vendedor, por medio de cheques y billetes de Banco que

le remite el comprador á. su domicilio.—Camp , núm. 6; 8 Enero 1913;
G. 5 Noviembre m. a: C. L., t. 44, y R , t. 126, p. 50.
— Para la decisión de las competencias que surjan con motivo de

las demandas sobre cumplimiento de los contratos de compraventa de
géneros de comercio, sólo son aplicables las reglas que fija el art 1500“
del Código civil cuando conste el lugar en que ha de cumplirse la

obligación por pacto expreso, ó, en defecto de éste, por el en que deba
hacerse ó se haya hecho la entrega de la cosa vendida, pues en otro
caso es forzoso atenerse a los preceptos generales del art. 1171 de dicho Código.

No constando que la mercancía hubiera de entregarse en la estación del ferrocarril del domicilio del comprador, y solicitándose por
éste en su demanda la entrega de la mercancía vendida, y si esto no
fuera posible, la indemnización de perjuicios; como la cosa objeto del
contrato se hallaba en el domicilio del vendedor en el momento de
constituirse la obliga ción y el pago de la indemnización contractual,
en su caso, debería verificarse en el mismo punto, es competente el

Juez de este último lugar á. tenor de la regla 13 del art. 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 83; 28 Febrero 1913; G. 4 Diciembre m. a: C. L., t. 44, y R , t. 126, p. 496.
— Admitida por la parte demandada la existencia del contrato de
compraventa de géneros de comercio cuyo precio se reclama, el cer—
tificado de la Agencia porteadora demostrativo de que el envio se
hizo de cuenta del consignatario y a pagar los gastos á. la llegada,
que corrobora en parte el contenido de la factura acompañada con la
demanda, no puede menos de constituir un principio de prueba al

efecto de que la entrega de la cosa vendida se hizo en el domicilio del
vendedor, y que, por tanto, en el mismo ha de satisfacerse dicho precio; y, en su consecuencia, de conformidad a lo prescrito en el párrafo
segundo del art. 1500 del Código civil, en _relación con la regla 1.“del 62 de la ley de Enjuiciamiento, procede atribuir el conocimiento
del juicio al Tribunal municipal del referido domicilio, por estimarse

el del lugar en que la obligación ha de cumplirse— Comp., núm. 111;
14 Marzo 1913; ¡G. 11 Diciembre m. a : C. L , t. 44, y R., t. 126, página 645.

,

'

—— Admitida por la parte demandada la existencia del contrato decompraventa de géneros de comercio cuyo precio se reclama, el certi-
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Ecado de la Agencia porteadora demostrativo de que el envío se hizo
por cuenta del consignatario y a pagar los gastos á. la llegada que,
corrobora, en parte, el contenido de la factura acompañada con la

demanda, no puede menos de constituir un principio de prueba al
efecto de que la entrega de la cosa vendida se hizo en el domicilio del
vendedor, y que, por tanto, en el mismo ha de satisfacerse dicho precio; y en su consecuencia, de conformidad a lo prescrito en el párrafo

se"nndo del art. 1500 del Código civil en relación con la regla La
del 62 de la ley de Enjuiciamiento procede atribuir el conocimiento
del juicio al Tribunal municipal del domicilio del vendedor y demandante.—Comp, núm. 112; 14 Marzo 1913; G. 11 Diciembre 'm. a.:

C. L, t. 44, y R., t. 126, p. "649.
— La obligación de pago del precio en los contratos de compraventa de géneros de comercio, debe verificarse, en primer término, en
el lugar fijado en el contrato, con sujeción al art 1500 del Código ci—

vil, bastando a] solo efecto de decidir la competencia que haya un principio de prueba preconstitnída determinante de dicha condición.
Deduciéndose de varias cartas procedentes del comprador que los
pagºs de la mercancía los hacía ó situaba en el domicilio del vendedor á disposición del mismo, de conformidad con la regla 1.“ del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe continuar conociendo
del pleito el Juez de dicho domicilio.—Comp., núm. 38; 19 Abril 1913;
G. 9 Enero 1914: C. L., t. 45, y R., t. 127, p 263.
-— No impugnadas en tiempo por el comprador las condiciones en
que, según la factura, se hizo la compraventa mercantil, ó sea que la
mercancía era vendida sobre estación, viajando de cuenta y riesgo de
aquél, no puede menos de ser tenido tal documento como principio de
prueba al efecto de determinar la competencia; y en su virtud, de con-

formidad al art… 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.“- del
62 de la ley de Enjuiciar, procede decidir la competencia en favor del
Tribunal municipal del domicilio del vendedor, por ser el del lugar en

que la obligación debe cumplirse. — Comp., núm. 134; 20 Junio 1913;
G. 13 Febrero 1914: C. L., t. 45, y R., t.127 p. 855.
—— Con sujeción al párrafo Lº del art. 1500 del Código civil, el
comprador está. obligado á. pagar el precio de la cosa vendida en el lu-

gar fijado en el contrato.

'

Las facturas hacen prueba de dicha operación cuando tiene el carácter de mercantil, y, por tanto, de las condiciones que en la misma
aparezcan extendidas, bastaudo que resulte su aceptación por las par—
tes de manera tácita
'

Habiéndose fijado el lugar de la fábrica del vendedor como el del
pago de la mercancía vendida al dado, de conformidad a lo previsto
en la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil corresponde el conocimiento del pleito al Juez de dicho lugar.—Comp., núme1é%7140; 25 Junio 1913; G. 14 Febrero 1914: O. L , t. 45, y R., t. 127,

P-

_
— Con sujeción al párrafo 2.º del art. 1509 del Código civil en el

contrato de compraventa al ñado en defecto de pacto contrario, deberá. hacerse el pago en el lugar en que se haga la entrega de la cosa
vendida.
— Disconformes las partes acerca de las condiciones con que se celebró la venta de efectos, cuyo precio se reclamaba, y no teniendo las

afirmaciones del actor apoyo alguno en los autos, pues las cartas del
demandado sólo hacen constar la existencia del encargo y el recibo
de la mercancía en su domicilio, ha de resolverse la contienda enfa-
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vor del fuero del comprador, de conformidad a la regla 1.& del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento civil, puesto que se reputa, por ahora y a

este efecto, el lugar en que la obligación reclamada ha de cumplirse.
Comp., núm. 147; 28 Junio 1913; G. 17 Febrero 1914: C. L., t. 45, y
E., t. 127, p. 920
— Tratándose de una compraventa de género de comercio recibido
en el domicilio del comprador, sin que conste se remitiera de cuenta y

riesgo de éste, ha de atribuirse el conocimiento de la demanda al Tribunal municipal de dicho domicilio, de conformidad á. lo previsto en
el párrafo 2.0 del art. 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.“
del 62 de la ley procesal.— Comp., núm 149; 28 Junio 1915; G. 17 Febrero 1914: C. L., t. 45, y R., t 127, p. 927.
— Tratándose de reclamar el pago del precio de cierta compra de
géneros, si no constan las condiciones del contrato, ni que aquéllos
se remitieran por cuenta y riesgo del comprador, con sujeción a 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 de Enjuiciamiento civil, procede
resolver la contienda suscitada en favor del Tribunal municipal del domicilio de dicho comprador.—Comp. núm. 58; 26 Septiembre 19l3; G.
9 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 360.
—- Tratándose del pago de géneros de comercio, cuando no existe
sumisión ni pacto en contrario, ni consta que aquéllos fueran remitidos por cuenta y riesgo del comprador, siendo el único dato conocido
el punto en que real y efectivamente se recibieron por éste último, ha
de reputarse Tribunal competente para conocer del juicio, a tenor del

artículo 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.“ del 63 de la
ley de enjuiciar, el del domicilio del demandado.
El hecho de haberse remitido la mercancía al domicilio del com-

prador no constituye indicio suficiente demostrativo de que aquélla se
enviaba de cuenta y riesgo del mismo.—Comp., núm.68; 3 Octubre

1913; G. 12 Mayo 1914: C. L., t. 46 y R., f. 128. p. 392.
— Carece de aplicación el art'. 1500 del Código civil y ha de aplicarse la regla general del párrafo 3.0 del 1171 del propio Cuerpo legal,
entendiéndose que el pago se ha de realizar en el domicilio del presente
deudor, y por tanto, el Juez del mismo domicilio es el competente para
conocer del pleito con arreglo al art. 62, regla 1.“' de la ley de procedimientos, cuando se trate de una compraventa mercantil y falten condiciones determinantes de contrato y, además, no exista principio de
prueba respecto al lugar en que se adquirió el género y al en que se
hizo su entrega.—Comp., núm. 79; 10 Octubre 1913; G 14 Mayo 1914:

—0. L., t. 46, y R., t. 128, p. 447.
— Ejercitada en la demanda una acción personal, como es la referente al pago de cierta cantidad que se supone debida por incumplimiento por parte del comprador de un contrato de compraventa mer—
cantil, conforme á. la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, en defecto de sumisión y de pacto en contrario, debe estimarse
Juez competente para conocer de aquélla el del lugar en que la obligación ha de cumplirse.
La cláusula especial pactada en el pedido de que la venta del género se hacía bordo, en determinado puerto, marcando el precio expresa
con toda claridad, según jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, que tanto las obligaciones del vendedor como las del comprador,
tenían que cumplirse en este último punto. sin que la condición general impresa en la factura de que la mercancía viajaba por cuenta y
riesgo del comprador, sea cualquiera su transcendencia y alcance, sir—
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va de obstáculo á. dicha apreciación porque no modifica y altera el con-tenido de aquélla; y en su virtud, á. tenor de la doctrina expuesta, pro-v
cede conocer del pleito al Juez del indicado lugar.— Comp., núm 87;

20 Octubre 1913, G. 16 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R., t 128, p. 4517.
_… Tratándose de la reclamación del precio de una cosa vendida y
no existiendo principio alguno de prueba determinante de la existen-cia del contrato, ni por tanto de las condiciones con que se verificó,

carece de aplicación al caso el art. 1500 del Código civil, y de confor—
midad al párrafo tercero del 1171 del propio Código y á. la regla 1.“
del 62 de ley de Enjuiciamiento, ha de atribuirse el conocimiento del

asunto al Tribunal del fuero del presunto deudor y demandado.— Competencia, núm. 128; 18 Noviembre 1913;G. 5 Junio 1914: C. L., t. 46,
y R., t. 128, p. 726.
—— (CUESTIÓN DE COMPETENCIA).—V. Juez competente (domiciliodel demandado).
_

— (COMPRAVENTA MERCANT1L AL FIADO).—Cou sujeción a lo pres
crito en el párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil, cuando no se
haya fijado lugar para el precio de la cosa vendida. deberá. verificarse

donde se haga la entrega de la misma; regla general aplicable á. los
contratos de compraventa de géneros de comercio al ñado.

Resultando como único dato cierto que la entrega material de una
mercancía tuvo lugar en el domicilio del comprador, sin que conste se remitiera de cuerta y riesgo de éste, es Juez competente para
conocer del juicio el del referido lugar. como el del que se supone ha
de cumplirse la obligación, de conformidad á. la doctrina expuesta y á.la regla l.ll del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Solicitado el embargo preventivo como incidente de la demandaprincipal, sigue la condición de ésta y no es aplicable la regla de

competencia, 12 del art. 63 de la ley de Procedimientos civiles.—Competencia, núm. 131; 19 Junio 1913; G. 12 Febrero 1914: C. L., t. 45, y
E., t 127 p. 833.
— En los contratos de compraventa mercantil al fiado, no habien-

do lugar determinado para el pago del precio, debe verificarse en el

que se haga la entrega de la cosa vendida, con sujeción al párrafo 2.º'
del art 1500 del Código civil.

El dato aislado de haber pagado el comprador los portes de la cosa
adquirida no basta, según tiene declarado con repetición el Tribunal
Supremo, para estimar que la entrega fué hecha en el domicilio del
vendedor.— Comp , núm. 139; 27 Noviembre 1913; G. 13 Junio "1914:

C. L., t 46, -y H., t. 128, p. 829.
—— En el contrato de compraventa de géneros de comercio al fiado,
allí donde se recibe la mercancía objeto de aquél, es el lugar en que
ha deverificarse el pago, salvo pacto en contrario, de manera que el
Juez del mismo es el competente para conocer de los juicios que se
promuevan sobre cumplimien10 de dicho contrato a tenor de lo prescritc; en los arts. 1500 del Código civil, y 62, regla 1.“ de la ley pro-

cesa .

'

No resultando establecido pacto alguno respecto del lugar del pago,
y si la entrega rea1y efectiva de la cosa se efectúa en el domicilio del
comprador, puesto que no consta se hiciera la remisión por cuenta de
éste, y al contrario aparecen los portes pagados por el vendedor, hay
que deferir la competencia al Juez del domicilio de aquél.—Comp., nú—

mero 179; 20 Diciembre 1913; G. 20 Junio 1914: C. L., t. 46, y R , t. ].28º
página 1051.
— V. Cuestión de competencia.
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-— (CONCURSO DE ACREEDORES).—La sumisión á. un Juzgado por el
deudor hecha en una escritura de reconocimiento de deuda, no puede
obligar en el juicio universal de concurso promovido después contra
dicho deudor a los otros acreedores por no haber intervenido en el
pacto, ni al propio deudor si la sumisión se limitó a los efectos de lo
concertado en la escritura, y por ello es de aplicación para el caso la
regla 9."' del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, según la cual,
entre los Jueces que estén conociendo de ejecuciones contra el concur—
sado, ha de darse preferencia al del domicilio del deudor, si éste ¿ el
mayor número de acreedores lo reclamasen.—C., núm. 10.'; 10 Junio

1911; Gs. 10 y 11 Julio 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121 p. 699.
—— (CONTRATO DE CAMB:0). —Limitada la demanda a. ejercitar la ac—
ción ordinaria y no la ejecutiva por razón de la cuantía. procedente
del contrato de cambio sin hacer mérito alguno del originario del

mismo, al Juez 6 Tribunal designado por el librador para verificar el
pago de la letra, mediante la aceptación de la misma, compete el conocimiento de la reclamación deducida, ¿. fin de obtener el importe del
giro, gastos de protesto, cuentas de resaca y costas, conforme a la regla 1.“ del art. 62 de la ley de… Enjuiciamiento civil, por ser de toda
evidencia el del punto en que debía cumplirse la obligación.
Aparte de que las alegaciones y pruebas presentadas al contestar

al requerimiento inhibitorio, no pueden menos de calificarse de extemporáneas, la circunstancia de que la letra representara el valor de cier—
tos géneros, vendidos al demandado y en determinadas condiciones,
nunca puede alterar la naturaleza de la acción que se utiliza cuando

se la hace derivar exclusivamente del contrato de cambio, presentando
sólo la letra protestada como título.—Comp., núm. 82; 25 Febrero

1911; G. 11 Enero 1912: C. L , t 38, y R , t. 120, p. 498.
— Aun cuando se trate de un contrato de compraventa de cierto

género de comercio, si en la reclamación se utiliza la. acción derivada
del contrato de cambio y no del originario. como la aceptación de la
letra, que constituye al aceptante en la obligación de pagarla, se verificó en el domicilio del pagador y demandado, en éste debe cumplirse
dicha obligación, y, por tanto, el Tribunal municipal del mismo resulta competente, á. tenor de la regla ].aL del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.— Comp., núm. 39; 31 Enero 1912; G. 23 Abril 1913:
C. L. t. 41, y R., t 123, p. 334.
.
— (CONTRATO DE COMISIÓN).—V Juez competente (ddmicz'lío del
deudor).

— (CON PRATO DE FLETAMENTO).—Habiéndose sometido expresamente las partes en el contrato de fletamento, a los Tribunales de Gi—
jón procede estimar tal sumisión, definida en el art. 57 de la ley de
Enjuiciamiento civil, ya que el juicio versa sobre reclamación de la
indemnización consiguiente al mal estado en que la mercancía había
llegado al punto de destino, sin que pueda producir efecto alguno en
relación a la competencia, el que el actor, al contestar el requerimiento inhibitorio, manifestase haber rechazado la mencionada cláusulay
demás impresas al dorso del documento.—Comp., núm 101; 12 Julio
1910; G. ll Octubre m. a.: C. L., t. 36, y R , t. 118, p. 630. ,

'

— (CONTRATO DE MANDATO). —Sea cualquiera el origen dela deuda

cuyo importe se reclama, como el actor pide el reintegro de ciertas
cantidades que añrrua fueron pagadas por orden y cuenta del demandado, es decir. con el carácter de mandatario de éste, no negada en
absoluto la existencia del contrato al promover la inhibitoria y presentadas varias cartas al parecer de la procedencia del último, dada
20
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la naturaleza del juicio, no pueden menos de estimarse como principio

de prueba aportado en tiempo de la existencia de ciertos encargos que
habían de cumplirse en determinado punto, por lo que es claro que'el
reembolso de los gastos y demás cantidades que se suponen debidas al
mandatario, según la constante jurisprudencia sentada al interpretar

el art. 1728 del Código civil, han de ser satisfechas donde se prestaron
los servicios.

En su consecuencia. conforme á. la regla 1.8 del art. 62 de la ley de
Enjuiciamiento, en defecto de sumisión y de pacto en contrario, debe
continuar conociendo del juicio el Tribunal municipal ante quien se
promovió. por ser éste el del lugar ante quien la supuesta ooligación
ha de recibir cumplimiento.—Comp., núm. 27; 18 Enero 19l1; G. 1.º
Noviembre m. a.: C L., t 38, y R , t. 120, p. 200.
— Dados los términos de los arts. 277 y 278 del Código de Comer—
cio, en relación con los del 1728 del civil y la constante jurisprudencia

del Tribunal Supremo, es manifiesto que el comitente ó mandante, en
defecto de pacto en contrario, está. obligado á. abonar el comisionista
ó mandatario en el lugar donde se requieren sus servicios el" importe
de los anticipos ó gastos que este último hubiere he ;ho para el des-

empeño de su cometido, y por ello es Juez competente para conocer
del juicio que origina la reclamación el de dicho lugar, a tenor de lo

prevenido en la regla 1.8 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Comp., núm. 123; 22 Marzo 19ll; G. 30 Abril 1912: C. L., t. 38, y R.,
t. 120, p. 845.
— ('onforme a los arts. 1728 y 1729 del Código civil y la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, el reembolso de las cantidades anticipadas y los derechos del mandatario, por regla general, de-

berán abonarse á, éste en el lugar en que haya prestado los servicios,
salvo pacto en contrario.

Reclamado por un Procurador lo que suponía se le adeudaba por
gastos en procedimientos judiciales que“ promovió por encargo de la
parte demandada, si el contrato que medió no designaba el punto en
que debía cumplirse la obligación y los servicios fueron prestados en
determinado lugar, éste ha de estimarse como el del cumplimiento de
aquélla, correspondiendo la competencia al Juez del mismo, de conformidad con la regla Lº1 del art 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Comp., núm. 131; 28 Junio 1911; G. 30 Julio 1912: C. L , t. 39, y R.,

t. 121… p. 911
— (CONTRATO DE TRANSPORTE).—Si el actor reclama una cantidad
a la parte demandada por cobro de lo indebido por transportes, y no
se aduce dato alguno que atribuya el conocimiento del asunto al Tri-

bunal donde se presentó la demanda, es evidente que, en su caso, el
pago que se persigue deberá verificarse en el domicilio del deudor, según lo dispuesto en el párrafo 3.º del art 1171 del Código civil, y en
su virtud, de conformidad a'. la regla 1.3 del art. 62 dela ley de Enjuiciamiento civil, ha de conocer del juicio el Tribunal del domicilio del
demandado, por estimarse el del cumplimiento de la obligación.—
Compefencia, núm. 133; 20 Noviembre 1911; G. 4 Marzo 1913: C. L.,
tomo 40, y R., t. 122, p. 808.

Si de los documentos presentados más ó menos extemporáneamente en el juicio, no se deduce que los portes de mercancías cuyo
pago se reclama, hubieran de verificarse en el lugar donde se presentó
la demanda, no puede menos de estimarse aplicable al caso el princi-

pio que sienta el párrafo 3.“ del art. 1171 del Código civil, según el
que, debe reputarse tal el domicilio del deudor.
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En su consecuencia, a tenor de lo prescrito en la regla ].a del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe decidirse la contienda

en favor del Tribunal del fuero del demandado, por ser el punto en
que se estima que la obligación reclamada ha de cumplirse.— Competencia, núm. 171; 19 Diciembre 1911; G. 13 Marzo 1913: C'. L., t. 40, y

R., t. 122. p. 1016
—- (CUENTAS DE EXPLOTACIÓN MINERA).—Conviniendo dos partes
que se reunirían con otro participe en e1 negocio para hacer los tres
en concepto de socios, en un determinado lugar la liquidación de beneñcios de una mina, y pidiendo la demanda en lo principal que se con-

dene al último citado a que rinda cuentas de los gastos é ingresos que
tuvo en la explotación, resulta evidente que esta última vecindad es la
designada por pacto expreso para cumplir dicha obligación; y esto
sentado, de conformidad á. lo prescrito en los arts. 62 regla 1.& y 65,
regla 2.“, de la ley procesal, debe continuar conociendo de la demanda el Juez —Comp., número 57; 11 Junio 1910; G. 10 Octubre m. a.:
C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 384.
_

— (CUESTIÓN DE COMPETENCIA).—En los autos en que ha surgido
la cuestión de competencia, se solicitó en lo principal la preparación
del juicio ejecutivo, o sean las diligencias necesarias al objeto, y por
medio de otrosí el embargo prºventivo de los bienes del presunto deu-

dor, y practicadas las actuaciones que aquélla y éste exigían, se for—
muló la demanda de mayor cuantía, pidiéndose en la misma la ratificación de dicho embargo, y aunque este último juicio se haya inicia-

do después de la presentación del escrito inhibitoria en el Juzgadc requirente, claro es que en este asunto, desde sus comienzos, no se trataba ya de un embargo aislado y con independencia de todo otro procedimiento, por lo que no podría aplicarse dicha regla 12, sino que en

vez de la parte demandada circunscribirse á. promover el conflicto en
cuanto al repetido embargo preventivo afectaba, ha debido extenderlo a las demás diligencias y al juicio que con noticia de las mismas
pudiera entablar el actor para que no resultara, como resulta, impugnada la competencia del Juez requerido en un incidente y no en lo prin-ci al.

pA mayor abundamiento, de estimarse la competencia á. favor de
otro Juzgado contendiente, habria que declarar1a, contra los términos
-en que el conñicto se ha planteado, igualmente respecto á. las demás

diligencias. pues de no hacerlo así se r uebrantaría la unidad del procedimiento, conociendo un Juez del embargo y otro de las actuacio—
nes referentes á su ratiñcacióu para que no caducara de derecho.—
-Competencia núm. 75; 22 Junio 1910; G. 6 Octubre m. a.: C. L. t. 36,

y R. t. 11“, p. 479.
— (DANOS Y PERJUICIOS).—Cuando se ejercita una acción personal
para reclamar una de las part s el cumplimiento del contrato, en
cuanto le afecte, y la indemnización de daños y perjuicios, consecuencia del incumplimiento de aquél, debe en defecto de sumisión, de pacto
contrario y de lugar en que la obligación haya de cumplirse, concederse la preferencia al fuero del demandado, según la regla 1.… del ar—
tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, al menos al efecto de decidir -.-. rcn".'¡ teucia.—Comp., núm. 11; 14 Enero 1910; G 27 Junio m. a.:
'C. L., t. 35, y R , t. 117, p. 52.
— Ejercitada la acción personal para reclamar una cantidad que
se supone debida por la parte demandada en concepto de daños y per—
juicios, no constando fijado el lugar del pago, hay que citar el principio que establece el último párrafo del art. 1171 del Código civil, se-
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gún el que dicho pago ha de realizarse en el domicilio del deudor, y

por ello, no habiendo sumisión ni pacto en contrario, es competente
el Juez del expresado domicilio para conocer del juicio, como el del

lugar en que deba cumplirse la obligación, a. tenor de la regla 1.º' del
artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil. —Uomp., núm. 14; 12
Enero 1912; G. 10 Abril 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 82.

— Si bien el contrato de compraventa de géneros de comercio
cuando la cuestión versa sobre el pago del precio debe conocer de la
misma el Juez del lugar en que se haga la entrega de la cosa vendid 4,
salvo pacto en contrario, esa regla de competencia no tiene aplicación
al caso en que, reclamándose daños y perjuicios por incumplimiento
de dicho contrato, no consta que este se celebrara precisamente con

los demandados. pues entonces sigue el precepto general del parra fo
tercero del art. 1171 del Código civil, según el cual, el pago de ese. supuesta deuda ha de verificarse en el domicilio del demandado y pu esunto deudor, y por ello, a tenor de la regla 1.& del art. 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil, es Juez competente para conocer del pleito

el de dicho domicilio.—Comp., núm. 42; 6 Mayo 1912; G. 5 Junio 1913:
C. L., t 42, y R., t. 124, p. 253.
—- Versando el pleito sobre reclamación de daños y perjuicios que

se suponen producidos por incumplimiento de un contrato de compraventa de cierta mercancía, no puede menos de estimarse á. los efectos
de determinar la competencia, que la acción es persona1.'y, en su con—
secuencia, que no mediando sumisión, ha de aplicarse al caso el prin-

cipio sentado en el párrafo inicial de la regla 1.“ del art. 62 de la ley
procesal, conforme al que hay que atenerse, ante todo al lugar donde
dicha obligación ha debido cumplirse.
Conforme la parte actora, en que las ventas de trigo se efectuaron
sobre vagón en determinada estación del ferrocarril, resulta evidente
que el cumplimiento de la obligación capital del vendedor, 6 sea la entrega de la mercancía á. que se refiere el art. 1461 del Código civil, de—
bía haberse realizado en dicha ciudad. con sujeción e'. lo pactado, y
como la demanda se funda en los perjuicios que se dicen causados por
falta de la expresada remesa, á. tenor de la. doctrina expuesta, es visto

que al Juez del repetido punto corresponde el conocimiento de los
autos.—Comp., núm. 162; 13 Diciembre 1913; G. 18 Junio 1914: C. L.,
t. 46, y R. t. 128, p. 976.
— (DECLARACIÓN DE QUIEBRA).—Con arreglo al art. 267 de la ley
provisional sobre organización del Poder judicial, que corresponde
al 51 de la de Enjuiciamiento civil, la jurisdicción ordinaria es competente para conocer de los negocios civiles que se suscitan en el territorio español, entre españoles, entre extranjeros, y entre españoles y
extranjeros, y según los arts. 319 y 70, respectivamente, de las leyes
antes citadas, las reglas de competencia establecidas en el capítulo y
sección a que ponen término estos artículos, comprenden á. los extran-jeros que acudan á. los Tribunales españoles, compareciendo en juicio
contra españoles u otros extranjeros, cuando proceda que conozca la
jurisdicción española con arreglo a las leyes del reino ¿ á. los tratados
con otras potencias.

El Código de Comercio, en su art. 15, autoriza a los extranjeros y
á. las Compañías constituidas en el extranjero para ejercer el comer—
cio en España, sujetando sus operaciones a las disposiciones de este

Código y á. la jurisdicción de los Tribunales de la nación.
Declarado el estado de quiebra de una Sociedad anónima por los

Tribunales españoles, a. instancia de la propia Sociedad, que antes so-

JUEZ COMPETENTE

309

licitó y obtuvo de los mismos la suspensión de pagos; que además los
“bienes aportados como capital al constituirse son inmuebles y se en-

cuentran situados en el territorio español, que españoles son la ma) 0ría de sus acreedores y que España ha sido el centro de sus operaciones mercantiles, no obstante tener el domicilio social en el extranjero,
los Tribunales de nuestra nación tienen competencia para conocer del
juicio de quiebra con arreglo al. las disposiciones citadas, cuando por
¡otra parte no consta que alguno de los acreedores extranjeros haya
promovido la quiebra en la población del domicilio social, y en su consecuencia, que exista pluralidad de juicios.
Por haberse contraído el crédito del recurrente en España. ser éste
de carácter personal y principalmente por gozar el propio recurrente
de la cualidad de español, no puede invocar la jurisdicción de los Tri—
bunales extranjeros para sostener la incompetencia, aun cuando los de
la población extranjera sean los del domicilio de la Sociedad quebrada, porque ésta se ha sometido á. los Tribunales de España. cuya com-

petencia no puede rechazar ningún nacional.—C. núm. 26; 17 Enero
1912; G. 13 Abril 1913: C. L, t. 41, y R.. t. 123, p. 176.
— (DEFENSA POR POBRE).—Promovido incidente de pobreza ante el
'Tribunal r¡ue lo ha fallado, por la misma parte que hoy recurre y que
- expresa y voluntariamente se sometió a él, no puede invocarse su incompetencia, ni aun a. titulo de haber dado comisión el expresado Tri—

banal a otro Juez para la práctica de determinadas diligencias de
prueba, toda vez que esta facultad de que hizo uso se la atribuye tam-

bién, por modo expreso, el art 251, en relación con el 336 de la ley
procesal, y constituye uno de los modos de realizar la articulada por
los litigantes en segunda instancia.
No pudiendo suspenderse los términos probatorios sino por fuerza

mayor que impida su proposición () práctica, sería violento<deducir tal
circunstancia por disentimientos del recurrente con su Procurador.
Es imputable a la parte la falta de citación por no habcr hecho en
tiempo la designación del lugar en que la prueba debía realizarse.—C. , núm. 19; 20 Enero 1910; G. 29 Junio m. a.: C. L., t. 35, y R.,
tomo 117, p. 103.
— Como el incidente sobre declaración de pobreza, cuando precede

á. la demanda principal, ha de entablarse ante el Juez 6 Tribunal que
sea. competente para conocer de esta última. según el art. 21 de la ley
de Enjuiciamiento civil, al solicitar dicho beneñcio deben acompañarse los documentos y hacerse las manifestaciones necesarias, á. En
de que, promovido en su caso el conflicto jurisdiccional, pueda desde
luego resolverse por los datos en este momento procesal existentes y

únicos sobre los que versa el debate, sin que sean admisibles á. estos
efectos los posteriores, aducidos extemporáneamente al contestar al
requerimiento inhibitoria, ni pueden, por tanto, tenerse en cuenta,
conforme á. la jurisprudencia de este Tribunal Supremo.—Comp., número 80; 18 Marzo 1910; G. 22 Julio m. a.: C. L., t. 35, y R., t. 117,
página 483.
— Según el art 21 de la ley Procesal civil, la declaración de po'brs za para todos los efectos, como un incidente del asunto principal,

ha de solicitarse siempre en el Juzgado que sea competente para conocer del asunto en que se trate de utilizar el expresado beneficio.
Es de aplicación el párrafo 2.º de la'regla 1.“ del art. 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil, y puede ejercitar el demandante el derecho de

opción que el mismo concede, cuando la demanda por acción personal
se dirija simultáneamente contra dos ó más personas que residan en
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pueblos diferentes y estén obligadas mancomunadamente ó solidaria»
mente, no habiendo lugar señalado para el cumplimiento de la obligación.— Comp., núm. 72; 21 Marzo 1911: G. 29 Diciembre m. a.: C. L.,

t. 38, y R., t. 120, p. 431.
— Según el art. 21 de la ley de Enjuiciamiento civil, la declaración'de pobreza se solicitará, siempre en el Juzgado ó Tribunal-com petente para conocer del pleito en que se trate de utilizar dicho beneficio,
y, por tanto, en la demanda incidental, no sólo deben constar todas las
manifestaciones necesarias al objeto, sino que también han de acompañarse a la misma cuantos documentos requiera la resolución de la
contienda, en el caso de que se plantease, pues los aducidos posterior—
mente resultan extemporáneos a estos efectos, porque en ese período
de las actuaciones no pueden ya ser objeto de contradicción.
En caso que reuna dichas condiciones, ha de prescindirse para los

efectos de la competencia de las aclaraciones hechas por el actor al requerimiento inhibitorio y de las cartas presentadas en el mismo escrito.

, Si el demandante en la pretensión de defensa gratuita y adición
hecha á. la misma determina en relación á. la vía civil, que en el negocio principal se iba é. tratar de procedimientos utilizando acción per—'
sonal para liquidación de cuentas y reclamación de cantidad, resulta

aplicable el núm. 2.º del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, y
hay que atenerse á. la regla 1 a del 62, conforme á. la que, en defecto
de sumisión, de pacto en contrario y de lugar de cumplimiento de la
supuesta obligación, procede conceder la preferencia al fuero del demandado y presunto deudor.—Comp., núm. 68; 11 Mayo 1911; G. 25

Junio 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 442.
— En cumplimiento de la regla de competencia que establece el artículo al de la ley de Enjuiciamiento civil, de que la declaración de
pobreza se solicitará. siempre en el Juzgado 6 Tribunal que sea competente para conocer del pleito ó negocio en que se trate de utilizar
dicho beneficio, al solicitar éste deben acompañarse los documentos necesarios á fin de que, promovida en su caso la contienda de jurisdic—
ción pueda desde luego resolverse por los datos existentes en este momento procesal y únicos sobre que versa el debate, sin que sean admisibles a estos efectos los posteriores aducidos exte'mporáneamente al
contestar al requerimiento inhibitorio, ni puedan, por tanto, tenerse
en cuenta conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. —Competencia, núm. 83; 2 Marzo 1912: G. 9 Mayo 1913: C L., t. 41, y R.,
tomo 123, p. 701.
— El incidente previo solicitando la defensa gratuita ha de promoverse ante el Juzgado 6 Tribunal que sea competente para conocer del
pleito en que se trate de utilizar dicho beneficio, según el art. 21 de la
ley de Enjuiciamiento civil, porlo que con la demanda de pobreza deben acompañarse los documentos y hacerse las manifestaciones necesarias, á. fin de que, promovida en su caso la cuestión de competencia,
pueda desde luego resolverse por los datos en este momento procesal

existentes y únicos sobre los que ha de versar el debate, sin que "sean
admisibles ni deban tenerse en cuenta los 5. estos efectos aducidos extemporúneamente, ó sea al contestar al requerimiento inhibitorio:

Anunciándose en la demanda de pobreza el ejercicio de una acción
personal, en defecto de sumisión, de pacto en contrario y de lugar
donde la supuesta obligación deba cumplirse, procede atribuir al conocimiento del pleito al Juez del fuero del demandado, con sujeción a. la

JUEZ COMPETENTE

311

regla 1 adel art. 62 de la ley de procedimientos.—Comp., núm. 100; 14
Marzo 1912; G. 15 Mayo 1913: C. L., t. 41, y R , t 123, p. 809
— No apareciendo principio de prueba por escrito de la que resulte
que la obligación cuyo cumplimiento se reclama la contrajese la per—
sona que promueve la competencia, ni que después la baya ratiÍiCado
para que la exigida en el juicio tenga el carácter de mancomunada, no
es aplicable a la resolución del conflicto el párrafo último de la regla
1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil; y corresponde conocer
del juicio, y por ello del incidente de pobreza, al Juez del domicilio del
demandado. —— Comp., núm. 146; 12 Agosto 19l2; G. 23 Septiembre 1913:

C. L., t 42, y R., t. 124, p 1033.
— Citado y emplazado el demandado cuando aún tenía su domicilio legal en el Juzgado á. favor del que se resuelve la cuestión de competencia, hay que atenerse si. ese dato; y, en su virtud, tratándose de
obtener el beneficio de la defensa gratuita para ejercitar la acción
personal procedente en reclamación de cierto legado, a tenor de lo
prescrito en los arts.,2l. y 62, regla La, de la ley de Enjuiciamiento
civil en defecto de sumisión y de pacto en contrario, no puede menos
de estimarse que *la demanda incidental se entabló ante Juez competente, por ser entonces el del fuero de dicho demandado. —Comp , número 115; 15 Marzo 1913; G. 12 Diciembre m. a.: C L. t 44, y R.,

t. 126, p. 668.

“

— Es Juez competente para conocer de las demandas de pobreza
aquel a quien en su caso haya de corresponder el conocimiento del

asunto del que es incidente el de defensa gratuita, debiendo determinarse la competencia para conocer de uno y otro por la acción que en
la principal se ejercite y por los términos de la demanda.
Tratándose del cumplimiento de un contrato de seguros, con ocasión de un siniestro sufrido por el demandante, y consiguándose en la
póliza que utoda contestación entre.las partes se resolverá. por los Tribunales civiles del domicilio de la Sociedad», a éstos debe deferirse el
conocimiento de esta reclamación por expresa sumisión de las partes.
No puede estimarse vaguedad é imprecisión en la frase —contestación entre las partes», cuando del contenido de la. cláusula citada, del
sentido general del contrato, de la costumbre establecida en esos con-

venios y de la corriente aplicación de estas frases en los pleitos se deduce fá.cilmente que aquellas palabras se refieren á. las contiendas ó
contestaciones entre partes, de carácter judicial, pues sólo de éstas
pueden conocer los Tribunales civiles.—Comp., núm. 38; 11 Agosto

1913; G. 6 Mayo 1914: C. L., t. 46. y R.. t. 128, p. 285.
— V. Juez competente (comisión mercantil).
— (DEMANDA DE POBREZA) —Solicitada la demanda de pobreza en
el Juzgado competente para conocer del pleito en que se trate de utilizar dicho beneficio, con sujeción al art. 21 de la ley de Enjuiciamiento
civil, y mencionadas en aquel escrito cuantas circunstancias son indis-

pensables para dar a conocer la acción que se pretende ejercitar, decidida la cuestión de competencia propuesta entonces por el demandado,
no hay términos hábiles para reproducirla al incoarse el litigio principal, porque la resolución recaída afecta, no sólo al incidente en que
fué suscitada la contienda, sino especialmente á. dicho pleito, como el
único que se tiene en cuenta para dictar la expresada decisión.
La parte que promueve la competencia en el caso expresado incurre en notoria temeridad que castiga el art. 108 de la citada ley, con
la imposición de costas.—Comp., núm. 122; 15 Noviembre 1913; G.
1.º Junio 1914: C. L., t. 46, y R., t 128, p. 680.
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— (DEMANDADO).—Sea cualquiera el domicilio del supuesto deudor
originario, cuando los a que se atribuye el carácter de causahabientes
del mismo, y son demandados por tal fundamento, se reconoce que
lo tienen distinto, en defecto de sumisión y de pacto en contrario, este
último domic11¡o es el determinante del fuero, con sujeción á. los articulos 1471, párrafo 3.º del Código civil, y 62, regla 1.“ de la ley de
Enjuiciamiento, porque éste, en tales casos se reñere siempre á los que

realmente resulten demandados.
Si bien el Juez municipal requirente, al recibir el testimonio del
que constaba que el Juez requerido no accedió á. la inhibitoria, no
dictó en forma el auto. insistiendo en ella, según previene el art. 95
de la ley procesal, tal defecto no puede calificarse substancial. y motivo, por tanto, de aplazar la resolución de notoria urgencia, si de todas las actuaciones posteriores se deduce sin lugar á. duda que el Juez
requirente insistió en la competencia.— C., núm. 40; 4 Febrero 1910;
G. 10 Julio m. a.: C L., t. 35, y R., t. 117, p. 240.
— (DEPÓSITO DE MUJl-B CASADA).—Es Juez competente para conocer del depósito de personas el del domicilio de la que deba ser depositada, con sujeción al párrafo 2.º de la regla 20 del art 63 de la ley de
Enjuiciamiento civil, calificándose de tal domicilio, según el art. 40

del Código civil, el lugar de la residencia habitual.
Sila mujer casada que solicita dicha medida procesal vive en determinada población sin oposición de su marido y resulta la misma el

domicilio de éste, y el conyugal, por tanto, pues como Capitán de la
Marina mercante manda un buque matriculado en dicha localidad, estas circunstancias imponen conceder la preferencia para conocer de
los autos de depósito al Juez de dicha residencia de hecho de la mujer.—Comp., núm 125; 17 Junio 1913; G. 9 Febrero 1914: C. L , t. 45,

y R., t. 127, p. 795.
—-)(DEUDA DE MUJER CASADA).—V. Juez competente (renuncia de
fuero .

— (DILIGENCIAS PREPARATORIAS DE LA EJECUCIÓN) —Según los
preceptos dictados por la ley de Enjuiciamiento civil, en la materia de
que se trata, especialmente el art. 73, para que una persona pueda hacer uso del derecho otorgado en este último precepto, es requisito indispensable que sea citada como parte demandada, a fin de que comparezca en juicio 6 en acto de jurisdicción voluntaria que implique
cierta contención, sin que, por tanto, puedan promoverse estas contiendas cuando la citación tiene por exclusivo objeto la práctica de
una diligencia, que aun cuando sea preparatoria de un juicio, ni presupone la existencia del mismo, ni su cumplimiento envuelve sumi-

sión á. los efectos.del núm. 2.0 del art. 58 de dicha ley.
Si la citación no tiene otro objeto que el de reconocer la firma que
aparece en cierto documento de deuda. mientras por consecuencia de
tal diligencia no se entable el juicio procedente, no puede el interesado promover la cuestión de competencia, porque sólo entonces ostentará. el carácter de parte demandada, requerido por las disposiciones
que anteriormente se mencionaron—Comp., núm. 156; 9 Diciembre

1913; G— 16 Junio 1914: C. L., t. 46 y R., t 128, p. 926.
— (DOMICILIO DEL COMPRADOR).— No existiendo conformidad en—
tre las manifestaciones hechas y facturas aportadas por las partes,
debe estarse al hecho admitido de que la cosa fue recibida y.entrcgada en el domicilio de la compradora, y que su Juzgado es el competente para conocer de la reclamación de pa go, conforme al párrafo 2 º

del art. 1500 del Código civil, y regla La del 62 de la ley Procesal ci-
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vil.—Comp.. núm. 113; 13 Diciembre 1910; G. 7 Julio 1911: C. L.,
tomo 37, y R , t. 119, p. 600.
— A tenor de los arts. 1500 del Código civil y 62, regla Lº, de la
ley Procesal, apareciendo como único dato cierto la entrega de la mercancía al comprador en su domicilio, compete al Juez 6 Tribunal de
éste el conoc1miento de la demanda sobre pago del precio de aquélla,
y más cuando, según tiene declarado con repetición la jurisprudencia,
no se aporta a los autos principio alguno de prueba preconstitnída in
dicador de que la cosa vendida se remitió por cuenta y riesgo de dicho
comprador.
_
El Tribunal municipal requerido no pudo recibir a instancia de la
parte demandante, sin infringir el art. 89 de la ley Procesal, información testiñcal para acreditar el lugar donde fué entregada la cosa
cuyo valor se demandaba; esto aparte de que dicha información siempre careceria de eficacia suficiente para sustituir á la prueba escrita,
por la no intervención del demandado.—Comp., núm. 69; 3 Octubre
1913; G. 12 Mayo 1914: C. L., t, 46, y R., t. 128, p. 395.
- Si la mercancía, cuyo precio se reclama, fué recibida en el domicilio del comprador. sin que conste se remitiera por cuenta y riesgo
del mismo, de conformidad al párrafo 2.º del art. 1500 del Código ciVil, en relación con la regla 1.“ del 62 de la ley de Enjuiciar, procede

atribuir el conocimiento del pleito al Juez del demandado.—Competencia, núm. 170; 15 Diciembre 1913; G. 19 Junio 1914: C. L., t. 46,

y R., t. 128, p. 1009.
— (DOMICILIO DEI. DEMANDADO).—Ejercitada en la demanda la acción personal nacida de un contrato y conformes las partes y los Juzgados, que se disputan la competencia, en que nada se ha pactado ex—
presamente respecto al particular y en que no hubo sumisión por la
parte demandada, no pudiendo fijarse el punto del cumplimiento de la
oligación, ni por su naturaleza ni por otro dato, resulta aplicable el
principio general que establece el úllimo apartado del art. 1171 del
Código civil, á. tenor del que y de la regla 1.“ del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil. procede atribuir el conocimiento del pleito al Juez
del domicilio del demandado que reclame su fuero propio, por su carácter de presunto deudor.—Comp.. núm. 20; 12 Abril 1911; G. 4 Junio

1912; C. L, t. 39, y R., t. 121, p. 121.
— Sea cualquiera el nombre dado por el actor á. la acción que ejer
cita, como se reclama el cumplimiento de un contrato de com praventa, indudablemente ha de calificarse aquélla de personal, y, por tanto,
a tenor de la regla 1.& del art. 62 de la repetida ley, en defecto de sumisión y de parto en contrario, precede atribuir el conocimiento del
pleito al Juez del domicilio del demandado.—Camp , núm. 110; 17 Ju-

nio 1911; Gs. 17 y 20 Julio 1912 C. L , t. 39, y R., t. 121, p. 772.
— Si el demandante no expresa la forma en que se veriñcara el
contrato, cuyo cumplimiento pide, ni aduce dato alguno que pueda
servir de principio de prueba en orden al punto donde se hubiese de
cumplir la obligación, corresponde la competencia para conocer del
juicio al Juez del domicilio del demandado, con sujeción á. lo que disponen los arte. 1171, párrafo último del Código civil, y 62, regla 1.&

de la ley de Enjuiciamiento civil —Comp, núm. 42; 9 Agosto 1911;
G. 31 Octubre 1912: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 241.

— Cuando nada consta en los autos respecto al lugar de pago y las
partes están conformes en que los efectos reclamados no se encuentran en el punto donde se formuló la demanda, tanto á. tenor de lo
prescrito en el art. 1171 del Código civil en relación con la regla 1.º'
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del 62 de la ley Procesal, como con sujeción á. la segunda de este último artículo, corresponde conocer del juicio al Tribunal del domiciliodel demandado.—Comp., núm. 20; 13 Enero 1912; G. 10 Abril 1913:;
C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 113.
—— Cuando las partes estén conformes en la existencia de un contrato de compraventa de géneros de comercio, pero no en las condiciones con que se verificó, ni siquiera en el punto en que se hizo la entre-

ga, es de aplicación el párrafo último del art. 1171 del Código civil y
corresponde la competencia al Juez del domicilio del demandado, pre-n
sunto deudor.— Comp., núm, 70; 21 Febrero 1912; G. 5 Mayo 1913:

C. L., t 41, y R., t. l23, p. 539.
— Fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita, es Juez competente para conocer de los juicios en que se ejercitan acciones personales el del domicilio de los demandados, si en otro lugar distinto nodebe cumplirse la. obligación reclamada.
No puede privarse á. los demandados de su fuero y someterlos á. dis-

tinto Juez del de su domicilio, cuando niegan la existencia de la obligación, y además han demostrado, que con anterioridad á. la presentación de la demanda había terminado su cargo de albacea, en cu) o
concepto se les demandaba—Comp., núm. 145; 12 Agosto 1912; G. 23

Septiembre 1913; C. L. t. 42 y R. t. 124. p. 1029
— Si bien de las acciones procedentes del contrato de comisión
mercantil, cuando se dirigen á. obtener el pago de los gastos hechos y
de la remuneración pactada, debe conocer el Juez donde se requirieron

los servicios del comisionista, tal doctrina legal no puede extenderse
á. casos en que se ejercita una acción personal distinta, aunque se relacione más ó menos con aquel contrato, pues entonces ha de decidir

se la competencia conforme al principio general que sienta la regla 1.“
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, que da preferencia al fuero del demandado
No pretendiendose obtener declaración alguna derivada del contra-

to de comisión, sino la nulidad de una liquidación practicada entre las
partes, y que puso término a'. aquél, por supuestos errores y comisiones, extraños, por tanto, al referido contrato. tratase de una cuestión
nueva, de la que, a tenor de la doctrina expuesta, ha de conocer el Juez

del domicilio del demandado. — Comp., núm. 50; 26 Abril 1913; G. 10
Enero 1914: 0. L., t. 45. y R.. t. 127, p. 316.
— No existiendo dato alguno determinante de la competencia conforme á. lo prescrito en el párrafo 3." del art. 1171 del Código civil, en

relación con la regla 1.3 del 62 de la ley procesal, .ha de atribuirse el
conocimiento del juicio al Tribunal del fuero del demandado y presun—
to deudor.— C., núm. 64; 6 Mayo—1913; G. 13 Enero 1914: C. L., t. 45,

y R. t. 127, p. 396.
.
— Procediendo los documentos presentados de la parte actora y
vendedor de los géneros de comercio, cuyo pago se reclama, sin que
conste prestara aquiescencia expresa ó tácita á. los mismos el "comprador y demandado, ni que se remitieran a éste dichos géneros por su
cuenta y riesgo, ni pueda deducirse por dato alguno cuál fué el lugar
de la entrega, es de aplicación al caso el párrafo 2.º del art. 1171 del
Código civil en relación con la regla 1.“ del 62 de la ley de Enjuiciamiento, conforme á. lo que procede decidir la controversia surgida en

favor del fuero del presunto deudor.—C., núm. 76; 12 Mayo 1913; G.
17 Enero 1914: C L., t. 45, y E., t. 127, p. 486.

— No constando que la factura presentada con la demanda fuera.
aceptada expresa ó tácitamente por el comprador, no puede constituir
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principio de prueba al efecto de determinar la competencia, y si el
único dato cierto es que la mercancía fué recibida en el domicilio de
aquél, de conformidad al párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil, en
relación con la regla 1 º del 62 de la ley de Enjuiciar, procede decidir
la controversia en favor del fuero del presunto deudor demandado. —

Co;np.,(p%m. 104; 6 Junio 1913: G. 28 Enero 1914; C. L., t. 45, y R., t.
12 , p 4
— En defecto de todo principio de prueba aceptado expresa ó tácitamente por el cómprador, y no constando que la mercancía fuera entregada en el domicilio del vendedor, ni que los géneros se remitieran
por cuenta y riesgo del primero, se está. en el caso ordinario de reclamación de una deuda comprendida en el párrafo 3.0 del art. 1171 del
Código civil, por lo que, y sin perjuicio de lo que resulte con posterioridad, ha de suponerse que la cantidad reclamada debe ser satisfecha
en el domicilio del presunto deudor; y en su virtud, de conformidad á.
la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento, corresponde el conocimiento de estos autos al Tribunal municipal de dicho domicilio.—
Comp.. núm. 133; 19Junio 1913; G. 13 Febrero 1914 C. ' , t. 45, y R ,
tomo 127, p. 853.
— Cuando se ejercite una acción personal para obtener el pago
del precio de mercancías remitidas, es jurisprudencia constante que
¡si no se acredita que la mercancia fué conducida de cuenta y riesgodel comprador, la competencia debe fijarse conforme al núm. 1." del
artículo 62 de la ley Procesal en el domicilio del demandado.
Si las frases de una carta del comprador no quieren decir que la.
conducción de las mercancías que se encargaban se hiciera por su
cuenta, sino que hacen únicamente relación á. las disposiciones ó responsabilidades que pudieran suscitarse por hacer aquellas remesas sin
la debida matrícula 6 licencia, la competencia se determina en favor

de los Tribunales del domicilio del demandado. — Comp., núm. 43; 20
Agosto 1913, G. 7 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R., i. 128, p 301.
— Sea cualquiera la naturaleza del contrato existente entre las
partes, con motivo de la adquisición de cierta clase de injertos de vi—
des faltando en absoluto todo principio de prueba preconstituido determinante de las condiciones con que se celebró el contrato, ya de
compraventa, ya de permuta, debe atribuirse el conocimiento de la
demanda, en reclamación de cantidad, al Tribunal del fuero del demandado y presunto deudor, a tenor de lo prescrito en el párrafo 3.“
del ait. 117) del Código civil, en relación con la regla 1."- del 62 de la

ley de Enjuiciamiento—Comp., núm 99; 25 Octubre 1913; G. 20 Mayo
1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p 561.
—— (DOMICILIO DEL DEUDOR).—Entablada la demanda al efecto de
declarar válida una transacción, y que, en su consecuencia, se condenara al demandado al cumplimiento de aquélla, siendo la obligación
ajena al mismo y no constando, de toda suerte. pactado el lugar en

que el pago debía verificarse, es de ineludible aplicación el párrafo 3.º
del art. 1171 del Código civil, por lo que ha de entenderse designado
el domicilio del presunto deudor. — Comp., núm. 25; 20 Abril 1911;
G. 6 Junio 1912: C. L., t. 39, y R , t. 121, p. 164.
— Si bien es constante jurisprudencia, que de las demandas que
versan sobre el cumplimiento del contrato de comisión debe conocer
el Juez del lugar donde se ha desempeñado, ante la negativa absoluta
del reo, que reclama su propio fuero, sobre la existencia de la obli-

gación, que no se desvirtúa con principio alguno de prueba, resulta
aplicable el párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil, y no el 1728 del
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mismo Cuerpo legal, por lo que en relación con la regla 1.a del 62 de
la ley de Enjuiciamiento, ha de concederse li. preferencia a la jurisdicción del presunto deudor y demandado.—Comp., núm. 65; 11 Mayo
191]; Gs. 25 y 26 Junio 1912: C. L., t. 39, y R. t 121, p. 449.
— Exigido por el comprador y aceptado por el vendedor, que la
-c osa se pusiera a disposición de aquél, de cuenta y riesgo del último,
en punto determinado, en éste se reputa hecha la entrega de aquélla,
y en su consecuencia, en defecto de pacto, respecto al lugar del pago,
ha de reputarse tal el mencionado, por lo que a tenor de lo prescrito
en el párrafo 2.0 del art. 1500 del Código civil, en relación con la re—

gta 1.a del 62, es Juez competente el del expresado punto.—Comp., número 13; 5Julio 1911; G. 19 Octubre 1912: C. L. t. 40, y R., t. 122, pá.—
iua 76.
'

g — No constando que unos géneros fueron remitidos al comprador
de su cuenta y riesgo, resulta de aplicación el principio sentado en el
párrafo 3.0 del art. 1171 del Código civil, con sujeción _al que, el pago

del precio en su caso, debe realizarse en el domicilio del presunto deudor, por lo que conforme á. la regla 1.& del art. 62 de la ley Procesal,
resulta competente para conocer del juicio para obtener dicho pago, el
“Tribunal municipal del referido domicilio.—Comp., núm. 52; 21 Septiembre 1911; G 31 Octubre 1912: C. L., t. 40, y H , t. 122, p. 282.

— No fijándose en el contrato lugar en que la supuesta obligación
de pago de una cantidad ceba cumplirse, sin que nada signifique si.

este efecto que la extensión natural del documento en que conste la
obligación se haya verificado en uno ú otro punto, se impone el precepto del párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil, y en su consecuencia, de conformidad á. la regla 1.al del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento, debe decidirse la competencia en favor del fuero de la parte
demandada presunta deudora.—Comp., núm. 62; 28 Septiembre 1911;
G. 3 Noviembre 1912: '“. L., t. 40, y R., t. 122, p. 334.
— No habiendo principio alguno de prueba procedente del demandado respecto al hecho de que la compra-de una mercancía, cuyo precio se reclama en el juicio, la veriñcó otra persona, pero con el carác-

ter de comisionista del mismo, se está. en el caso ordinario de la reclamación de una deuda que, en su consecuencia, debe ser satisfecha

en el domicilio del presunto deudor según el párrafo 3.º del art. 1171
del Código civil, y por tanto, en defecto de sumisión y de pacto en
contrario, conforme á la regla ]_a del 62 de la ley de Enjuiciar, corresponde el conocimiento del juicio al Tribunal municipal de dicho domi-

cilio del deudor, por reputarse el del lugar en que la obligación ha. de
cumplirse. — Comp., núm. 120; 10 Noviembre 1911; G. 26 Febrero 1913:

-C. L., t. 40, y R , t. 122, p. 696.
— Para la aplicación del art. 1500 del Código civil como determinante de la competencia en las demandas que versen sobre pago del

precio en los contratos de compraventa de géneros de comercio 6 de
otra clase hechos al dado, es requisito indispensable la existencia de
algún, principio de prueba del que se deduzca la fijación del lugar en
¡que ha de realizarse, ó en su defecto, el en que se haga la entrega de
la cosa vendida, reputándose esto verificado en el domicilio del ven-

dedor, cuando se remite al del comprador de cuenta y riesgo del
mismo
Dada la negativa del demandado, el silencio que sobre dichos particulares guardan dos cartas presentadas en el juicio, que en - la demanda se comprende el porte de la mercancía vendida como satisfecho, con los gastos de almacenaje, por el vendedor, y que no hay con—
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formidad ni aun respecto al punto en que real y efectivamente debía
haberse entregado la cosa, es evidente que se está. en uno de los casos

ordinarios de reclamación de cantidades por distintos conceptos, a que
se reñere el párrafo 3.º del art. 1171 de dicho Código, y que, en su
consecuencia, procede el cumplimiento de la supuesta obligación en
el domicilio del demandado y presunto deudor; y por tanto, en virtud
de lo dispuesto en la regla [.a del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento,

debe decidirse la contienda en favor del Tribunal de dicho domicilio.
C., núm. 66; 4 Junio 1912; G. 16 Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t, 124,
página 498.

— Si el comprador de la mercancía, cuyo pago se reclama, la adquirió de un tercero, sin que_conste que éste obrera con el carácter de—
comisionista del actor, ni las condiciones con que la compraventa se

veriñcara, hay que atenerse al único dato existente de que el género fué
entregado al demandado en su domicilio, por lo que de conformidad á.
lo diSpuesto en el párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil en relación

con la regla 1 º' del 62 de la ley de Enjuiciamiento, procede decidir la
contienda en favor del fuero del presunto deudor. Comp., núm. 88;
20 Junio 1912: G. 20 Junio 1913: C. L., t. 42 y E., t. 124, p. 656.
— Si bien por regla general el pago de servicios que han sido objeto de un contrato debe realizarse en el punto donde necesariamente
se pidieron, conforme á. la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuan-

do aunque conste la indubitable existencia de aquéllos, no así que fueron pactados entre el mandante y la persona que afirma haberlos lle-

vado a. efecto, sino con otra distinta, sin que haya principio de prueba
revelador de que la última gestionara con el carácter de dependiente
6 representante de aquélla, se está. en el caso de una reclamación no—

contractual, a la que debe aplicarse el principio general que sienta el
párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil, á. tenor del que ha de entenderse lugar de pago el del domicilio del supuesto deudor, y por tanto,
según la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil. es
Juez competente para conocer de la demanda el del expresado domicilio. - Comp., núm. 102; 27 Junio 1912"; G. 26 Junio 1913: C. L., t. 42,

y R., t 124, p 787.
— El pago del precio de los géneros de comercio vendidos al dado,
en defecto de pacto respecto al lugar donde esa obligación del comprador ha de cumplirse. debe verificarse en la que se realice ó estimerealizada la entrega de la cosa vendida en virtud de lo dispuesto en el

párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil.
Si no consta indicación alguna de que la entrega de la mercancía
se verificó en el lugar de la residencia del actor, para decidir la com-

petencia hay que atenerse al dato de que fué recibida en el del domicilio del demandado. por lo que. con sujeción á. la regla 1.& del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento civil, el Tribunal municipal de este último
punto es el competente para entender en el juicio.—Comp., núm. 130;
12 Julio 1912; G. 19 Septiembre 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, pá.—
gina 966.
— Entablada demanda en reclamación de daños y perjuicios por
incumplimiento de un contrato de arrendamiento de pastos respecto
al que no hay principio de prueba determinante del lugar en que el
arrendatario demandado debería pagar el precio, resulta de aplicación

el principio que sienta el párrafo 3.“ del art. 1171 del Código civil, según el que la obligación, en su caso, debe cumplirse en el domicilio
del deudor; en su virtud, de conformidad á.la regla 1.& del art 62_de
la ley Procesal, ha de atribuirse el conocimiento del juicio al Tribu-
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nal municipal de dicho domicilio por concurrir en él dicha circuns-

tancia.— Comp., núm. 131; 13 Julio 1912; G. 19 Septiembre 1913:

O. L., t. 42 y R., t 124, p. 969.

,

—- Representando el importe de una letra de cambio, base de un
juicio verbal, el precio de ciertos géneros de comercio, y no existiendo
principio alguno de prueba estimable, para apreciar que aquéllos fuesen remitidos al comprador por su cuenta y riesgo ni la concurrencia

de otra circunstancia determinante de que el pago debiera verificarse
en el domicilio del vendedor, con sujeción a. lo prescrito en el párrafo

tercero del art. 1171 del Código civil, en relación con la regla "1.“
del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de decidirse la competencia en favor del fuero del presunto deudor y demandado.—Comp., número 36; 19 Abril 1913; G. 9 Enero 1914: C. L , t. 45, y R., t. 127, pá-

gina 254.
'
— La ausencia de todo dato ya respecto a las conclusiones del contrato sobre que versa el juicio, ya al lugar en que se hizo entrega de
la cosa vendida, hace aplicable al caso el párrafo 3 º del art. 1171 del
Código civil, según el que debe entenderse que el pago del precio de

los géneros vendidos reclamados ha de realizarse en el domicilio del
supuesto deudor; por tanto, de conformidad a lo prescrito en la regla La del art 62 de la ley de Enjuiciar, procede decidir la controversia en favor del Tribunal municipal de dicho lugar, por concurrir en
el mismo la última circunstancia expresada.— Comp.. núm. 9; 11 Enero 191_3;G. 6 Noviembre m. a.: C. L. t 44, y R., t 126, p. 63.

— Conforme á. lo prescrito en el párrafo 1.“ del art. 1171 del Código civil, el pago deberá efectuarse en el punto que hubiere designado la obligación, por lo que, estipulado que el demandante se reem-

bolsaría del valor de las expediciones mediante giro á. la vista a cargo
del demandado, al solo efecto de decidir la controversia, tal cláusula

no puede menos de interpretarse en el sentido de que todos los pagos
debían verificarse en el domicilio del último, y en su virtud, ¿ tenor

de lo dispuesto en la regla 1.“ del art. 62 dela ley de Enjuiciamiento
civil, procede atribuir el conocimiento del pleito al Juez de dicho lugar.—Comp., núm. 63; 30 Septiembre 1913; G. [0 Mayo 1914; C. L.,
tomo 46, y R. t. 128, p. 378.
— V. Juez competente (defensa por pobre).
— (DOMIC¡LIO DEL VENDEDOR). — Si los géneros comprados se remiten al comprador de su cuenta y riesgo, no puede menos de estimarse, a los efectos de la competencia, que la obligación debe cumplirse en el domicilio del vendedor a tenor de lo prevenido en el artículo 1500 del Código civil, y que por ello es Juez competente el de
dicho domicilio, conforme a lo dispuesto en la regla 1.”. del art. 62 de
la ley de Enjuiciamiento civil. — Comp., núm. 125; 24 Junio 1911;

G. 24 Julio 1912: C. L., t 39, y R., t. 121, p. 874.
— Calificada como principio de prueba la factura, en la que consta
que la remesa de unos géneros se hacia de cuenta y riesgo del com-

prador y que el pago debía verificarse en el domicilio del vendedor, de
conformidad a lo prescrito en el art. 1500 del Código civil, en relación

con la regla 1.“ del 62 de la ley procesal, corresponde la competencia
para conocer del juicio al Tribunal munic1pal del expresado domicilio.—C., núm. 89; 19 Octubre 1911; G. 14 Febrero 1913: C. L., t. 40,

y R., t. 122, p. 495.
— El comprador está. obligado a pagar_el precio de la. cosa vendida
en el lugar fijado en el contrato, con sujeción al párrafo 1.0 del artículo 1500 del Código civil, y que al sólo objeto de decidir la compe-
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tencia, basta que haya un principio de prueba respecto á, dicha oir;ungtancia, sin perjuicio de lo que en su día pueda resolverse en el

on 0.
Constituyen este indicio, además de las facturas, en las que se designa el domicilio del vendedor como lugar del cumplimiento de todas
las obligacionas derivadas del contrato, las notas de los géneros ven—
»didos, en que consta la conformidad dela Sociedad compradora por
medio del sello de la casa estampado al pie de las últimas, por lo cual

y de acuerdo con lo prescrito en la regla 1.& del art. 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil, debe estimarse competente el Tribunal ante el
que se formuló la demanda por aquél. — Comp , núm. 3; 3 Abril 1913;

G 19 Diciembre m. a: C. L., t. 45, y R , t. 127, p. 16.
— Según el art 1500 del Código civil, el comprador está. obligado
.a. pagar el precio de la cosa vendida en el lugar fijado en el contrato.

Si el comprador, en carta dirigida al vendedor, presentada oportunamente en el juicio le pregunta el precio de la mercancía para remitírselo, tal circunstancia no puede menos de estimarse cual un princi-

pio de prueba de la existencia del pacto de que el repetido precio debía satisfacerse en el domicilio del Vendedor, por lo que, de conformidad con lo prescrito en la regla 1.'L del art. 62 de la ley de Enjuiciar
ha. de decidirse la cuestión de competencia en favor del Tribunal mu

nicipal de dicho domicil-o por ser el punto en quela Obligación reclamada debe cumplirse. — Comp., núm. 62; 5 de Mayo 1913: G. 13 Ene
ro 1919: C. L., t. 45 y R., t. 127, p. 3“ 2
— Apareciendo por las facturas y cartas presentadas, que constituyen principio de prueba, que el importe de una mercancía debía pagarse en el domicilio del vendedor, procede decidir la competencia en
favor- del Juez de dicho domicilio, de conformidad a lo prescrito en
el art. 1500 del Código civil en relación con la regla 1 “ do162 de la
ley de procedimientos. — Comp., núm. 77; 10 Octubre 1913; G. 14
Mayo 1914: C. L., t. 46, y R.. t. 128, p. 436
— (ELECCIÓN POR EL ACTOR). -- Es innecesario á los efectos de la
competencia, haber determinado en la demanda la naturaleza de la
acción, sea personal 6 mixta, cuando no hay indicación alguna referente al lugar en que debe cumplirse la obligación, porque ya sea de
una o de otra clase, el Juez competente para su conocimiento, es el
del domicilio de cualquiera de los demandados, siendo más de uno,

cuando así lo ha querido el actor, conforme al caso 2.0 de la regla l.al

del art 62 de la ley procesal y á. la regla 4.& del mismo artículo.—
C., núm. 102; 27 Octubre 1911; G. 20 Febrero 1913: C. L., t 40, y R.,

t. 122, p 565.
'

— (EMBARGO PREVENTIVO).—Para la aplicación de la regla 12 del

articulo 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, según tiene declarado
con repetición el Tribunal Supremo, es requisito indispensable que se
trate exclusivamente de un embargo preventivo y que se solicite an-

tes de entablarse la demanda, pues si la expresada medida se pretende
como un incidente ó consecuencia de la reclamación en cuanto ¿. la
competencia se refiere, hay que atenerse a'. los preceptos que rigen respecto a lo principal.— Comp., núm. 55; 27 Mayo 1912; G. 11 Junio
1913: C. L., t. 42. y R., t. 124, p. 388.
— V. Juez competente (compraventa mercantil at fiado).

— (ESTADO OIvIL). - De las demandas sobre estado civil de las personas, entre las que se encuentran las de filiación, en defecto de sumisión expresa ó tácita ó de pacto en contrario, debe conocer el Juez del

domicilio del demandado, con sujeción á la regla 1.“ del art. 63 de la
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ley de Enjuciamiento civil, sin que tal precepto absoluto establezca…
distinción alguna y se refiera de manera exclusiva al caso en que el
demandado sea el presunto padre, pues comprende igualmente a los-

causahabientes del mismo.
Dirigida la reclamación formulada por medio del Oportuno juicio-

declarativo de mayor cuantía a obtener en deñnitiva que se declare al
actor hijo natural de determinada persona y con derecho, por tanto,

a sucederle abintestato, resulta con toda evidencia la aplicación a la
misma de dicha regla 1 a y no la 5.“, pues ésta dicta una regla espe—
cial de competencia para los juicios universales sucesorios, ajenos por
completo a la acción ejercitada, ya que las demás pretensiones del
escrito se introducen como consecuencia y derivación de la primera y
principal y única, por virtud de la que son traídos al pleito los demandados, y no con el propósito de promover el abintestato del causante,.

Comp., núm 160; 24 Septiembre 1912; G. 24 Septiembre 1913: C. L..
t. 42, y R., t. 124, p. 1077.
— (FALTA DE SUMISIÓN).—V. Juez competente (acción personal).

— (FUERU DEL DEMANDADO).—Si el demandado al promover la in-hibitoria niega en absoluto la existencia del contrato por el que se ledemanda, son de aplicación,“ el párrafo último del art 1171 del Código
civil, y regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento, con sujeción
á, los que debe conocer del asunto el Juez del fuero del demandado y
presunto deudor. - Comp., núm. 83; 2 Marzo 1912; G. 9 Mayo 1913::

C. L., t 41, y R , t. 123, p. 704.
— Aun cuando por regla general los servicios deben remunerarse
en el lugar donde necesariamente se prestaron, siendo aplicable por—

analogía la doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo en re
lación al art. 1728 del Código civil, es requisito indispensable que haya
algún indicio contirmatorio de la existencia de la obligación, sin que
basten para determinar la competencia las alegaciones que en este
sentido se hagan en la demanda.
Negáudose por el demandado se prestaran los servicios profesiona—
les de Abogado reclamados por el demandante sin que exista principio
de prueba, es aplicable el párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil, y
con sujeción á. la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil. es competente el Juez del fuero del demandado.
Es extemporánea la presentación de un acta notarial al contestar—

al requerimiento inhibitoria, la que, por lo tanto, n0'debió ser admitida conforme al art. 89 de la citada ley.—Comp., núm. 53; 3 Febrero
1913; G. 27 Noviembre m. a.: L. L., t. 44, y R. t 126, p. 355.
'
— De conformidad a. la regla 1.“ del art. 62 de la ley procesal,.
debe conocer del juicio el Tribunal del fuero del demandado, toda vez.
que negada por éste la existencia de todo vinculo jurídico con el actor,

y no habiéndose presentado principio alguno de prueba preconstitnída, sin que la testifica] que no debió admitirse ni practicarse… pueda
revestir tal carácter, se está en el caso del párrafo 3.º del art. 1171 del
Código civil, según el que el pago reclamado habrá de verificarse. en

su caso, en el domicilio del deudor.—Comp., núm. 74; 21 Febrero 1913;
G. 30 Noviembre In. a : C. L., t. 44, y R., t. 126, p. 448.
— En defecto de sumisión y de pacto en contrario, para estimar

competente al Juez 6 Tribunal del lugar del contrato. si hallándose en
él, aunque accidentalmente, el demandado, pudiera hacerse el empla-

zamiento, uno de los casos de la regla 1 º' del art. 62 de la ley de En—
juiciamiento civil, se requiere un principio de prueba preconstitnída,
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determinante de la existencia de la obligación y del punto en que la
misma se haya contraído.
.
Reclamada cierta cantidad que se supone debida por virtud de una

liquidación de cuentas practicada en el domicilio del deudor, como el
demandado niega en absoluto este hecho, y la prueba testifical sumi-

nistrada sin su intervención no tiene el carácter de preconstituída y
carece de eficacia á. este efecto, debe aplicarse el párrafo 3.º del ar—
tículo 1171 del Código civil, conforme al que, y á. dicha regla 1.º, pro—
cede decidir la controversia en favor del fuero del demandado.— Comp.,

núm 117; 18 Marzo 1913; G. 13 Diciembre m. a.: C. L., t. 44, y R.,
t. 126, p. 682.
—— (»unnns-zacxón DE mños Y PEBJUICIOS).—Las demandas por
daños y perjuicios, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, han
de interponerse en el domicilio del demandado si no consta el lugar
determinado en que se causaron, y, por tanto, el en que deban pagarse.

Ejercitada la acción personal reclamando indemnización de daños
y perjuicios que se suponen ocasionados, por haber desistido el demandado del proyectado matrimonio que debía celebrarse en determinado punto, con una hija de la demandante, fundindose principalmente en actos realizados en el domicilio del demandado, que también lo

era el de la parte actora, no puede admitirse la hipótesis de que los
daños se causaron en el lugar pactado para realizar el matrimonio,
por lo que. de conformidad a lo prescrito en el párrafo 3.º del art 1171
del Código civil, en relación con la regla 1 º del 62 de la ley de Enjui-

ciamiento ci"il, procede atribuir el conocimiento de la demanda al
Juez del domicilio del demandado, supuesto deudor.—Comp , número 20; 14 Enero 1913, G. 10 Noviembre m. a.: C. L., t. 41, y R., t. 126,
página |22.
_, Ejercitándose en juicio verbal la acción personal para la indemnización de daños y perjuicios contra una Compañía ferroviaria, por
los que se supone se causaron por una locomotora en determinado sitio. aunque la obligación de repararlos se rija por los preceptos del capítulo 2.º, Lít 16 del. libro 4.º del Código civil, no se encuentra entre

éstos disposición alguna referente al lugar en que esta clase de obligaciones extracontractuales deba cumplirse, y, por tanto, a tenor de
la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo ha de estarse á. la

regla general comprendida en el párrafo 3.0 del-art' 1171 de dicho 06digo según el cual. el pago, cuando no se tuviere designado al cons—
tituir la obligación, debe realizarse en el domicilio del presunto deudor, y por ello, con sujeción a la regla 1 º del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento, al Tribunal municipal de expresado domicilio ha de atribuirse +1 conocimento de la reclamación.—Comp., núm. 72; 21 Febre—
ro 1913; (F. 30 Noviembre m. a.: C. L , t. 44, y R , t. 126, p. 444.

— Cuan. o se trata de indemnización de daños y perjuicios producidos por incumplimiento de un contrato y no aparece circunstancia
alguna es'pecial determinante de fuero distinto del domicilio del demandado ha de prevalecer necesariamente éste, pues no cabe aplicar
otra regla para el conocimiento de esa acción personal. que la proce-

dente del último párrafo del art. 1171 del Código civil, en relación
con la l.“ del 62 de la ley Procesal.
Aun admitido que la. certificación de dos cartas pudiera constituir

un principio de prueba de la existencia de la obligación origen de la.
demanda. si de aquélla y de las propias manifestaciones del demandante el único dato que se deduce es, que en todo caso el cumplimien21

322

JUEZ COMPETENTE

to del contrato ha debido efectuarse por el demandado en el lugar de
su domicilio, al Tribunal municipal de éste corresponde entender en la
controversia suscitada.—Uomp., núm. 26; 14 Abril 1913; G… 6 Enero
1914: C L., t. 45, y R., t_. 127, p 200.
' — Cuando se trata de indemnización de daños y perjuicios producidos por incumplimiento de un contrato, y no aparece circunstancia
alguna especial determinante de fuero distinto del domicilio del demandado, ha de prevalecer necesariamente éste, pues no cabe aplicar
,otra regla para el conocimiento de esa. acción personal, que la proce—
dente del último parrafo del art. 1171 del Código civil, en relación con

la Lº del 62 de la ley procesal.
'
Aun admitiendo que la certificación de dos cartas pudiera consti-

tuir un principio de prueba de la existencia de la obligación origen de
la. demanda, si de aquélla y de las propias manifestaciones del demandante el único dato que se deduce es que en todo caso el cumplimien-

to del contrato ha debido efectuarse por el_ demandado en el lugar de
su domicilio, al Tribunal municipal de este sitio corresponde entender
en la controversia suscitada.— Comp., núm. 27; 14 Abríl 1913; G. 8
Enero 1914: L,. L., t. 45, y R., t. 127, p. 204.

— (INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS).—Reciamada en la demanda la
indemnización de perjuicios, que se dicen causados en dos Eneas perte
necientes al actor, por el arrastre de escombros extraídos de una mina

propiedad del demandado, no ofrece duda alguna que la acción en
aquélla ejercitada tiene genuino carácter de personal como deducida
de un cuasi contrato, nacido de culpa ó negligencia de dicho deman-

dado 6 personas á. su servicio, no existiendo, por tanto, estipulación
6 contrato que señalara los términos y lugar del cumplimiento de una
obligación, acerca de la cual, por inexistente, nada podía. pactarse,
ya que mientras no se incurrió en la culpa ó negligencia aludidas, no
se dió margen a la obligación cuya eficacia se trata de hacer valer;
y para. determinar la competencia del Juzgado que debe conocer del
juicio, ha de estarse. por tanto, 6. lo prescrito en la regla 1.11 del ar—

tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, y pues se trata del ejercicio
de una acción personal, y no existe contrato, ni de consiguiente lugar, que éste señale para el cumplimiento de la obligación, el Juez
competente ha de ser el del domicilio del demandado.
_
En perfecta armonía con lo expuesto, es constante y uniforme la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, en casos análogos e iguales al
presente, estableciendo que si bien las obligaciones de reparar daños y
perjuicios producidos por culpa ó neg'igencia á. tenor de lo estatuído
en el art 1093 del Código civil, se rigen por los preceptos de los 1902 y

siguientes del mismo Cuerpo legal; como quiera que ninguno de estos
últimos determina el lugar de cumplirse, hay que atenerse a'. la regla
general señalada en el párrafo 3.º del;art 1171 del propio Código, se-

gún el cual, no habiendo sido designado lugar del pago y no tratándose de entregar una cosa determinada, ha de serlo el del demicilio
del deudor.—Comp , núm. 41; 26 Julio 1911; G. 31 Octubrt> 1912:
C. L., t. 40, y R., t. 122. p. 239.
— (INHIBITORIA).—ES doctrina proclamada con repetición por el
Tribunal Supremo. que promovida en tiempo hábil la cuestión de competencia por inhibitoria, debe ésta tramitarse y decidirse, sin que ten—
ga aplicación al caso el art. 76 de la ley de Enjuiciamiento civil, aun-

que el Juez requerido hubiese recibido el oficio inhibitorio después de
dictada sentencia firme, porque no deben perjudicar a. la parte diligente
las dilaciones propias de la tramitaci(n de la inhibitoria; que este
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sentado, no puede menos de estimarse que concurren dicho requisitos
en la contienda surgida entre los Tribunales municipales, puesto que

fué iniciada dentro de los cinco días signientesá. la citación de la Com'pañía demandada y antes del fijado, para la celebración del juicio.
No puede menos de estimarse que concurre dicho requisito en la
contienda cuando fué iniciado dentro de los cinco días siguientes a la
citación de la parte demandada y antes del fijado para la celebración
del juicio.—Comp., núm. 133; 20 Noviembre 1911; G. 4 Marzo 1913:

C. L., t. 40, y R., t. 122. p. 808.

'

— (JUICIO DE QUIEBRA).—Habiendo renunciado el deudor al esta io

de suspensión de pagos, en que se había colocado voluntariamente, es
de aplicación al caso la regla especial existente ó sea la. 9.º' del art. 63
de la ley de Enjuiciamiento civil, según la que_ es Juez competente para
conocer de las quiebras promovidas por'los acreedores, el de cualquiera de los lugares en que se esté conociendo de las ejecuciones, siendo
entre ellos preferido el del domicilio del deudor, si éste 6 el mayor nii"—
mero de acreedores lo reclamasen, ó en otro caso, el en que antes se
declarase la quiebra.
Si no puede ponerse en duda la existencia de ejecuciones pendien'tes en los dos Juzgados contendientes. y que uno de ellos es el del do-

micilio del deudor, cualquiera que sea. el número de dichos procedimientos en cursó, es lo cierto que en el último sólo un acreedor ha

promovido y sostiene la inhibitoria, al paso que en el otro, requerido,

la resisten, el acreedor que insta la quiebra y otro acreedor, también
ejecutante, en el Juzgado de otro distrito, porilo que no puede afir—
marse que el mayor número de ellos se haya pronunciado en ningún
sentido; en su virtud ha de hacerse la declaración de competencia, te—
niendo en cuenta el lugar donde se inició el juicio y no el del requirente, donde penden nada más que varias ejecuciones.— Com ., num. 52;
7 Junio 1910; G. 30 Septiembre m. a.: C. L , t. 36, R., t. 118 p. 357.
-— La única cuestión á. resolver en esta contien a consiste en deter—
minar si entre los efectos que, según el art. 186 de la ley de Enjuiciamiento civil, produce la acumulación acordada en juicio de quiebra de

"los ac tos de ejecución ,de un laudo, se comprende el de continuar conociendo de estos últimos el Juez de la quiebra, ó, por el contrario. el
originario, por darse el caso de que un convenio haya puesto término
al expresado juicio, sin que afectara en lo más mínimo á. dichos autos

por tratarse de acreedores por trabajo personal y haberse abstenido
éstos de concurrir á. la Junta y de tomar parte en la votación del mencianado convenio, siendo evidente, en su virtud, que no quedaron obligados á. estar y pasar por lo acordado, todo de conformidad al artículo 1140 dela ley de Enjuiciamiento civil.
'
Aun cuando resultara acordada la acumulación sin oposición de

los actores, y los créditos sobre que versa la via de apremio hubieran
sido examinados y graduados en la clase expresada, ha de tenerse en
cuenta:

Primero.

'

Que el juicio de quiebra concluyó definitivamente pOr

consecuencia del repetido convenio, como lo demuestra la providencia
del propio Juzgado y el hecho por demás elocuente de la rehabilitación dela Empresa quebrada.

Segundo. Que la ejecución del laudo permanece en idéntico estado
que cuando se hizo efectiva la acumulación, por haber sido excluidle
del convenio las cantidades en que la Empresa fué condenada, y
Tercero: Que el Juzgado de la quiebra no puede cumplir, por tan“to, el precepto del párrafo 2.º del art. 187 de la ley Procesal,-ó sea,
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acordar la tramitación necesaria para el pago de los créditos que se
sucedan á. la de la quiebra, único fin de tal medida procesal, por reputarse aquélla inexistente, sino que, cual si la acumulación nunca se hu- biera veriñcado, habría de sustanciar la vía de apremio en la forma

ordinaria, y como esto incumbe ihdiscutiblemente al Juzgado originario, según el contrato celebrado entre la Empresa ferroviaria y los

hoy acreedores, á. tenor de lo prescrito en los arts. 56 y 57 de la citada
ley de enjuiciar, al mismo debe volver el conocimiento delos expresa-»
dos autos, por haber cesado el motivo determinante de la acumulación. — Comp. núm. 131; 21 Septiembre 1910; G. 22 Octubre m. a.:-

C. L., t. 36, y R. t 118, p. 756.
- V. Juez competente (suspensión de pagos).

— (LET A DE CAMBIO). < La aceptación de una letra de cambio
constituye al aceptante en la obligac;ón de solventar1a en el lugar indicado por el mismo librador, como domicilio del pagador, siendo. por
tanto, Juez competente para conocer de la demanda que tenga por base
la letra el del punto en que el protesto por falta de pago se haya verificado. — f"omp., núm. 55; 4 Noviembre 1910; G. 1.º Junio 1911: C'. L.,.
tomo 37. y R., t. 119, p. 262.

— Es doctrina legal constante sentada por el Tribunal Supremo,
que se estima competente para conocer de la acción ejecutiva que, con—

forme al art. 521 del Código de Comercio, nace de la letra de cambio,,
el Juez del lugar designado por el mismo librador mediante la aceptación de aquella, ó sea el del domicilio del pagador.

Ejercitada la acción para obtener el importe de un giro y gastos
del protesto. por rnás'que el contrato originario fuera el de compra
.—'Yenta de géneros, debe observarse dicha regla de competencia, porque
la acción utilizada no fué la. procedente de dicho contrato, sino del de

¡cambio.—Cump., núm. 78; 15 Junio 19l2; G. 18 Junio 1913: C. L.,
,tomo 42 y R t. 124, p. 592.
— Hecho constar en tiempo, dada la naturaleza verbal del juicio,
que la demanda se dirige. contra el demandado para que pague una
letra de cambio que por endoso pasó á. poder del actor y que aquél ha
aceptado, según el acta de protesto, es visto que la obligación debe
cumplirse en el lugar que la letra señala como del pago por lo que, a'..
…tenor de la regla 1.a del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil pro-

cede decidir la contienda en favor del Tribunal municipal de dicho
lugar.—Comp., núm. 56; 30 Abril 1913; G. 12 Enero 1914: C. L., t. 45,

y R., t. 127. p. 355.
— V. Juez competente (acción ejecutiva).

.

,

— (LUGAR DE DESTINO).—V. Juez competente (compraventa de gé—

neros al fiado).
_
— (LUGAR DE LA ENTREGA DE LA COSA VENDIDA). Fijado de un
modo indudable el precio de una mercancía a'. bordo en determinado,punto, este pacto especial respecto al cumplimiento de la obligación
en cuanto al precio, significativo, según inteligencia constante de la
jurisprudencia, de que la entrega de la mercancía ha de verificarse en
dicho punto, no puede ser modiñcado por otro general que no contenga aquellos requisitos, sin que se consigne de una manera expresa y
terminante; y en virtud y de conformidad al párrafo 2.º del art. 1500'

del Código civil, en relación con la regla 1.a del 62 de la ley de procedimiento, procede atribuir la demanda sobre pago del precio al Juzgado del lugar en que la mercancía se haya entregado ¿. tenor de la.
Octrina expuesta.—Comp., núm. 122; 22 Marzo 1911; G. 30 Abril 1912:,
C. L., t. 88, y R., t. 120, p. 840.
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— Tanto en la compraventa regulada por el derecho civil como en
la. mercantil, el lugar y tiempo en que ha de cumplirse la obligación
de pagar el precio. que es la principal del comprador, se fija conforme
al art. 1500 del Código civil, por no haber en el de Comercio precepto
aplicable, y con sujeción al mismo, en defecto de pacto sobre el parti—
cular, deberá. hacerse dicho pago en el lugar en que se veriñque la entrega de la cosa vendida.
Remitida la mercancía desde el punto de origen, domicilio del
actor, al lugar de residencia del comprador, donde éste se hizo cargo
de ella. sin que conste fuera la remesa de su cuenta y riesgo, debe

dicho lugar, al sólo efecto de la competencia, calificarse como de la
entrega, y en su virtud. teniendo presente lo dispuesto en el párrafo 2.º

de dicho art. 1500 del Código, en relación con la. regla 1.“ del.62 de la
ley de Enjuiciamiento, procede decidir la competencia en favor del
Juez del expresado lugar por ser el en que la acción utilizada ha de
tener cumplimiento.— U., núm. 128; 24 Marzo 1911; G. 8 Mayo 1912:
C. L., t 38, y R., t 120, p. 876.
— Según el art. 1500 del Código civil y la constante jurisprudencia
del Tribunal Supremo, el pago del precio dela cosa vendida en defecto
de pacto sobre el particular, debe verificarse en el lugar que se haga
la entrega, y se reputa ésta realizada en el domicilio de vendedor,

cuando desde este último fué expedida la mercancía al del comprador
por cuenta y riesgo del mismo
Cuando las facturas de la venta mercantil, cuyo precio se reclama
en juicio, contienen la cláusula no contradicha de que la remesa de los
géneros fué hecha de cuenta y riesgo del comprador, resulta indudabke…
que la obligación se ha de cumplir en el domicilio del vendedor, y en

su virtud, ha de estimarse competente el Tribunal municipal del mismo lugar, á. tenor de la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—Comp., núm. 129; 28 Marzo 1911; G3. 8 y 22 Mayo 1912: C. L.,
tomo 38, y R., t. 120, p. 884.
,
— Si la acción ejercitada se dirige á. obtener el precio de la cosa

vendida, pues aun cuando se adicionan los gastos de una letra protestada, para ningún otro efecto sei'nvoca el contrato de cambio, es de
indudable aplicación el párrafo 2 º del art. 1500 del Código civil, según

el cual en defecto de pacto debe pagarse aquél en el lugar de la entre—
ga de la cosa vendida.
No puede menos de cahñcarse como principio de prueba la factura
presentada con la demanda, si no ha sido rechazada á. su tiempo por
el comprador, y si la misma contiene la condición de que la mercancía

se remite de cuenta y riesgo de dicho comprador, la entrega ha de estimarse verificada en el punto que la remesa se hizo, y en su virtud,
de conformidad a lo prescrito en la regla 1.'[ del art. 62 de la ley de
Enjuiciamientº civil, procede decidir la competencia en favor del Tribunal de dicho punto, por ser el del lugar del cumplimiento de la obli-

-ción.— Comp., núm. 23; 18 Abril 1911; G. 5 Junio 1912: C. L , t. 39, y

R., t. 121, p. 146.
— Si el precio total de unos aparatos vendidos fué fijado puestos
sobre vagón en la. estación del lugar del domicilio del comprador, estimándose dicho lugar el de la entrega, con sujeción al párrafo 2.º del
artículo 1500 del Código civil, debe atribuirse la competencia al Juez
del mismo, á. tenor de la regla 1.“ del art. 62 de la ley procesal.—- Com—
petencia, núm. 90;20-0ctubre 1911; G. 14 Febrero 1913: C. L., t. 40,

y R., t. 122, p. 498.
'
— El precio dela cosa vendida ha de pagarse al comprador en el
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lugar de la entrega de la misma, salvo pacto en contrario, según lo—
prescrito en el párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil, siendo doctrina establecida por este Tribunal Supremo, que cuando la venta severifica, poniendo la cosa a. disposición del comprador en el domicilio
del vendedor, se entiende hecha la entrega desde que el último se desprende de ella consignándola en poder del portador, y en tal caso es
competente para conocer del juicio el Juez de dicho domicilio del ven-

dedor conforme ¿. la regla 1.”- del art. 62 de la ley de procedimientos.
No obsta á. ello el hecho de que algunos pagos anteriores se realizaran en el domicilio del comprador mediante giros del vendedor, toda
vez que tales medios tienden á. facilitar las operaciones mercantiles y
en nada alteran el derecho del vendedor establecido en el pacto mencionado.—Comp., núm. 62; 13 Febrero 1912; G. 30 Abril 1913: C. L.,

e. 41, y R., t. 125,1). 482.
— Las facturas expedidas por los vendedores de géneros de comercio al ñado sólo constituyen principio de prueba en cuanto á. cier—
tas condiciones especiales que contienen, algunas de ellas determinantes de la competencia cuando haya indicio demostrativo de que el
comprador ha prestado su aquiescencia a'. dicho documento, pues de
lo contrario se entiende que nada se ha pactado sobre el particular,

aplicándose respecto al lugar en que procede reclamar el precio, la
regla que sienta el párrafo segundo—del art 1500 del Código civil, según la que, debe estimarse tal el en que resulte hecha la entrega de
la cosa vendida, razón por la que el Juez del mismo es el competente
…para conocer del juicio, de conformidad con lo prevenido en la regla 1.“ del art. 62 de la ley de procedimientos civiles.—Comp., núme—
ro 107; 1 º Julio 1912; G. 13 Septiembre 1913: C. L. t. 42, y R. t. 124,
página 827.

_

— En los contratos de compraventa de géneros de comercio, la
obligación impuesta al vendedor por el art. 1461 del Código civil, de

hacer entrega de la cosa vendida, debe cumplirse en el lugar expresa
.ó tácitamente designado al efecto, y se entiende por tal, aquél en que
haya de ponerse a. disposición del'comprador.
Entablada la demanda con motivo del supuesto incumplimiento

por parte del demandado de un contrato de compraventa, y fijado el
precio sobre vagón en determinado punto, es evidente que conforme
con la expresada doctrina, este último lugar fué el designado para hacer la entrega de la cosa, por lo que en defecto de sumisión y de pacto
en contrario, á. tenor de la regla 1.& del art.62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el Juez del mismo resulta el competente para. conocer de
-la mencionada reclamación.— Comp., núm. 128; 12 Julio 1912; G. 18

Septiembre 1913: C. L. t. 42, y R. t. 124, p. 955.
— Conforme al art 1500 del Código civil, el comprador esta', obli<
gado á pagar el precio de la cosa vendida en el lugar en que se haga
su entrega, á. no ser que resulte fijado otro en el contrato.
Ejercitándose en la demanda una acción personal al efecto de conseguir el pago de cierta cantidad procedente del precio de varias ventas de géneros de comercio, no existiendo principio de prueba respec-

to al extremo de quela. mercancía viajaba por cuenta y riesgo del
comprador, en aplicación de dicho precepto, y de la regla la del ar—
tículo 62 de la ley Procesal, incumbe el conocimiento del juicio al
Tribunal municipal en que la entrega material debió verificarse, ó sea

el del punto adonde los géneros se expedían.—Comp., núm. 129; 12 Julio 1912; G. 18 Septiembre 1913: C. L. t. 42, y R. t. 124, p. 960.
— El precio de la compraventa comercial ha de satisfacerse allí?
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donde se verifica la entrega de la cosa enajenada; que la enajenación
se presume hecha en el lugar en que el vendedor reside 6 tiene su domicilio ó establecimiento mercantil, y que para adoptar otra regla de
competencia, es preciso que conste que la. remesa de la mercancía se
ha verificado de cuenta, cargo y riesgo del vendedor.
No existiendo principio de prueba de la cual resulte demostrado ó
indicado. que la remesa de una mercancía se realizase de cuenta, car—
go y riesgo del vendedor, es de estimar que la referida entrega se hizo
en el lugar de la residencia del demandante, conforme al art. l500,
párrafo último del Código civil, en relación con el 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 148; 19 Agosto 1912; G. 23 Septiem-

bre 1913: C. L. t. 42, y R. t. 124, p. 1041.
— Remitídas las mercancias desde el punto en que se reclama su
precio, lugar donde además existen los almacenes para la. venta de
aquéllas, el mismo es el sitio en'que se supone hecha la entrega de la
cosa comprada por el demandado, según los párrafos segundos los artículos 1171 y 1500 del Código civil, y por ello la competencia para
conocer del juicio corresponde al Juez del lugar en que dicha entrega

se hizo por el vendedor. según la regla 1.& del art. 62 de la ley de procedimientos civiles.—Comp., núm. 151; 2 Septiembre 1912; G. 24 Sep-

tiembre 1913: C. L. t. 42, y R. t. 121, p. 1052.
— ('on sujeciónal párrafo 2.0 del art. 1500 del Código civil, en los

contratos de compraventa, cuando no se hubiere fijado el lugar en
que deba hacerse el pago del precio, ha de entenderse tal el en que se

verifique la. entrega de la cosa vendida, siendo, por tanto, este punto
el del cumplimiento de dicha obligación, á. los efectós de la regla La
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
No constando que la mercanáía vendida se remitiera desde el do-

micilio del vendedor al del comprador, por cuenta y riesgo de este último, ni otro pacto del que pudiera deducirse que el pago del precio
habría de realizarse en dicho domicilio del vendedor; y como la entrega real de aquélla tuvo efecto en el lugar de la vecindad del comprador, al Tribunal municipal requirente corresponde conocer del juicio ¿ tenor de los preceptos citados.—Comp., núm. 154; 19 Septiembre
1912: G. 54 Septiembre 1918: C. L. t. 42, y R. t. 124, p. 1059.

_

— Existiendo principio de prueba por la factura y conocimiento

de embarque, de que una mercancía fué entregada al comprador en el
lugar desde el que se hizo la remesa, es Juez competente para conocer
del pleito en reclamación del precio de dicha mercancía. á. tenor de lo
dispuesto en el párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil, en relación
con la. regla 1.& del art. 62 de la ley procesal, el del referido lugar, por
ser el en que la supuesta obligación ha. de cumplirse.—Comp., nú—
mero 5; 8 Enero 1913; G. 5 Noviembre m. a-.: C. L., t. 44, y R., t. 126,

pág. 45.
— Presentada en tiempo una factura en la que se consigna que la
mercancía se remitió porte debido y por cuenta y riesgo del demandado, lo que puede calificarse como principio de prueba, eI pago del pre-

cio debe verificarse, conforme al párrafo 2.º del art. 1500 del Códigº
civil, en el lugar en el que se haga la entrega de la cosa vendida, re
putándose tal el domicilio del vendedor cuando allí los puso a disposi-

ción del comprador por cuenta y riesgo del cual se hizo la remesa. —
Comp., núm. 54; 7 Febrero 1913; G. 27 Noviembre m. a.: C. L., t. 44,

y R., t. 126, p. 361.
' _. Conteniendo la carta factura con la que se remite un talón del
ferrocarril para que el comprador recoja los géneros, la cláusula de
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que la mercancía se remite de orden, cuenta y riesgo del ccmprador,

aquel documento constituye un principio de prueba revelador de que
la entrega de la cosa objeto del contrato se verifica en el domicilio del
vendedor, debiendo decidirse la contienda en favor del Tribunal municipal del mismo, como lugar del cumplimiento de la obligación cOnforme al último párrafo del art. 1500 del Código civil, en relación con
la regla 1.& del 62 de la ley de Enjuiciamiento.—Comp., núm 88; Lº
Marzo 1913; G. 5 Diciembre m. a : C L . t. 44, y R., t. 126, p 530

— Resultando como dato cierto el lugar donde se verificó la. entrega real y efectiva de la. mercancía, al Juez del mismo corresponde
el conocimiento del pleito a tenor de lo prescrito en el párrafo 2.º del
art, 1500 del Código civil, en relación con la regla 1 º del art. 62 de
la ley procesal.—Comp., núm. 89; Lº Marzo 1913; G. 5 Diciembre
m. a.: C. L , t. 44, y R., t. 126, p. 533.
— Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, las cosas ven lidas se reputan entregadas al comprador en el domicilio del
vendedor, cuando de cuenta y riesgo de aquél se expiden al punto que
haya determinado, y de conformidad a lo dispuesto en el último pá-

rrafo del art. 1500 del Código civil, en el lugar de la entrega, salvo
pacto en contrario, debe pagarse el precio.
Consignada en la factura de venta de cierta armadura metálica, la
condición, no impugnada por el comprador, de que el género viajaba
de cuenta y riesgo de este último, como la,circunstancia de incluirse
en el precio los gastos de pasaje y estancia de un montador enviado
por el actor, no desnaturaliza el contrato principal, pues constituye
un mero accidente del mismo, el cumplimiento de la obligación, por
parte del comprador, debe realizarse en el domicilio del vendedor, por
lo que, con sujeción a la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el Juzgado de dicho domicilio, ha de estimarse competente para conocer de la demanda.—Comp., núm. 60; 27 Septiembre

1913; G. 9 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 365.
— Habiéndose entregado una mercancía en determinada población ¿. la que se remitió por el comprador franca de porte, de confor—

midad con lo prescrito en el art 1500 del Código civil, en relación con
la. regla. 1.“ del art. 62 de la ley de procedimiento civil, es competente
para conocer del juicio el Tribunal municipal de dicha población, ya.
que ha de estimarse para los efectos de la competencia el punto en

que la supuesta obligación ha de cumplirse.—Comp., núm. 176; 19 Diciembre 1913; G. 20 Junio 1914: C L. t. 46, y R., t. 128, p. 1029.

— (LUGAR DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN*.— Diciéndose en
el pagaré que la cantidad debida ha de ser satisfecha en la propia

casa del acreedor, resulta determinado el lugar en que la ob'igación
había de cumplirse sin que obste la. alegación del demandado de que
aquel documento se refiere á. hechos posteriores, cual lo revela la fe-

cha de su vencimiento, porque lo mismo el juicio que la sentencia tienen que circunscribirse a los términos en que el debate se plantea para
que haya la debida congruencia, conforme al art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.

De conformidad a. lo prescrito en el párrafo Lº del art. 1171 del Código civil, en relación con la regla 1.3 del 62 de la ley de Enjuiciamiento, debe concederse la preferencia en este caso al Tribunal muni—
cipal ante quien se presentó la reclamación, considerándolo como el
en que se ha pactado que la obligación objeto concreto del juicio deba
cumplirse —Comp., núm. 103; 12 Juiio 1910; G. 11 Octubre m. a.:

C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 636.
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— Si bien con la demanda no se presentó documento alguno relativo a la obligación reclamada. y el demandado niega la existencia del
contrato, en la sustanciación de la competencia suscitada presentó
aquél unas cartas que son de estimar, á. los efectos de la competencia,
como principio de prueba del contrato en cuestión; y como quiera que
de dichos documentos aparece que el vendedor remitió las cosas ven-

didas'al lugar del domicilio del comprador, sin que resulte en modo
alguno estipulado que la remisión se hiciera por cuenta y riesgo del
comprador, es obvio que este último lugar debe considerarse como
aquel en que ha de cumplirse la obligación, como en tales casos lo
tiene declarado el Tribunal Supremo, y, por tanto, que conforme á. la
regla 1.º' del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y el párrafo Lº
¡del art. 1500 del Códigp civil, es Juez competente para conocer del
asunto el del lugar antes dicho.— Comp , núm. 1lU; 23 Julio 1910;
G. 19 Octubre m a: C. L., t. 36, y R., t.“118,p_. 685“;
-— Establecido en contrato privado y en cartas posteriores que el
objeto que el demandante se comprometió a'. construir, se entregaría

al comprador en determinado sitio no cabe poner en duda que en este
último punto debia hacerse efectiva la obligacióa, cuyo incemplimien'
to motiva la demanda y que es competente para conocer de ella el Juez
de primera instancia de aquel lugar con arreglo á. lo que dispone el
articulo 62, regla 1.“ de la ley de Enjuiciamiento civil —Comp , número 113; 6 Agosto 1910; G. 19 Octubre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118,
página 698.
— Constando en el duplicado de factura unido á. la demanda que
el envío de la mercancía se verificaba sobre vagón por cuenta y riesgo
del comprador, y que éste quedaría sometido al fuero de los Tribuna-

les del domicilio del vendedor, éstos deben ser los competentes para
conocer de la demanda, porque fué donde se entregaron los géneros y
donde debía realizarse el pago de su importe, todo de conformidad
con los arte. 1171 y 1500 del Código civil y— base 6.“, regla l.”, de la
ley Procesal.— Comp., núm. 126; 3 Septiembre 1910; G. 22 Octubre

mismo año: C. L., t. 36, y” R., t. 118, p. 740.
— Aun negada por el demandado la existencia de contrato como
¡el actor reclama con el carácter de liquidador de una Sociedad mer—
cantil á la que el demandado hizo el pedido, y apareciendo de la factura que el envío se hacía de cuenta y riesgo del comprador, con obligación de pagar en el domicilio del vendedor. corresponde conocer al
Juzgado municipal del punto donde se hizo entrega de la mercancía,
que es el del domicilio del actory el en que debia cumplirse la obligación de pago, todo con sujeción á. lo que prescribe el art. 62, regla La,
de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 127; 10 Septiembre
1910; G. 22 Octubrem. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 774.
'
— Conteniendo las facturas unidas á. la demanda, la cláusula de
que el género objeto de la compraventa se remitia por cuenta y riesgo
de la compradora y. a pagar en el lugar de la venta, es indudable que
el conocimiento del juicio corresponde al Tribunal de dicho lugar, sin
que altere lo pactado el hecho de haberse valido el vendedor del giro
para cobrar el todo 6 parte del precio, de acuerdo con lo previsto en
los arts. 1500, párrafo 1 º, del Código civil, y 62, regla 1.“, de la ley
procesal.—Comp , núm. 41; 27 Octubre 1910; G..22 Mayo 1911: 0. L.,
t. 37, y R., t. 119, p. 192

— Negada por el demandado la existencia del contrato de arrendamiento de pastos, base de la demanda, se está. en el caso del párrafo 3.º
-del art. 1171 del Código civil, y conforme á. la regla 1 º del art. 62 de
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la ley de Enjuiciamiento civil procede decidir la competencia en favor
del fuero del demandado, cuyo domicilio es el lugar del cumplimientodela obligación.—Comp., núm. 70; 15 Noviembre 1910; G. 13 Junio-

1911: 0 L., t. 37, y R , t. 119, p. 323.
— Si resulta acreditado el pedido de la mercancía cuyo precio sereclama en la demanda, siquiera se discuta sobre su clase y retrasocon que fué remitida, y hay un principio de prueba. la factura, que
indica se expidió por el vendedor desde determinado punto al domicilio
del comprador de cuenta de éste, por ahora y exclusivamente alos

efectos de oecidir esta contienda conforme al párrafo 2.º del art. 1500del Código civil, debe reputarse esa entrega en aquel punto, por lo que
en él ha de veriñcarse, en su caso, el pago de la mercancía, y en su

virtud, tratándose del ejercicio de una acción personal, en defecto de
sumisión y pacto en contrario, es competente para conocer del juicioel Tribunal municipal del punto en que se expidió la mercancía, a
tenor de la regla 1.& del art. 62 de la ley procesal por ser el del lugar
del cumplimiento de la obligación.—Comp., núm. 24; 17 Enero 1911;..
G. l.º Noviembre m. a.: (¡. L.. t. 38, y R , t 120, p. 187.
—-Negado por la parte demandante, no sólo el recibo en su domi-r
cilio de los géneros cuyo precio se reclama, presentando al efecto en
su apoyo una certiñcación del Jefe de la estación del ferrocarril, sinotambién la existencia de la compraventa de los mismos, como no se
ha presentado documento algun) procedente de la supuesta compradora ó al que haya prestado su aquiescencia que pudiera servir de
principio de prueba en apoyo de las afirmaciones del actor, es evidente que carece de aplicación al caso el art 15b0 del Código civil, por no
haber lugar fijado para pago ni demostrarse lugar en que se hizo en-

trega de la'cosa vendida; en su virtud, de conformidad al párrafo 3.º
del art. 1171 de dicho Código, en relación con la regla 1.& del art. 62“
de la ley procesal, debe atribuirse la competencia para conocer del citado juicio al Tribunal municipal del fuero del demandado y presunto—
deudor.— Comp., núm. 51; 8 Febrero 1911; G. 17 Diciembre m. a.: C. L.,
t. 38, y R., t. 120, p. 323
'
— Si no hay principio de prueba de que la mercancia, cuyo precioconstituye el objeto del juicio en que ha surgido la contienda de com—,
petencia, se hubiese vendido sobre el muelle de determinado punto,

siendo de cuenta del comprador los gastos que se devengaron con su
traslado al domicilio del mismo, es imprescindible atenerse al único
dato cierto, por no negarse la existencia del contrato, y es que tuvo.
lugar la entrega material de aquélla en el domicilio del demandado,
por lo que a. tenor de lo prescrito en el párrafo 2.º del art. 1500 del 06-

digo civil, debe reputarse dicho domicilio el lugar del pago.
En su virtud, y en defecto de sumisión y de pacto en contrario, con
sujeción á. lo prescrito en la regla 1.& del art 62 de la ley procesal, procede atribuir el conocimiento del'juioio al Tribunal municipal del pun-

to en que la obligación ha de cumplirse. — Comp., núm. 52; 8 Febrero
1911; G. 17 Diciembre m. a.: C. L., t. 38, y R., t. 120, p. 325.
— Faltando elementos probatorios de la versión sostenida por el
actor de que la mercancía cuyo precio en parte y como saldo de cuan--

tas se reclama fuera facturada sobre vagón, precisamente en determinada estación, y que _la remesa se veriñcara por cuenta y riesgo del
comprador, pues el demandado afirma, por el contrario, que aquel

. hecho tuvo lugar en la de otra población, cuyo Juzgado no figura entre los contendientes, hay que atenerse al principio general deducido,
en la regla 1.& del art 62 de la ley procesal civil, según el que, en de-
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fecto de sumisión y de pacto en contrario, debe prevalecer el fuero del
reo, tanto más si resulta también serlo del presunto deudor.— Comp.,
núm).381; 24 Febrero 1911; G. 10 Enero 1912: C. L., t. 38, y R., t. 120,.
p. 4* .
— La entrega de la cosa mueble vendida, á. que se reñere ei párra-

fo 2.º del art. 1500 del Código civil, se reputa siempre verificada en el
domicilio del vendedor, según constante jurisprudencia del Tribunal
Supremo, siempre que desde dicho domicilio se remita al del comprador de cuenta 'y riesgo del mismo, y en aquél, por tanto, habrá. de cumplirse la obligación de pago, salvo pacto en contrario, sin que obste e'.
la aplicación de tal principio el que el contrato se iniciara en puntodistinto, formulándose el pedido por medio de un viajante, y que la.
acción ejercitada sea la personal correspondiente.
Cuando los dos ejemplares de la factura que sirvió de base á. la venta, presentados por el demandante y demandado, contienen la mencionada cláusula, es evidente que el domicilio del vendedor es el del cumplimiento de la obligación, y en su consecuencia, que al Tribunal mu-

nicipal del mismo incumbe entender en el juicio con sujeción á. la regla 1.º' del art. 6.º de la ley de Enjuiciamiento civil.— Comp., núme—
ro 130; 28 Marzo 1911: G. 22 Mayo 1912: C. L., t. 28, y R.', t. 120, pá.-

ina 887.
g — Con sujeción á. lo prescrito en el art. 1500 del ("ódigo civil, el
comprador está. obligado á. pagar el precio al vendedor en el lugar
fijado en el contrato, y en su defecto, donde se haga la entrega de la
cosa vendida.
,
Constituye principio de prueba, á. los efectos de determinar el punto
del cumplimiento de la obligación, para resolver la cuestión de competencia, la factura en que se consigna, sin contradecirlo el deman-

dado, no sólo que los géneros cuyo precio se reclame son remitidos de
cuenta y riesgo del comprador, dato suñciente para estimar que la entrega se hizo en el domicilio del vendedor. sino también que el pago
debería realizarse en este último.—Comp., núm. 19; 10 Abril 1911;
G. 3 Junio 1912: C. L , t. 39, y R , t 121, p 118.
Para conocer de la reclamación de daños y perjuicios, cuando
no nacen de culpa ó negligencia, sino del supuesto incumplimiento de-

una obligación, á. tenor de lo prescrito en la regla 1.3 del art. 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil, en defecto de sumisión y de pacto en contrario, es Juez competente el del lugar donde dicha obligación debiera
haberse ejecutado, porque en rigor se trata de una mera incidencia de
la misma.—Comp.. núm. 45; 29 Abril 1911; G. 14 Junio 19l2: (J. L.,

t. 89, y' R., t. 121, p. 282.
_ Si no existe principio de prueba que demuestre que la entrega
de una mercancía se hizo en el domicilio del vendedor y no consta que

la remesa se hiciera por cuenta y riesgo del comprador, hay que ate-

nerse al hecho material del recibo de la cosa en el domicilio del se—
gundo, y procede resolver la competencia á. favor del Juez del mismo,…
á. tenor de lo previsto en el art. 1500 en relación con la regla 1.“ del 62
de la. ley de Enjuiciamiento, por ser el del lugar en que la supuesta
obligación ha. de cumplirse. —Comp , núm. 101; 10 Junio 1911; G. 10

Julio 1912: C. L , t. t9, y R., t. 121, p. 695.
— El lugar del cumplimiento de la obligación del pago del precio

en la compraventa, conforme al párrafo 1.“ del art. 1500 del Código
civil, es en primer término el fijado en el contrato.
Dada la naturaleza del procedimiento establecido para. el juicio
verbal, las partes no tienen necesidad de acompañar con la demanda
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elemento alguno de prueba preconstitnída, sino que han de practicar
toda la que les interese en el acto del juicio, a tenor del párrafo 2.º
del art. 730 de la ley de Enjuiciamiento, por lo que excepcionalmente

no puede calificarse de exte'oporánea la presentación hecha al contes—
tar al requerimiento inhibitoria del documento privado acreditativo
de la existencia del mencionado contrato con la condición de que el

pago debería hacerse en el domicilio del vendedor.
Dicho documento puede reputarse. en su caso, como principio de

prueba á. los efectos de resolver la competenc1a.

_

A tenor de lo dispuesto en la regla Lº de] art. 62 de la citada ley,
corresponde la competencia al Juez de dicho lugar.—Comp., núm. 114;

21 Junio 1911; G 20 Julio 191216. L., t. 39, y R., t 121, p. 797.
— De conformidad con la regla 1."- del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es competente, en primer término, para conocer del
juicio, el Juez del lugar en que ha de cumplirse-la obligación.
Las facturas acompañadas con la demanda no enervadas en su va.-»
lor por otros datos no pueden menos de tener fuerza de un principio

de prueba demostrativo, si así lo expresan, de que la cosa fué remitida
…al comprador de su cuenta y riesgo, y del pacto respecto al punto
donde debe verificarse el pago —Comp., núm. 11; 5 Julio 1911; G. 19
Octubre 1912: C. L., t. 40, y R , t. 122, p. 68.
f La póliza presentada al promover la inhibitoria no puede menos
de estimarse constitutiva de un principio de prueba respecto al 'contrato en que el demandante funda su acción, si las modificaciones ver—
bales que el mismo alega, no tienen corroboración alguna; y por ello
cuando aquélla señala en una de sus cláusulas el lugar del cumpli-

miento de las obligaciones que de la misma se derivan, al Tribunal mu
nicipal de dicho punto procede atribuir el conocimiento del juicio á.

tenor de lo prescrito en la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuicia
miento civil.—Comp., núm

33; 12 Julio 1911; G. 21 Octubre 1912:

C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 201.
— No teniendo confirmación en autos, que la remesa de un género

fué realizada de cuenta y riesgo del cómprador de acuerdo con el pá.—rrafo 3.“ del art. 1171 del Código civil, en relación con la regla 1.3
del 62 de la ley de Enjuiciamiento, procede atribuir el conocimiento
del pleito al Tribunal municipal del domicilio del demandado, por ser
el del lugar en que la obligación ha de cumplirse.—Comp., núm. 51;
2LgS;9ptiembre 1911; G. 2 Noviembre 1912: C'. L., t. 40, y R., t. 122,

p,

.
— Reputándose entregado un género en punto distinto al que al.—
cance la jurisdicción de los Juzgados que contienden, en defecto de
otros datos, procede atenerse al principio sentado en el párrafo 3.º del
artículo 1171 del Código civil, según el que debe tener cumplimiento

el contrato en el domicilio del presunto deudor, y por ello, de conformidad a la regla 1.aL del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento, corresponde la competencia, para conocer del litigio, al Juez de dicho domicilio.—Comp., núm. 60; 28 Septiembre 1911; G. 3 Noviembre 1912:

C. L., t. 40, y R , t. 122, p. 322.
-— Dada la negativa del demandante respecto á. la existencia del
contrato de compraventa de géneros de comercio, con las condiciones
que-se expresan en la factura, procedente sólo del vendedor, y hasta

el recibo de la cosa Cuyo precio se reclama, la ausencia de un principio
de prueba corroborante de aquéllas, impone la aplicación del último
párrafo del art. 1171 del Código civil, y de conformidad al mismo y la
regla 1.“ del 62 de la ley de Enjuiciar, ha de decidirse la contienda en
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favor del fuero del demandado y presunto deudor, por ser el en que
procederá. en su caso el cumplimiento de la obligación.—Comp., número 87; 20 Junio 1912; G. 20 Junio 1913: C. L., t 42, y E., t. 124,

página 652.

'

—— Cuando la acción ejercitada se dirige únicamente á. obtener el
cumplimiento de una obligación procedente de un contrato, sin que se
discuta sobre la garantía hipotecaria que en su caso haya podido pres-

tarse sea cualquiera el procedimiento que se adopte y los bienes sobre
que aquélla deba hacerse efectiva, en defecto de súmisión y de pacto
en contrario, compete el conocimiento del asunto al Juez del lugar en
que dicho contrato deba solucionarse, a tenor de la regla 1.& del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo. se entiende
veriñcada una tácita y legal elección del mencionado lugar cuando en
él de.iberadamente empieza á. cumplirse la obligación de que se trate.

Comp., núm. 104; 28 Junio 1912; G. 26 Junio 1913: C. L., t. 42, y R.,
tomo 124, 5. 798.

— Las demandas para exigir el cumplimiento de las obligaciones
a que se refieren los arts. 109) y 1902 del Código civil, se han de sustanciar ante el Juez del domicilio del demandado, aplicando, por ex-tensión, el precepto general del art. 1171, párrafo último de dicho Código, en relación con el 62, regla 1.“ de la ley de Enjuiciamiento civil,

Comp., núm. 144; 12 Agosto 1912: G. 23 Septiembre 1913: C. L., t. 42, y
E., t. 1-4, p. 1026.
— En los juicios en que se ejercitan acciones personales y cuando
no versan sobre uno de los contratos re*-pecto de.los que se deducen
distintas reglas de competencia, ya del Código civil, ya de otras leyes
posteriores á. la de- Enjuiciamiento vigente, en defecto de sumisión y
de pacto en contrario, hay que atenerse á. la regla 1.ll del art. 62 de la.
última ley citada, según la que es Juez competente el del lugar en que
deba cumplirse la obligación, como ocurre en el caso en que se dirija
la. reclamación principal á. obtener, fundada en preceptos referentes á.
la policía de ferrocarriles la ejecución de obras, que de estimarse la demanda, hayan de efectuarse en territorio del Juzgado á. favor del que
se resuelve la contienda —-Comp.. núm 63; 13 Febrero 1913: G. 28 Noviembre m. a.: C. L., t. 44, y R., t. 126, p. 393.
— Según tiene reiteradamente declarado el Tribunal Supremo, en
defecto de sumisión y de pacto en contrario, es competente para conocer de los pleitos sobre cumplimiento de un contrato y de todas sus incidencias el Juez 6 Tribunal del lugar en que deba cumplirse la obliga-

ción de acuerdo con lo prescrito en la regla 1.& del art. 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil.
Figurando entre las condiciones pactadas, según principio de
prueba. escrita, la de que el objeto adquirido, no se considerara entre-

gado alos compradores ni cumplida la ob'igación del vendedor hasta
que no estuviera instalado y funcionando a completa satisfacción en
el domicilio de aquéllos, se deduce con toda evidencia que el cumpli'miento de dicho contrato debia verificarse en el expresado lugar, como

designado para la entrega de la cosa vendida.— Comp.. núm. 35; 19'
Abril 1913; G. 9 Enero 1914: C. L.,- t. 45, y R., t. 127, p. 249.
— Reclamado en la demanda el importe del pago de dos anualidades atrasadas de contribución territorial, que supone verificado el
comprador de una finca en nombre de las vendedoras, lo que constituye en rigor una subrogación, conforme al núm. 3 º del art. 1310 del
Código civil, y que la entidad acreedora tenia indudablemente dere-
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cho a'. exigir en el punto en que el citado inmueble radica, el Tribunal
de dicho punto donde necesariamente debia cumplirse la expresada
obligación, es el competente para conocer del juicio 15. tenor de lo prevenido en la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil. —
Comp., núm. 100; 27 Octubre 1913; G. 20 Mayo 1914: C. L., t. 46, y

R., t. 128, p. 564.
— Versando la demanda sobre reclamación del resto del precio de
compra de una mercancía que se supone verificada por el demandado,

ylos gastos de una letra de cambio no aceptada por éste, no existiendo más datos respecto al punto en que debe verificarse el pago
del indicado precio, que el hecho del giro de la letra y una carta del
actor encargando al comprador que el saldo resultante lo entregara
en determinada población. y el haberse recibido la mercancía en este
último punto, sin que conste fuera remitida de cuenta y riesgo del ex—
presado comprador, de conformidad á. lo prescrito en el párrafo se-

,gundo del art. 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.& del 62
de la ley rituaria, debe decidirse la competencia en favor del Tribunal
municipal de dicha población, por estimarse, á. los efectos de la cuestión, el del lugar en que la obligación ha de cumplirse.— Comp., nú-'
mero 187; 31 Diciembre 1913; G. 22 Junio 1914: C. L., t. 46, y R.,
tomo 128, p 1102.
—

— (LUGAR DEL PAGO).—Apareciendo de las manifestaciones d+l
comprador y del vendedor que la cantidad satisfecha, y de la que es

residuo la que en la demanda se pide, se situó por el demandado en el
domicilio del actor, lo cual implica el tácito reconocimiento de que
allí había de cumplirse la obligación, con arreglo a los artículos 1171
del Código civil y 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde

el conocimiento al Juzgado municipal ante quien la demanda se interpuso—Comp., núm. 124; 3 Septiembre 1910; G, 22 Octubre m. a.:
-C. L., t. 36, y R., t. 118, p 734.
— No existe incompatibilidad en que el lugar del pago de la obligación sea distinto al del Juzgado á. que las partes se han someti
do.—Comp.. núm. 76; 18 Noviembre 1910; G. 20 Junio 1911: C. L.,
tomo 37, y R. t. 119, p. 365.
'
— La existencia de un documento firmado por el demandado, ex-

presivo de la obligación de pago enel domicilio del acreedor, y que
si bien no se presentó con la demanda en ella, se hizo expresión en—
ficiente del mismo, y se acompañó después al contestar al requeri-miento inhibitorio, ya que en esta clase de juicios, al contrario de lo
que ocurre en los declarativos de mayor y menor cuantía. no surge la
necesidad de presentar los documentos hasta el acto dela celebración
del juicio, según ordena el art. 730 de la ley de Enjuiciamiento, no
puede menos de estimarse aquél, cual un principio de prueba, a los
efectos de decidir la contienda y que priva de eñcacia a la negativa

del demandado, base única de la inhibición propuesta
En su virtud, a tenor—de lo prescrito en el párrafo 1 º del art. 1500
del Código civil, el lugar del pago es el fijado en el contrato y el Juez…
del mismo el competente para conocer de la demanda, conforme á. la.
regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil. — Comp , número 112; 13 Diciembre 1910; G. 6 Julio 1911: C. L, t. 37, y R.,
tomo 119, p 597.
'
— No constando del contrato condición, ni habiendo principio al—
guno que constituya principio de prueba respecto al lugar en que se
hubiera de efectuar el pago, y tratándose del ejercicio de una acción
personal, sobre el precio de una cosa vendida al dado, cuya entrega
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material se realice en el domicilio del comprador, procede atribuir el
conocimiento deljuicio al Tribunal del lugar en que se indica que la
obligación debe cumplirse, con sujeción a lo previsto en el párrafo 2.º
del art. 1500 del Código civil y regla 1.'* del 62 de la ley de Enjuiciamiento. — Comp., núm. 17,9 Octubre 1912,.G 27 Septiembre 1913:

C. L, t. 43, y R. t. 125 p. 54.
— En el contrato de compraventa al dado de géneros de comer-cio, cuando no se ha probado el lugar en que se ha de verificar el pago
del precio, se entiende por tal el en que resulte hecha la entrega de
la cosa vendida, con sujeción a lo prescrito en el párrafo 2. º del artículo 1500 del Código civil.
Aun cuando esten conformes las partes en la existencia del contrato, no estandolo respecto al lugar de la competencia y faltando cual-

quier principio de prueba, incumbe conocer del asunto al Tribunal del
punto en que la obligación debe cumplirse, ¿. tenor de la regla 1.“- del

artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 31; 21 Octubre 1912; G. 2 Octubre 1913: C. L., t. 43 y R. t. ¡25, p. 134.
— Al solicitar el beneficio de pobreza han de acompañarse los do-cumentos.y hacerse las manifestaciones necesarias, a fin de que promovida en su caso la cuestión de competencia, pueda ésta, desde lue_…go, resolverse por los datos en este período del procedimiento existente.
Aun cuando la demanda incidental en que ha surgido la contienda
indica que se trata de obtener de los demandados el cumplimiento de
ciertas cargas piadosas, no habiéndose acompañado principio alguno
de prueba corroborante de esas circunstancias, hay que atenerse al
principio general proclamado por el párrafo 3." del art. 1171 del Código civil, con sujeción al cual el pago debe verificarse en el domicilio
del supuesto deudor —Comp., núm. 38; 29 Octubre 1912; G. 3 Octubre

1913: C. L. t. 43, y R. t 125, p. 171.
— Con sujeción al párrafo 1.0 del art 1500 del Código civil, el
comprador está. obligado a pagar el precie dela cosa vendida en el
lugar lijado en el contrato.
De los documentos presentados, constitutivos de un principio de
prueba, tanto del contrato como del lugar del pago, resulta que aquél
ºdebe cumplirse…en el domicilio del demandante de conformidad a lo
prescrito en la regla Lº de] art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Comp , núm. 82; 28 Noviembre 1912; G. 15 Octubre 1913: C. L , t. 43,
y R., t 125," p. 497.
— V. Juez competente (comisión mercantil, compravenhz y domi-

cilio del deudor).
— (LUGAR DE LA PRESTACIÓN DE Los snnvrcms). _ Cuando ,no se

pone en duda la existencia de los servicios cuya remuneración se reclama, y resultan los mismos prestados en determinado lugar, es manifiesto que la obligación correlativa de pago debe también cumplirse en di-

cho punto, por sobreentenderse así pactado, siendo, por tanto, apli—
cable al caso el párrafo' .º y no el 3. º del art. 1171 del Código civil,
'y por ello de conformidad con lo prevenido por la regla _1 º del ar-=tícu'o 62 de la ley de procedimientos, es Juez competente para cono-

cer del,juicio el del mencionado punto.—Comp., núm, 63; 28 Septiem'-bre 1911; G 3 Noviembre 1912: 0. L., t. 40, y R., t. l22, p. 336.7
— Habiendo prestado sus seri7icios'facultativos .el demandante a
requerimiento del demandado y en el lugar en que judicialmente se
exige su pago, hechos que vienen reconocidos por ambas partes en las
actuaciones de competencia, es evidente que en este mismo lugar

336

JUEZ COMPETENTE

debe cumplirse la obligación, no obstante lo prevenido en el párrafo 3 º del art. 1171 del Código civil, que por referirse á. las obligacio—
nes en general no debe también aplicarse á. aquéllas otras en queatendida la naturaleza especial del contrato de que dimanan, ó por
disposición expresa de la ley, han de cumplirse en distinto sitio del
domicilio del deudor; y por ello, con arreglo á. lo dispuesto en la re-—
g1a 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es Juez competente para conocer del juicio el del domicilio del demandante, como
lugar en que se prestó.el servicio.— Comp., núm. 149; 26 Agosto 1912;
G. 24 Septiembre 1913: C .L., t 42, y R t. 124, p. 1044.

— V Juez competente (fuero del demandado)
—— (MAP— DATOI.—SÍ bien es cierto que conforme a los artículos 1728
del ("ódigo civil y'278 del de Comercio y de la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, los gastos ocasionados y derechos que se
devenguen en el cumplimiento, tanto del mandato como de una comisión mercantil, deben pagarse en el lugar en que se ejecuta el encar—
go; para la aplicación de tal doctrina se requiere que haya algún principio de prueba 6 indicio revelador de la existencia del contrato, sin
que basten las aisladas manifestaciones de una parte cuando son ne-

gadas en absoluto por la contraria.
Reclamando el actor al demandado el importe de gastos que su-

pone suplidos en una Aduana, pero remitiendo la prueba al período
correspondiente, y eso, después de tener noticia de que en el escrito
promoviendo la competencia se negaba en absoluto la existencia dela

obligación, se está. por ahora, única y exclusivamente, para los efectos de la competencia, en el caso de la reclamación de una deuda ordi—
naria respecto á; la que, á.- faltade pacto en contrario, ha de aplicarse
el precepto del párrafo 3.º, art. 1171 del Código civil, y, en su conse-

cuencia y á. tenor de la regla 1 “, art. (2 de la ley procesal, procede»
decidir el conflicto en favor del domicilio del demandado y presuntodeudor. Comp , núm. 23; 19 Mayo 1910; G. 25 Septiembre m. a.: C. L.,
t. 36, y R., t. 118, p. 179.
— Afirmándose en la demanda que el mandato base de la reclama—
ción tuvo su cumplimiento en determinada población, afirmación que
no contradice la parte demandada y corroborrándose el hecho con

cartas delos demandados a la misma demanda unidas, es de estimarse
que conforme á. la regla 1 º' del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil y 21»de la misma yá. laconstante jurisprudencia establecida, el

conocimiento de' la demanda en cuestión, y por tano, de la pobreza
como incidente de aquélla, es de la competencia del Juzgado de aquel
punto.— Comp., núm 116; 6 Agosto 1910; G 20 Octubre m. a.: C L…,
t. 36, y R. t. 118. p. 706
— La constante y uniforme jurisprudencia del Tribunal Supremo
tiene repetidamente declarado, en conformidad á. lo dispuesto en la
regla 1 º del art 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, que el mandante
viene obligado á. pagar al mandatario en el lugar donde haya éste
desempeñado el mandato ó comisión, salvo pacto en contrario, y que,
por tanto, corresponde al Juez del indicado lugar el conocimiento de
la demanda en que el mandatario reclame cantidades devengadas ¿
reintegro de anti-!ipos y gastos hechos por cuenta del mandante en
cumplimiento de su cometido—Comp , núm. 40; 26 Julio 1911; G. 31
Octubre 1913: C. L., t. 40, y R , t. 122, p. 233

—- Los gastos ocasionados en el cumplimiento del mandato deben
abonarse al mandatario en el lugar que haya prestado sus servicios,
-no habiendo pacto en contrario; doctrina deducida por la jurispruden-
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cia en el art. 1728 del Código civil, por lo-que en-virtud de lo dispuesto
en la regla 1.º' del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento, debe conocer
del'juicio para reclamar dichos gastos el Juez del indicado lugar, por.

ser el del punto en que la obligación ha de cumplirse— Comp., número 68, 30 Septiembre 1911; G. 4 Noviembre 1912; C. L., t. 40, y R.,

t. 122, p. 357.
— En el contrato de mandato, así como el mandatario queda obli-

gado por la aceptación á. desempeñar el encargo conferido en el lugar
donde los servicios deben prestarse, según las instrucciones del mandante. conforme á. los artículos 1718 y 1719 del Código civil, a su vez
este último debe cumplir la Obligación que le incumbe de satisfacer la
remuneración convenida por dicho mandato en el mismo punto, por—
que así se entiende pactado tácitamente, habiendo de aplicarse, por
tanto, el párrafo Lº del art. 1171 del Código civil.
De conformidad con dicha doctrina, el Jinez competente para co

nocer de la reclamación emanada del expresado 'contrato, a tenor de
la regla 1.“ del art. 62 de la ley procesal, es el del lugar en que los
servicios se prestaron, por ser el en que la supuesta obligación ha de
cumplirse. —Comp., núm. 127; 17 Noviembre 1911; G. 1.0 Marzo 1913:

C.L. t.40,.,yR t..1,22p763.
-— (NULIDAD DE ACTUACIONESi.—Por regla general las demandas

en que se pretenda la nulidad de actuaciones judiciales aunque se soliciten por medio del procedimiento solemne de mayor cuantía, á. los
efectos rituarios, deben calificarse de una incidencia del asunto en que
se practicaron aquéllas, comprendida en el art. 55 de la ley de Enjuiciamiento civil, y, en su consecuencia, el Juez que ha conocido de las
actuaciones, cuya nulidad se solicita, debe entender igualmente del

pleito en que se ejercita esa acción.
Si además de concurrir en el caso la mencionada circunstancia,
existe la de que mientras no se anule la declaración de incapacidad
del demandante, acordada en juicio sumario, y la consiguiente cons—
titución del consejo de familia y el nombramiento de tutor, el domicilio para estos efectos es el de la tutora en posesión de su cargo, conforme al párrafo 3.º del art. 64 de la ley de Enjuiciamiento civil, es
indudable que la competencia corresponde al Juez del expresado domicilio.—— Comp ., núm. 102; 15 Marzo 1912; G. 16 Mayo 1913: C. L ,

t. “41. y. R., t. 123, p. 814.
— (NULIDAD DE PARTICIONES).—Por analogía con lo prescrito en
la regla 5.“ del art. 63 dela ley de Enjuiciamiento civil, el conocimien
to de los pleitos sobre nulidad de ciertas operaciones testamentarias,

debe corresponder al Juez del lugar del último domicilio del Enado, y
que de toda suerte, cuando en la demanda se acumula a. aquella pretensión una acción personal dirigida contra un tercero para que devuelva
cierta ¡cantidad devengada por servicios necesariamente prestados en
lugar determinado, ha de estimarse como punto del cumplimiento de
la obligación el mismo en que dicha cantidad ha sido satisfechaalos
efectos prevenidos en la regla 1.º del art. 62 de la menciónada ley.
Siendo hechos indiscutibles que el domicilio de la causante era en
el partido judicial que promovió la inhibitoria; que en el mismo se
practicaron las operaciones particionales cuya nulidad se pretende;
que alli radican los bienes Objeto de dichas operaciones y que en el
propio lugar prestó sus servicios como contador partidor un Letrado
demandado para que devuelva el importe de los honorarios devengados, resulta manifiesto qdedicho Letrado no puede ser privado de su
22
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propio fuera—Comp., núm. 1; 2 Abril 1913; G. 18 Diciembre m. a.:

.

C. L,, t. 45 y R., t. 127, p. 5.
— (OPCIÓN ENTRE nos comemos DE nos DEMANDADOS).—Expmsándose en.la' demanda al efecto del párrafo 2.º del art 524 de la ley
de Enjuiciamiento civil, que la acción que se ejercita es la personal,

siendo dos las partes demandadas sometidas á. distinto fuero, y dirigiéndose la acción de nulidad de que en primer término se hace uso, ¿.
la de actos y contratos por consecuencia de los que fueron dueños su-

cesivos de las cosas en cuestión, los dos demandados; aunque no se
diera la obligación mancomunada ó solidaria requerida por el párrafo 2.º de la regla 1.a del art. 62 de dicha ley, siempre se entendería de-

ferido al actor el derecho de elegir entre los dos lugares que resulten
competentes en relación a cada uno de los demandados. el que más le
conviniera, doctrina deducida de las reglas 1.& y 4_a del citado ar—
tículo 62.
'
No es aplicable la regla 3.¡¡ del art. 62, sino la 1.“, cuando, aun en-

tendiéndose ejercitada la acción reivindicatoria, no figura entre los
Juzgados contendientes el del territorio en que radica la cosa litigiosa.
Comp., núm. 83; 14 Octubre 1911; G. 8 Febrero 1913: C. L., t. 40, y

R., t. 122, p. 459.
— (PAGO DE CANTIDAD).—Limitóndose la demanda al pago de can—
tidad debida por una parte sin que haya hecho alusión alguna á. la

obligación origen dela deuda hasta contestar al requerimiento inhibitorio, y cuando la parte no podía ya oponerse á. prestar su co'nfor-

midad, es evidente que no constando la sumisión ni pacto en contrario, se está. en el caso general del párrafo 3 º del art. 1171 del Código
civil, y que,'por tanto, para estos efectos ha de suponerse que ha de
tener cumplimiento en el domicilio del deudor, y, en su virtud, de con—
formidad a la regla La del art. 62 de la ley procesal, procede decidir

el conflicto en favor del fuero del demandado.—Comp., núm 48; 4 Junio
1910; G'. 29 Septiembre m. a.: C L , t. 36, y R.. t. 118, p. 345.
— Negada por el demandado la existencia del contrato y probada

en principio por el mismo la inexistencia de vínculo jurídico alguno
con el demandante, el lugar del pago de la supuesta deuda es el domi-

cilio del deudor conforme al párrafo tercero del art. 1171 del Código
civil y el Tribunal del mismo es el competente de acuerdo con la regla 1.”' del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.— Comp , nú-

mero 34; 22 Octubre 1910; G. 22 Marzo 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119,
167.
p — Negada la existencia de la suscripción a un periódico sin prueba
quelo corrobore, corresponde declarar la competencia en favor del

Juez del domicilio del demandado conforme al art. 1171 del Código
civil y regla 1.& del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., número 45; 27 Octubre 1910; G. 25 Mayo 1911: C. L., t. 37, y RÍ. t. 119,
si. .210.
13 g_ El documento en que se apoye la sumisión a un Tribunal deter—
minado debe acompañarse con la demanda, y no habiéndose hecho así
se está. en el caso de una reclamación de cantidad y procede que conozca de aquella el Juez del domicilio del demandado conforme al pá.-

rrafo 3.º del art. 1171 del Código civil.—Comp., núm. 56; 5 Noviembre 1910; G. 3 Junio 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 267.
— Basándose la demanda en incumplimiento de un supuesto con -

trato, y no constando del documento presentado por el actor el lugar
en que los pagos deben veri6carse, á. tenor del párrafo ,3.º del art. 1171
del Código civil, y regla 1 º del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,
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- debe conocer del juicio el juez del demandado— Comp., núm. 68; 15 No—
viembre1910; G. 11 Junio 1911: C. L., t. 37, y E., t. 119, p. 308.
— Con sujeción á. la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamien' to civil, en relación con el párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil, en
los juicios en que se ejerciten acciones personales. en defecto de sumi- sión expresa y de pacto en contrario, será Juez 6 Tribunal competente
el del domicilio del demandado y presunto deudor.
No habiéndose acompañado al promover la reclamación, ni des—

pués de recibido el requerimiento inhibitorio, principio alguno de pruea respecto al lugar del pago, la información testiu'ca1, indebidamente
producida, no puede producir resultado alguno, dado la negativa de la
deuda que formularon los demandados, por lo cual debe apreciarse el
principio general mencionado en el anterior considerado.—Comp.,
núm. 3; 1.'j30ctubre 1912: G. 26 Septiembre 1913: C. L., t. 43, y R.,

't. 125, p. 1 .
— Con arreglo al párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil, debe
- estimarse lugar del pago el domicilio del deudor, puesto que negada
por el demandado la existencia del contrato, y no existiendo principio
de prueba de las afirmaciones del actor. pues antes parece indicarse lo
contrario de los documentos al promover la inhibitoria, ha de tenerse

en cuenta que la escritura versa sobre reclamación de cantidad y so—
meterse al principio legal antes citado y á. la regla 1.ll del art. 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil, que concede preferencia al Tribunal mu-

nicipal del domicilio del deudor, por ser en el que la obligación reclamada debe cumplirse.—Comp., núm. 9; 4 Octubre 1912; G. 27 Septiem-

bre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 33.
—» Tratándose del ejercicio de una acción personal y existiendo un
principio de prueba por escrito en virtud del cual consta que el pago

debería verificarse en el domicilio del vendedor, y que la venta se realizaba sobre vagón en la estación del lugar en el que aquél residía, corresponde el conocimiento de la cuestión surgida al fuero de éste, á.
tenor de lo prescrito en los arts. 1500 del Código civil, y 62, regla 1.“,

de la ley de Enjuiciamiento—Comp., núm. 10; 4 Octubre 1912; G. 27
Septiembre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125 p. 37.

— Versando la demanda sobre pago de géneros entregados al demandado por el actor, habiendo un principio de prueba revelador de

la existencia del contrato, y siendo la acción de carácter personal, son
aplicables á. la solución de la contienda el párrafo_2.º del art. 1500 del
Código civil y la regla 1.“ del art. 62 de la ley procesal, en virtud de
las cuales se ha de realizar el pago en el lugar del cumplimiento de la
obligación.—Comp., núm. 11; 4 Octubre 1912; G. 27 Septiembre 1913:

—C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 40.
—- (PAGO DE CANTIDAD A PLAZOS). —Limitada la. demanda 5. reclamar uno de los plazos de la cantidad debida, como el contrato contiene

la condición de que esas cantidades deberian pagarse en el domicilio“
del vendedor, es evidente que, á. tenor de lo prescrito enel párrafo Lº
del art. 1500 del06digo civil y regla 1.“ del 62 de la ley Procesal, debe

entender en este juicio el Tribunal del lugar donde la obligación ha de
cumplirse.— Comp., núm. 16; 9 Octubre 1912; G. 27 Septiembre 1913:

'C. L., t. 43, y E. t. 125, p. 52.
. — No puede menos de ser calificada como principio de prueba la
"factura base del contrato, en la que se contienen las condiciones de
que el pago ha de hacerse en el domicilio del vendedor, y que los géneros son de cuenta y riesgo del comprador, y, por lo tanto, a tenor

—de lo prescrito en el art. 1500 del Código civil y regla 1.& del art. 62 de
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la ley Procesal, compete el conocimiento del juicio al Tribunal del de»
micilio del demandante.— Comp., núm; 48; 31 Octubre 1912; G. 4 Octu—

bre 1913: C. L., t. 43, y R , t. 125, p. 226.
— (PAGO DE CONTRIBUCIONES).—Conformes las partes en que la
reclamación versa sobre pago de contribuciones que verificaron los
actores en el pueblo de Lorenzana por bienes de la propiedad del de—
mandado sitos en ese punto, que llevan 6 llevaron aquellos como
arrendatarios á. los efectos de decidir este conñicto, ha de estimarse
que la obligación debe cumplirse por este último, según la regla ge—
neral, en el lugar donde las fincas radican, no obstando la excepción
que alegan, aunque sin aducir prueba alguna, de que incumbe tal obligación á. los actores por el contrato de arrendamiento, pues sobre la.

misma habrá. de decidirse en su día en el fondo.
_
Esto sentado, deacuerdo con lo prescrito en la regla La del art 62
de la ley de Enjuiciamiento civil, es Juez competente el requerido
por ser el del lugar en que la obligación ha de tener cumplimiento. —
Comp., núm. 28; 21 Mayo l910; G. 26 Septiembre m. a.: C. L., t. 36, y

E., t. 118, p. 207.
— (PAGO DE DEUDA) —Negando los demandados la existencia de
la obligación que se reclame y no presentando el actor principio alguno de prueba, del que pudiera deducirse siquiera algún indicio en
contrario, claro es que para decidir la competencia hay que prescindir
de la naturaleza del contrato invocado en la demanda y atenerse a la

regla general que sienta el párrafo 3.0 del art. 1171 del Código civil,
según el que,el pago, en su caso, debe veriñcarse en el domicilio del
deudor.— Comp., núm. 27; 21 Mayo 1910; G. 25 Septiembre m. a.:

C. L., t.'36, y R., 118, p. 205.
— La información testiñcal practicada en el Juzgado requerido
después de recibir el oficio inhibitoria, es ineficaz é infringe el art. 89
de la ley de Enjuiciamiento civil, y tratándose de una reclamación de'
deuda corresponde conocer de ella al Tribunal del demandado confor—.

me al párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil y regla la del 62 de la
ley. de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 95; Lº Diciembre” 1910;G. 30 Junio 1911: 0. L., t. 37, yR., t. 119, p. 504.
— (PAGO DE EJECUCIÓN DE OBRAS). —Reñriéndose la cuenta cuyo
pago se reclama en la demanda á. obras que no estaba obligado á. eje-

cutar el recurrente con arreglo al contrato, no puede éste invocarse
para determinar la competencia del Juez con tanto más motivo cuanto que en el mismo no se designaba el lugar del pago, y que el haber

satisfecho el demandado el primer plazo en el domicilio del deman-'
dante, no es precedente obligado para que deban abonarse en el mismo
lugar otras cantidades que no se incluyeron en el proyecto de obra

convenido por las partes y que, segúnconfesión de las mismas, quedó
terminado antes de causarse los gastos motivo del juicio.—C., número (251€) 11 Noviembre 1910; G. 3 Junio 1912: C. L., t. 37, y R.,t. 119,"
p. — Beclamándose el pago de obras ejecutadas en un solar sin que—
en el documento presentado conste sumisión ni pa'ct'o alguno relacionado con el lugar donde deberían abonarse dichos gastos, se esta en
el caso del párrafo 3.º del art. 1191 del Código civil y debe decidirse
la contienda en favor del fuero del demandado conforme a la regla 1.“
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil — Comp., núm. 125; 21 Di;
ciembre 1910; G. 20 Julio 1911: CL L , t. 37. y R., t. 119, p. 726. '

— (PAGO DE Houonamos DE LETRADO).—Los honorarios devengados por los Letrados en el ejercicio de su profesión, como cuales--
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quiera otros servicios que necesariamente deban prestarse ó se hayan
prestado en un lugar determinado, salvo pacto en contrario, en el
mismo deben pagarse según reiterada jurisprudencia del Tribunal
Supremo, por sobreentenderse así tácitamente convenido y proceder,

en su consecuencia, la aplicación del párrafo Lº del art. 1171 del Có—
digo civil, y por ella es Juez competente para- entender en la reclamación de aquéllos el del referido lugar, si. tenor de la regla 1.“ del art 62

de la ley procesal civil.—Comp.. núm. 32; 12 Julio 1911; G. 28 Octubre 1912: C. L., t 40, y R., t. 122, p. 195.
— (PAGO DE HOSPEDAJE) —Si bien por regla general el pago de
toda clase de servicios, en el caso de hospedaje, debe satisfacerse en
el punto donde se pactan, esta doctrina ha de aplicarse cuando en la
existencia del contrato están conformes las partes 6 hay algún fundamento racional ó principio de prueba para demostrarlo, pues de lo
contrario el lugar del cumplimiento de dicha obligación es el del do-

micilio del demandado, según el principio que establece el párrafo 3.º
del art. 1171 del Código civil.
Dirigida la demanda, no contra la persona a quien se prestaron los
servicios mencionados, sino contra un hijo del mismo al que se supo—
ne ob1igado bajo el doble concepto del pacto y de único heredero de
aquélla, pero negadas estas circunstancias, como no se presenta principio de prueba indicador de su existencia, pues no pueden calificarse

de tales las cartas y copia del testamento presentadas con la reclama—
ción, sobre todo cuando con el requerimiento inhibitoria se acompaña
la escritura de renuncia de la herencia hecha por el demandado, sin
perjuicio de lo que en su día respecto á. esas dos cuestiones pueda resolverse en el fondo, tratándose del ejercicio de una acción personal,

en defecto de sumisión y de pacto ha de prevalecer el fuera del demandado y presunto deudor. con sujeción á. la disposición citada y á.
la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.— Comp., nú-

meré%áld; 25 Abril 1912; G. 4 Junio 1913; C. L., t. 42, y R., t. 124, página
— (PAGO DE LETRAS DE CAMBIO).——Tratándose 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 conforme á. 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 evidente que la competencia se determina, no por el origen de la deuda reclamada, sino por la
procedente, á. tenor de los citados preceptos.
Ejercitada1a acción ejecutiva nacida, no del contrato originario,
sino exclusivamente de la letra de cambio, a tenor de lo dispuesto en

el núm. 4.º del art. 1429 de la ley'de Enjuiciamiento civil, que fué aceptada por falta de pago en el domicilio del a.'ceptante, no pueden invocarse las condiciones de la compraventa mercantil para determinar la
competencia del Juez del domicilio del vendedor, porque éste hace uso
de la acción especial que la ley concede á. aquel documento, prescindien—
do de la que le asiste en reclamación del precio, por lo que, con sujeción
á. la regla 1.a del art. 62 dela citada ley, debe conocer del pleito el

Juez del primero de los indicados lugares, por ser el del en que la obligación reclamada ha de cumplirse.—Comp., núm. 88; 20 Octubre 1913;

G. 16 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R., t 128, p. 501.
.— (PAGO DE MERCADERÍAS).—Si enla demanda se reclama el precio
de una mercancía y no se justifica sumisión ni que la cosa vendida se
remitió de cuenta y riesgo del comprador, habiéndose hecho en el do-
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micilio de éste la entrega real y efectiva, el Juez de dicho lugar debeconocer del pleito de conformidad á. lo prescrito por el párrafo 2.º del
artículo 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.& del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento.—Comp., núm. 19; 13 Enero 1912; G. 10

Abri11913: C. L., t. 41, y R , t. 123, p. 109.
— En los contratos de compraventa al ñado, cuando las mercan'cías se facturan y envían por cuenta del comprador debe pagarse el

precio y cumplirse la obligación, conforme al art. 1500 del Código
civil, en el lugar donde los géneros se vendieron y facturaron.
Como la factura presentada y cuyo contenido no se ha puesto en

duda, contiene la cláusula de que el género se remite por cuenta y
riesgo del comprador, es indudable que la entrega á. este efecto se .entiende veriñcada en el lugar donde se vendieron y que en éste es donde
debe cumplirse la obligación.
En virtud de las consideraciones anteriores. dada la falta de sumi—
sión y de pacto expreso en contrario, con sujeción á. la regla 1.3 del
artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde conocer del
juicio al Tribunal municipal requerido. —Comp.. núm. 7; 4 Octubre
1912; G 26 Septiembre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p 27.
— En los contratos de compraventa de mercancías para que la factura expedída por el vendedor constituya un principio de prueba respecto á. las condiciones determinantes de la competencia, es preciso
que haya algún indicio de haber prestado su aquiescencia expresa ó
tácita á. la misma el comprador.

Ejercitada una acción personal en reclamación del pago de géneros, como el comprador niega las condiciones y estipulaciones del documento que acompaña el actor, procede que conozca de este juicio el

Tribunal municipal del domicilio del demandado de conformidad con
lo previsto en el art. 1171 del Código civil, párrafo 3.º, y regla 1.“
del 62 de la ley de Enjuiciamiento—Comp., núm. 12; 4 Octubre 1912;

G. 27 Septiembre 1913: C. L., t. 43, y E., t. 125, p. 42.

'

— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, en los
contratos de compraventa de géneros de comercio, cuando no se ha
fijado lugar para. el cumplimiento de la obligación, debe pagarse el
precio donde fué entregada la cosa vendida, siendo el Juez del mismo
competente para conocer de la demanda a. tenor del art. 1500 del Có-

digo civil y regla La del art. 62 de la ley Procesal.
Como de los documentos presentados al contestar al requerimiento
inhibitorio no se'deduce dato alguno que determine la competencia, y
los géneros fueron recibidos en el domicilio del comprador, sin que se
remitieran al mismo de su cuenta y riesgo, en aplicación de la doctri—

na legal debe atribuirse el conocimiento del juicio del Tribunal municipal del domicilio del deudor.—_ Com,p., núm. 13; 4 Octubre 1912; G. 27
Septiembre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 45.

— No apareciendo indicación alguna acerca de si la cosa vendida
se remitió ó no al domicilio del comprador de cuenta y riesgo del mis-

mo, ni que el vendedor aceptara aquella condición ni expresa ni tácitamente, hay que atenerse al único dato indiscutible, ó sea que la en—
trega material de la cosa se veriñcó en el domicilio de este último, y,
por consiguiente, de conformidad á. lo prescrito en el párrafo 2 º del
artículo 1500 del Código civil, en relación con la regla Lº del 62 de la
ley Procesal, debe decidirse la competencia en favor del Tribunal requirente.— Comp., núm. 42; 29 Octubre 1912; G. 4 Octubre 1913: C. L.,
tomo 43, y R., t. 125, p. 197.
'
—— Cuando en los contratos de compraventa de géneros de comer—
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cio al fiado no se determina el lugar del pago del precio, ni resulta en
cuál se hizo la entrega de la cosa vendida, a los efectos de la regla 1.&
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, se estima que el cumplimiento de la obligación ha de realizarse en el domicilio del presunto
deudor, según el párrafó 3.º del art. 1171 del Código civil.—Comp.,
núm. 105; 13 Diciembre 1912; G. 19 Octubre 1913: C. L , t. —13, y R.,

t. 125, p. 653.
— Con sujeción al párrafo “2." del art. 1500 del Código civil, en de—
fecto de pago sobre el particular, el pago del precio de los géneros
vendidos al ñado debe verificarse en el lugar donde se hayan entregado los mismos, reputándose tn] aquel en el que los haya puesto el vendedor á. disposición del comprador, hecho demostrativo de que la remesa se realiza por cuenta y riesgo del mismo.
A tenor de la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,
debe entender del asunto el Tribunal del lugar en el que se hizo entrega de la mercancía, que es donde debe cumplirse la obligación.—
Comp., núm. 10“; 13 Diciembre 1912; G'. 19 Octubre 1913: C. L. t. 43,

y R. t. 125, p. 655.
— La doctrina legal de que la compraventa de géneros de comer—
cio hecha al Sado se presumía pactada con la condición de que el pago
deberia. verificarse en el domicilio del vendedor, si no constaba convenido lo contrario, ha sido modificada sustancialmente por los artículos

1500 y 1171 del Código civil. con arreglo á. los que, cuando no resulta
fijado el lugar de pago, ni el en que se haya reaiizado la entrega de la
cosa vendida, se estima tal el domicilio del presunto deudor.
Estando conformes las partes en que no se convino nada respecto
al lugar del pago, y no constando nada tampoco respecto al. punto en
que se hizo la entrega de la cosa vendida, ha de decidirse la contro-

versia en favor del fuero del demandado, con arreglo al párrafo último
del art. 1171 del Código civil, en relación con la regla Lº del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento.—Oomp, núm. 117; 18 Diciembre 1912;

G. 20 Octubre 1913: C. L.. t. 43, y R., t. 125, p. 700.
— Con sujeción a "lo prescrito en el art. 1500 del Códigr civil, la
regla 1.“ del art. 62 de la ley procesal y la reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo, en el contrato de compraventa de géneros de comercio, al fiado, deberá. verificarse el pago en el lugar fijado en el contrato, ó' en su defecto en el que se haga entrega de la cosa vendida,
estimándose como tal domicilio el del vendedor cuando dichos géneros
se remitan al del comprador por cuenta y riesgo del mismo.—Comp.,

núm. 121; 19 Diciembre 1912; G. 21 Octubre 1918: C. L., t. 43, y E.,
t. 125, p. 723.
— Demostrada la existencia de contrato de compraventa, cuyo
precio se reclama, como de las facturas presentadas en autos resulta
la condición de que las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador, y se entienden entregadas sobre vagón en Bilbao, cláusulas
que no fueron contradichas por el comprador en las tres cartas procedentes del mismo y relativas á. la deuda y al modo de saldar1a, es indudable que a tales documentos debe darse el valor de un principio de

prueba. al solo efecto de la decisión de la competencia, y- resolverse a
favor del Tribunal del domicilio del vendedor, a. tenor del párrafo 2.”
del art. 1500 del Código civil y regla 1.“, art. 62- de la ley procesal.—
Comp., núm. 122; 19 Diciembre 1912; G. 21 Octubre 1913: C. L., t. 43,

y E., t. 125. p. 725.
— (PAGO DE PENSIONES DE CENSO). — V, Juez competente (sumisión expresa).
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—— (PAGO DEL PRECIO DE MATERIALES).—No constando pacto en
contrario, el precio de las cosas que necesariamente se entregaron en

un punto determinado, porque en el mismo habían de tener aplicación,
debe abonarse en el propio lugar,'no sólo á. tenor de lo prescrito en el
párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil. sino también porque allí ha
empezado á. cumplirse la obligación de parte del vendedor, por lo que,
siendo el único dato cierto al promoverse la contienda que los materiales de construcción cuyo importe se reclama, Si han empleado en
el territorio del Juzgado ante el que se formuló la demanda, para las
obras de un ferrocarril, procede decidir aquélla á. tenor del mencionado precepto y de la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, a favor de dicho Juzgado. — Comp., rúm.14; 9 "Abril 1913; G. 27
Diciembre m. a.: C L., t. 45, y R., t. 127, p_. 91.

— (PAGO DE PRIMAS DE SEGURO). —Reclamado el pago de las primas de un seguro, El el demandado niega la. existencia del contrato,
aunque al contestar al requerimiento inhibitorio se presente la póliza
y demás documentos del seguro, éstos no pueden ya constituir principio de prueba, y, por tanto, la. competencia debe decidirse a favor del
fuero del demandado a. tenor del párrafo 3.º del art. 1171 del Código
civil, y regla 1 º del art 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 49; 29

Octubre 1910; G. 31 Mayo 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 232.
— Budiéndose verificar, según pacto consignado en la póliza del
_seguro, el pago de las primas, ya en el domicilio de la Compañía aseguradora, ya en el de sus representantes, resulta evidente el derecho,
de opción del supuesto deudor, y por ello, de confirmidad al párrafo
tercero del art. 1171 del Código civil, en relación con la regla 1 º del
artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento, procede decidir la cuestión de
competencia en favor del Tribunal municipal del punto donde la
Compañía tiene agencia establecida, según pretende el demandado,
por estimarse el del lugar en quela obligación ha de cumplirse.—
_Comp., núm. 58; 28 Mayo 1912; G. 13 Junio 1913: C. L., t. 42, y R.,

tomo 124, p. 436.
— Para los efectos de determinar la competencia de una reclamación sobre pago de cantidad procedente de primas de un seguro, no
puede menos de estimarse como principio de prueba la póliza cuando
aparece otorgada con las condiciones extrínsecas de esta clase de
contratos y suscrita por un representante de la parte asegurada, pues
la cuestión de si a ésta sucedió ó no la. que promovió la inhibitoria, y,
por tanto, sobre la veracidad del documento y relaciones "jurídicas de
la misma con la aseguradora, ha de resolverse en el fondo y con vista

de datos inexistentes en autos al originarse la contienda:
Conteniendo la póliza del seguro una cláusula por la que las par
tes se sometían á. los Tribunales de determinada población para toda
reclamación que surgiera, con sujeción a lo prescrito en los arts. 56
y 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede atribuir el conoci-

miento al Juez de la indicada población, porque la regla de sumisión
… debe aplicarse con preferencia a cualquier otra, incluso la 1.3 del ar—
tículo 62 de la citada ley, establecida en defecto de aquélla ó de pacto
en contrario. — Comp., núm. 50; lº Febrero 1913; G. 26 Noviem-

bre m. a.: C. L, t. 44, y R , t 126, p. 337.
— (PAGO DE SERVICIOS).—El cumplimiento de la obligación correlativa del pago de hospedaje, servicios consiguientes y las indemnizaciones que se supongan procedentes del mismo contrato, cuando la ac… ción se dirija directamente contra el que recibió los alimentos y cuidados 6 su causahabiente, y consta el lugar determinado en que nece-
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:sariamente se verificaron, debe sobreentenderse pactado en ese mismo

unto conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal Supremo,
'haciendo aplicación del precepto contenido en el párrafo 1." del ar—

tículo 1171 del Código civil, y no del 3.º
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el caso
citado es competente, conforme a la regla Lº del art. 62 de la ley Procesal, el Juez del domicilio del demandado.—Comp., núm. 25; 24 Ene-

ro 1910; G. 6 Julio m. a.: C. L…, t. 35, y R., t. 117, p. 113.
— A falta de principio de prueba acerca del punto donde debe rea
liznrse el pago de servicios, y existiendo contradicción entre las par—
tes respecto á. los términos del contrato celebrado entre ellas, en lo re-

ferente á. dicha condición, precisaba aplicar el párrafo 3.º del art. 117].
del Código civil, a tenor del que, y de la regla 1.2 del 62 de la ley de
Enjuiciamiento, es competente el Tribunal municipal del domicilio del
demandado y presunto deudor.—Comp., núm. 13; 12 Enero 1912; G. 8

Abril 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 79.
— Cuando aparece que por virtud de .un contrato, sea de Sociedad

-6 de otra naturaleza cualquiera han de hacerse gestiones en un lugar
determinado, la Obligación de pagar el saldo de las cuentas que con

tal motivo mediaran entre las partes, en defecto de pacto en contrario. ha de verificarse en aquél, según la doctrina proclamada por el
Tribunal Supremo.
.
Aun cuando no conste que se celebrara precisamente el contrato
de Sociedad que se invoca en la demanda, si de varios documentos

presentados en autos resulta que el demandado ejecutó ciertos actos
determinantes de una convención cuyo cumplimiento había de realizarse en determinada población, en la misma deben ventilarse las
cuestiones surgidas sobre el pago de lo que el actor supone debido; y
en su virtud. de acuerdo con el principio expuesto, y la regla ].a del
artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde el conocimiento dela demanda al Juez de dicha localidad.—Comp., núm. 156;
20 Septiembre 1912; G. 24 Septiembre 1913: C. L , t. 42 y R., t. 124,
página 1065.
— Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, el pago
de servicios que necesariamente se han de prestar su un punto deter—
minado, 15, menos de pacto en contrario, se han de reclamar en el mismo, sin quelo impida que el llamado a satisfacerlos tenga en otro
punto su residencia habitual; y toda vez que los servicios facultativos, cuyo pago se reclama, no sólo han debido ser prestados en población distinta de la de su residencia habitual, que a la vez es el domi-

cilio de los deudores demandados, este Tribunal, conforme lo prescrito
-en el art. 1171 del Código civil, en armonía con el 62, regla 1.'1 de la
ley de Enjuiciamiento civil. es el que debe decidir la contienda—Com—
petencia, núm". 8; 4 Octubre 1912; (J. 26 Septiembre 1913: C. L., t. 43,

_y R., t. 125, p. 30.
— Si bien conforme á. la doctrina del Tribunal Supremo, el pago
de los servicios debe realizarse, por regla general, en el punto que se
prestaron, para que esto tenga aplicación, es indispensable que haya,
almenos, algún principio de prueba respecto á.1a existencia de la
obligación, cuyo cumplimiento se reclama. pues de lo contrario rige

-el precepto del párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil que concede la'
preferencia al domicilio del deudor.

Aun cuando la demanda esencial del juicio parte del hecho de haber prestado el demandante ciertos Servicios por encargo del de-

.mandado,negada por éste en absoluto toda obligación en defecto de
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principio de prueba, ya que la testiñca1 aducida contra1a prohibición
del art. 89 de la ley de Enjuiciamiento civil carece de toda eficacia á.

estos efectos, a tenor de la regla I.“' del art 62 de dicha ley, corresponde el conocimiento del juicio-al Tribunal del domicilio del demandado y presunto deudor.— Comp., núm. 104; 13 Diciembre 1912; G. 19
Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 650.
— Si la obligación en la parte que incumba al actor de hacer unos
carteles, indudablemente debía cumplirse en el domicilio de aquél, esvisto que en el mismo punto había de satisfacer la otra parte la cantidad que se supone pactada por el pago de servicio, por lo que, de

conformidad a la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede conozca del juicio el Tribunal municipal requerido.—Com—
petencia, núm. 88; 26 Mayo 1913; G. 23 Enero 1914: C L., t. 45,,

y R., t. 127, p. 565.
—- V. Juez competente (domicilio del deudor).
— (PAGO DE SERVICIOS DOMESTICOS).—Versando la demanda so—

bre pago de cantidad por servicios domésticos, es Juez competente
para conocer de ella el del lugar donde los servicios se prestaron, que
es de estimarse como aquél en que debe cumplirse la obligación, se-

gún se determina en la regla 1.“ del art 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y jurisprudencia establecida.—Comp., núm. 114; 6 Agos-

to 1910; G. 19 Octubre m. a: C. L:, t. 36, y E., t. 118, p. 702.
— (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES). —Ejercitada la acción

personal procedente para reclamar el pago de ciertosservicios profe—sionales prestados necesariamente en un punto determinado, si el de-

mandado niega en absoluto la existencia de la obligación, y no se desvirtúa tal negativa por dato alguno aportado 6. los autos, a tenor delo prescrito en el párrafo B.º del art. 1171 del Código civil, en relación

conla regla 1.ll del 62 de la ley de Enjuiciamiento, se reputa Juez 6Tribunal competente el del fuero del presunto deudor.—Comp., número 3555; 30 Abril 1913; G. 12 Enero 1914: C. L., t. 45, y R , t. 127, pá.gina
2.
— (PAGO DE SERVICIOS TECNICOS).—No hallándose determinado
por la ley ni por el pacto el lugar donde debe verificarse el pago decierta clase de servicios, como sucede con los técnicos prestados por
un empleado a una entidad 6 particular cualquiera, es preciso atenerse

a la disposición de carácter general del párrafo 3.º del art. 1171 del
Código civil, que fija el domicilio del presunto deudor; y por ello, el
Juez competente, para conocer del juicio, es el del indicado lugar,.

conforme á. lo prevenido en la regla 1.“ del art. 62 de la ley Procesal,
Comp , núm.'113; 21 Junio 1911; G. 20 Julio 1912: C. L., t. 39, y R...

t. 121, p. 794.
.
—- (PAGO DE SUELDOS Y DIETAS) —El Código de Comercio no se
ocupa de los viajantes, y por la forma del nombramiento y facultades
del que en este concepto ha deducido la demanda, debe concedérsele
dependiente, carácter que implícitamente reconoce el propio deman—
dante al incluir en la cuenta cuyo saldo reclama la. mensualidad siguiente al aviso de despedida, fundando su derecho en lo dispuesto
respecto de los mancebos y factores en el art. 302 del Código de Co-

_ mercio.
Si la cantidad que se reclama en la demanda procede de sueldos y
dietas previamente señalada y no de premios, gastos y desembolsos

hechos en el desempeño de la comisión, y ésta tampoco debía ejecutarse en una "población determinada, no existe lugar de cumplimiento
de la obligación, y es Juez competente para conocer del juicio el del
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domicilio de la parte demandada, con arreglo á. lo dispuesto en el se' gando de los preceptos de la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y párrafo último del art. 1171 del Código civil.—Comp.,
núm. 141; 5 Agosto 1912; G. 23 Septiembre 1918: C. L, t. 42, y R.,

t. 124, p. 1014.
—— (PAGO INDEBIDO).—Según repetida jurisprudencia, la obligación

de restituir lo cobrado por error, ha de cumplirse en el punto en que
indebidamente se realizó el pago.—Comp., núm. 109; 17 Marzo 1911;

G. 24 Abril 1912: C. L., t. 38, y E ,t. 120, p. 725.
— (PENSIONES FORALES).—Segú.n tiene repetidamente declarado el

Tribunal Supremo, no basta la afirmación hecha por el actor en su
demanda respecto á la existencia del contrato y al lugar de su cumplimiento para privar al demandado de su propio y natural fuero,
sino que, es preciso que esa afirmación se funde en algún principio
de prueba del que pueda racionalmente deducirse la verdad de lo
alegado.
Si la reclamación de pensiones forales reconoce por capital funda-

mento la circunstancia de ser el demandado dueño del dominio útil de
la casa aforada y, además, haber pagado en tal concepto dos anualidades; negados en absoluto tales hechos, y, por tanto, la obligación
consiguiente de dicho pago, y no pudiéndose deducir de los documen-

tos presentados presunción alguna que debilite tan categórica negativa, es evidente que, con sujeción a los art. 1171 del Código civil,
párrafo 3.º, y 62, regla primera de la ley de trámites, debe resolverse
la competencia en favor del fuero del presunto deudor y demandado.
C., n¿'1m. 12; 5 Julio 1913; G. 29 Abri11914: C. L., t. 46, y R., t. 128,
p. 16 .
.— (PERMUTA).—Reñriéndose la demanda a un contrato de permuta

en el que no consta el lugar en que la obligación había de cumplirse,
y negada por el demandado la existencia de tal contrato, corresponde
el conocimiento de aquélla al Juzgado del domicilio del demandado,
conforme a'. la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y
jurisprudencia establecida —Comp., núm. 117; 18 Agosto 1910; (¡'. 20
Octubre m. a.: C. L. t. 36, y R., t 118, p. 710.
— (PRESTAMO).—De las demandas en que se ejercitan acciones personales referentes a una obligación de préstamo con interés, confor—

me á. la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de
conocer el Juez del lugar en que la obligación debe cumplirse, y, en su

defecto, el del domicilio del demandado.
Cuando los hechos conocidos por el recurrente al promover y sostener la competencia permitan apreciar en ésta notoria temeridad,
procede la imposición de costas con sujeción al art. 108 de la expresada ley.—Comp., núm. 102; 8 Abril 1910; Gs. 6 y 7 Septiembre m. a.:

C. L., t. 35, y R., t. 117, p. 594.
— Negada la existencia del contrato de préstamo, base de la de-

manda, é infringido el art. 89 de la ley de Enjuiciamiento civil al
practicar información testiñcal después de recibido el requerimiento
inhibitorio, es evidente que de la reclamación sobre pago de uno de

los plazos del supuesto préstamo debe conocer el Juez del domicilio
del demandado, conforme al último párrafo del art. 1171 del Código

civil y regla 1.“ del 62 de la ley Procesal. —Comp.. núm. 52; 29 Octubre 1910; G. 31 Mayo 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 245.
— (PRINCIPIO DE PRUEBA).—Cuando el documento privado base

de la obligación y en el que se pacta la sumisión á. determinado Juez,
fué presentado con la demanda y de él se hace expresión suñciente en
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la misma, debe calificarse de principio de prueba al efecto de decidir
la competencia, si la obligación que contiene no se niega por la parte
demandada, pues su oposición descansa en el fundamento de no ha—
berse acompañado copia de aquél al practicarse la citación para el
juicio verbal. — Comp.. núm. 38; 25 Abril 1911; G. 11 Junio 1912:
C. L., t. 39, y R. t. 121, p. 244.
— No constituye principio de prueba a. los efectos de la competen-

cia una carta acompañada al contestar al requerimiento de inhibición, porque no pudo ser recónocida por la parte á. quien perjudica.—
Comp., núm. 83; 2Marzo 1912; G. 9 Mayo 1913: C. L.: t. 41, y R.,
tomo 123 p. 701
— V. Juez competente (domicilio del vendedor).
—— (RECONOCIMIENTO DE HIJO NATURAL).—SÍBHGO personal la acción que se utiliza para obtener la declaración de que los demandantes son hijos naturales del causante de los demandados, y como conse-

cuencia de ella, que tienen aquéllos derecho a usar el apellido del su—
puesto padre y á. percibir la porción hereditaria señalada por el Códi-

go, es indudable que debe aquélla ejercitarse, en defecto de sumisión
y de pacto en contrario, ante el Juez del fuero del demandado, con sujeción, ya al principio general que sienta la regla 1.“ del art. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil,—ya á. la especial para las reclamaciones
sobre el estado civil que cont1ene el número 1.º deb63.—Comp., número 52; 6 Mayo 1911; Gs. 17 y 18 Junio 1912: O'. L., t. 39, y R., t. 121,

página 330.
.

'

— (REIVINDICACIÓN DE (OSA MUEBLE).—Con sujeción á. la regla 2.“
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es Juez competente para
conocer de la acción dirigida a solicitar la entrega de una cosa mueble el del lugar en que se halle ó el del domicilio del demandado, á.

¡lección del demandante.
Reclamando Su fuero uno de los demandados, en cuyo poder se encuentra la cosa mueble que se trata de reivindicar, es evidente que la
acción ha debido ejercitarse en el domicilio de aquél por ser el lugar
cuyo Juez tiene notoria preferencia sobre cualquier otro, porque en él

concurre la doble circunstancia que menciona la regla expresada.—
Comp., núm. 73; 4 Octubre 1911; G. 7 Diciembre 1912: C. L., t. 40, y

R, t. 122, p. 397.
— (RENDICIÓN DE CUENTAS).—Cuando en una demanda se acumulan acciones respecto á. las que haya fijado la ley distintas reglas de
competencia, debe prevalecer la referente a la principal de aquéllas
que en el presente caso es la dación de cuenta con sus comprobantes
y saldo.
'

En su virtud para resolver la contienda surgida procede prescindir
de la reclamación de la deuda a que también se refiere el pleito, ate-niéndose exclusivamente á. la regla 2 º del art. 63 de la ley de Enjui-

ciamienlo civil, según la que de las demandadas sobre rendición y
aprobación de las cuentas que hayan de dar los administradores de
bienes ajenos, cuyo carácter tiene el demandado, no estando determinado el lugar donde deban presentarse las cuentas, ha de conocer el
…Juez del domicilio del dueño de dichos bienes, ya que en favor del

_ mismo se ejercita el derecho de opción que concede dicha regla. — Com-p+tencia, núm. 43; 23 Abril 1913; G. 9 Enero 1914: C. L., t. 45, y Re-

vista, t. 127, p. 283.
.
.
— Ejercitada en el pleito la. acción personal correspondiente para
…que se declare al demandado conforme con ciertas cuentas presentadas por la actora, y se le condene ¿. satisfacer la cantidad que, salvo
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error, le corresponde por sus participaciones en negocio determinado,

en rigor, y al efecto de la controversia surgida, lo reclamado es el
saldo de dichas cuentas, y, en su virtud, con sujeción á. lo dispuesto-

en el párrafo 3.” del art. 1171 del Código civil, en defecto de pacto sobre el lagar en que la obligación de pago debería cumplirse, es el domicilio del supuesto deudor, y por ello ha de prevalecer el fuero del
misnio, conforme á. lo dispuesto en la regla 1.3 del art. 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil — Comp., núm 173; 18 Diciembre 1913; G. 19 Ju-

nio 1914: C. L., t. 46, y R.. I.. 128, p. 1020.

'

- — (RENUNCIA DE FUERO).—El pagaré suscrito por una mujer en
el que renuncia a su propio fuero y se somete á. Tribunal determinado
para los efectos de la deuda por ella contraída, no puede hacer perder

el suyo al marido ni aun expresándose en “el documento que se extendía por orden y á. cargo de aquél toda vez que no hay indicación hl-

guna de que ese acto se ejecute con su autorización 6 conocimiento. y
por ello, en cumplimiento del art. 1171 del Código civil y 62, regla 1.º'
de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde el conocimiento al Tribunal del domicilio del demandado.— Camp.. núm, 123; 3 Septiembre
1910; G. 22 Octubre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 731.
— (SERVICIOS DOMESTICOS). — V. Juez competente (pago de serviciosdomésticos).
— (SU"MISIÓN).——Para la existencia de la sumisión expresa tal y

como la define el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, no basta la.
concurrencia del requisito de que el interesado renuncie clara y terminantemente a su fuero propio, sino también que se haya designado con
toda precisión el Juez á. quien Se sometiese.
“

Según la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, pm a.
el cumplimiento de este último requisito no basta la afirmación, por
demás vaga é indeterminada, hecha por el comprador'en un pagaré
como ei'presentado al contestar el requerimiento inhibitoria, de que
el actual demandado se sometía á. los Tribunales que el actor conviniera, pues tal cláusula no contiene indicación alguna para saber el
que .en su día y caso había de ser elegido al efecto por el vendedor 6sus causahabientes, ya que podía serlo cualquiera del territorio español.

,

No existiendo, por tanto, la sumisión ni pacto en contrario y tratándose del ejercicio de una acción personal, sin que conste el lugar
donde la obligación de pago ha de cumplirse, pues la entrega de la
cosa vendida no se verificó en territorio de los Juzgados contendien—
tes, con sujeción a lo prescrito en los arts. 1171, párrafo 3.º, del Código civil, y 62, regla 1.“. de la ley de Enjuiciamiento, ha de conce-

derse la preferencia al Juez del domicilio del demandado y presunto deudor.—Comp., núm. 64; 5 Marzo 1910; G. 19 Julio m. a.: C. L., t. 35, y
R., t. 117, p. 576.
'
—; (SUMISIÓN DE LAS PARTES). — V. Juez competente (acción per—
sona ).
—— (SUMISIÓN DE Los CAUSAHABIENTES). — La razón capital invo-

cada en el escrito inhibitorio de que los interesados no se sometieron
personalmente, carece de valor, supuesto que ostentan el carácter de-

herederos del obligado, por lo que no puede menos de estimarse extensiva á. los mismos la sumisión á. tenor de lo prescrito en el art. 661
del Código civil, procediendo, por tanto, atribuir el conocimiento del
asunto al Tribunal ante quien se formuló la demanda, conforme al ar—

tículo F6 de la ley de Enjuiciar.— Comp., núm 38; 25 Abr111911;G. 11.
Junio 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 244.
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— (SUMISIÓN EXPRESA).— Conforme al párrafo Lº del art. 56 de la
ley Procesal, la sumisión hecha con las condiciones requeridas es la
regla básica de la competencia y debe aplicarse con preferencia a cual-

quier otra, sin exceptuar la 1.3 del.art. 62 de dicha ley. — Comp., número 76; 18 Noviembre 1910; G. 20 Junio 1911: C. L.,t. 37, y R., tomo

119, p. 365.
— Para que en un contrato conste la sumisión expresa definida en

el art. 67 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se requiere precisamente el empleo dela fórmula concreta y expresiva de los mismos términos de dicha disposición, sino que basta al efecto que de las cláusulas
respectivas se deduzca la concurrencia de las circunstancias que de

modo indudable manifiesten que la competencia se atribuye á. un Juez
determinado.

Comp., núm. 79; 24 Febrero 1911; G. 8 Enero 1912:

C. L., t. 38, y R., t 120, p. 467.

'

-— Entre los efectos generales de un contrato no puede comprenderse la sumisión expresa para las cuestiones judiciales a que el mismo
dé lugar, tal y como la deñne el art. 67 de la ley de Enjuiciamiento
civil, pues exige éste, no sólo la renuncia clara y terminante al fuero
propio, sino también la de designar con toda precisión el Juez a quien

las partes se someten.—Comp., núm. 122; 22 Marzo 1911; G. 30 Abril
1912: C. L., t. 38, y R., t. 120, p. 840.

,

— Para el cumplimiento de los requisitos que e la sumisión expresa asigna el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, no basta la afir—

mación, por demás vaga é indeterminada, hecha por el deudor en el
titulo de la obligación de que renuncia al fuero de su domicilio, y se
somete al Juzgado que el acreedor elija, pues tal cláusula no tiene indicación alguna para saber con toda precisión, según reclama dicho

precepto, el que en su día y caso ha de ser elegido.
Por adolecer del expresado vicio la cláusula de sumisión ha de tenerse por no puesta, por lo que, de conformidad á. lo prescrito en el
párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil, en relación con la regla 1.“
del 62 de la ley procesal, en defecto de pacto en contrario, debe conocer del pleito el Juez del domicilio del presunto deudor. — Comp., número 91; 20 Octubre 1911; G. 14 Febrero 1913: C. L., t. 40, y R. t. 122,
página_5º7.
— Establecida en una cláusula de una póliza de seguros contra incendios la sumisión en términos generales ¿ los Tribunales de un lu-

gar determinado, se'ha de resolver la competencia conforme al artículo 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, 15. favor del Juez de dicho lu-

gar, sin perjuicio de que si llega la ocasión que se discute de nombramiento de perito para tasar el daño ocasionado por el siniestro, y ter—
cero, en su caso. se realice por el Juez designado en dicha póliza. —
Comp., núm. 114; 4 Noviembre 1911 G. 22 Febrero 1913: C. L., t. 40, y

R., t. 122, p. 626.
— La sumisión á. Jueces y Tribunales determinados, constituye la
primera regla de competencia, a tenor de lo prescrito en el art. 56 no
la ley de Enjuiciamiento civil.

Tiene lugar dicha sumisión expresa tal y como la define el art. 57
de dicha ley á. las Justicias y Jueces— de Madrid, cuando no sólo se
pactó así en la escritura de constitución de un censo consignativo,
sino que, sin duda por ese motivo se tramitó y decidió en esta corta
un pleito sobre reconocimiento del indicado censo. y se ratificó la sumisión en escritura de transacción, sin que pactos tan solemnes puedan

entenderse modificados por la expresión hecha en varios recibos de la
pensión y en carta de uno de los actores, de que el censualista no te—
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nía derecho a cobrarla fuera del término donde estaban enclavadas las
fincas, pues estos últimos documentos privados se refieren única y ex
clusivamente al lugar del pago, circunstancia que por lo expuesto, no
resulta determinante de la competencia. — Comp., núm. 24; 19 Abril

1912; G. 1.ºJunio 1913: o. L., t. 42, y R., t. 124, p. 163.
— La sumisión expresa á. que se refiere el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede extenderse á. casos en ella no comprendi-

dos, y por ello, la hecha en una póliza de seguro á. determinados Tribunales para las demandas que se dirijan contra la Compañía asegu—
dora no cabe hacerse extensiva á. las que ésta dirija contra los asegurados, las que deben regirse por las reglas que se hayan pactado. —
Comp., núm. 58;28 Mayo 1912; G. 13 Junio 1913: C. L., t. 42, y R.,
tomo 124, p. 436.
-— Según el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la sumisión expresa se verifica cuando
los interesados, renunciando clara y terminantemente ¿. su fuero propio, designan con precisión al Juez a quien se someten, sin que las
partes hayan de limitarse a uno sólo, sino que pueden ser dos ó más,
siempre que se les determine de tal suerte que no ofrezca duda alguna
la designación.

Si en un contrato de arrendamiento el arrendatario renunció al
fuero de su domicilio y se sometió a cualquiera de los dos Tribunales
de los partidos que se designaron, a elección del arrendador, es competente aquel de ellos en que dicho arrendador promovió la inhibitoria, ya que por este mero hecho optó por el mismo.—Comp., núm. 90;
22 Junio 1912; G. 20 Junio 1913: C. L , t. 42, y R., t. 124, p 668.

—— Conteniendo un contrato de Sociedad celebrado entre el demandante y otros, al que se adhirió el demandado, y sobre cuyo cumplimiento verse el pleito, una disposición general. en virtud de la que
para cuestiones que pudieran originarse en la interpretación y cum-

plimiento del mismo se sometían todos los firmantes a la jurisdicción
de los Tribunales de determinada población, es indudable que existe la
sumisión expresa definida en el art. 57 de la repetida ley, principio
que debe aplicarse con preferencia a. cualquier otro.—Comp., núm. 90;

-6 Marzo 1913; G. 6 Diciembre m. a: C. L,, t. 44, y R., t 126 p. 537.
— Si bien la sumisión expresa definida en el art. 57 de la ley de
Enjuiciamiento civil, constituye una excepción á. las reglas generales
de competencia que se fijan en los 62 y siguientes de la propia ley, y
en su consecuencia las cláusulas en que tal excepción se establezca
han de interpretarse en sentido restrictivo, no por ello se requiere una
fórmula del todo ajustada á. dicho precepto legal, sino que basta que

se deduzca de su texto, que la voluntad de las partes fué ó no comprender dentro de la misma el pleito.

Si en los contratos de compraventa de máquinas se comprometen
las partes a someter todaduda ó diferencia que en la interpretación
de sus cláusulas pudiera surgir á. los, Jueces ó Tribunales de ueterminada población, que los contratantes designan como domicilio legal
para este objeto, pacto que revela de manera ostensible la intención.
de los interesados de renunciar á. su fuero propio en cuantas incidencias judiciales pudieran producirse por consecuencia de los repetidos
contratos, y la demanda funda la pretensión de nulidad de los mismos

en haber intervenido dolo, que deduce de las cláusulas del contrato
respectivo, la inteligencia de las mismas constituirá. el fondo del plei
to, y por tanto, una de las incidencias expresadas, de las que debe co-
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nocer el Juez á. quien las partes se han sometido—Comp. núm. 61;

2 Mayo 1913; G. 13 Enero 1914: C. L., t. 45 y R., t. 127, p. 387…
— Constituye principio de prueba al efecto de resolver la competencia, la factura que contiene las cláusulas, no sólo de sumisión ¿. los
Tribunales de determinada población, domicilio del vendedor, si quetambién la de que las mercancías serán vendidas sobre vagón en la
estación de la misma, viajando de cuenta y riesgo del comprador.

De consiguiente, tanto por la sumisión expresa definida en el ar"tículo 57 de la ley de'Enjuiciamiento civil, como por el lugar señalado
para la solución de la obligación, debe continuar entendiendo del juicio, el Tribunal municipal de dicho domicilio del vendedor.— Competencia, núm. 129; 18 Junio 1913; G. 10 Febrero 1914: C. L., t. 45, y

R., t. 127, p. 819.
— La cuestión de competencia en los juicios civiles debe decidirse

teniendo en cuenta los términos en que las demandas se sustentan y
las acciones que en ellas se ejerciten, sin que puedan desviar las recla—

maciones de las partes que hagan relación a excepciones, cuyo momento procesal para producir1as aún no hubiese llegado.
La primera regla para fijar el Tribunal competente es la sumisión
expresa ó tácita de las partes, sin que, constando ésta, deba recurrirse
5. otra alguna, por cuya razón, estipulado en el contrato de arrendamiento de una máquina de escribir, ¡que los contratantes se someten
expresamente á. los Tribunales del domicilio del arrendador», a éstoscorresponde conocer de las cuestiones sobre su cumplimiento, no siendo procedente oponer a. esta regla excepciones de fondo que podrán
formularSe en otro lugar y ocasión del juicio.— Comp., núm. 44; 20
Agosto 1913; G. 7 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R.. t. 128, p. 304.
— La sumisión de las partes es la primera regla que debe tenerse—
presente para dirimir las cuestiones de competencia, como ocurre
cuando aparece demostrado que en los contratos de compraventa realizados entre demandante y demandado se tuvo en cuenta la adver—
tencia de la factura de la casa vendedora, en que se señalaba el domicilio del vendedor como lugar en donde ambas partes someterían sus
contiendas, caso de existir.
Aun prescindiendo de esta consideración y estimando que se ejer—cita una acción personal para cobro de parte del precio de un envio al
demandado, si la remisión se hace de cuenta y riesgo del comprador,
aplicando la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, hay que
deferir la competencia al Juez del domicilio del vendedor, por ser éste
el lugar del cumplimiento del contrato.— C'omp., núm. 49; 12 Septiembre 1913; G. 7 Mayo 1914: 0. L., t. 46, y R., t. 128, p. 325.
— V. Juez competente (defensa por pobre).
— (SUMISION EXPRESA ó TÁCITA*.-—Uon sujeción a los arts. 57 y 58-

de la ley de Enjuiciamiento civil. para darse la sumisión invocada es
preciso que se pacto expresamente, ó que'el demandado, después de—
personado en los autos, haya hecho cualquiera gestión qUe no sea la
de proponer en formala declinatoria, circunstancias que no concurren
cuando las cartas atribuidas a. la expresada parte, si bien hablan de la

existencia de la deuda, no contienen condición alguna indicadora de
dicha sumisión, y_no resulta siquiera que el demandado se personara
en el juicio, y si de dichos documentos tampoco pudo deducirse queaquél constituyera la'obligación de pagar la cantidad reclamada en
punto determinado, ha de atribuirse el conocimiento del juicio al Tri-

bunal del fuero del presunto deudor, á. tenor de lo prescrito en el pá.—
rrafo 3.º del art. 1171 del Código civil, en relación con la regla 1.a del
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artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento.—Comp., núm. 105; 7 Junio
1913; G. 28 Enero 1914: C. L , t. (15, y R. t. 127, p. 642.
— (SUMISIÓN TÁCITA).—Con arreglo al núm. 2.º del art. 58 de la
ley de Enjuiciamiento civil, no puede estimarse la sumision tácita si la
única gestión hecha por el demandado en el Juzgado requerido fué el
oponerse con toda clase de protestas para que nunca pudiera entenderse sometido á la práctica de las diligencias preliminares del juicio
solicitadas por el actor, y en cuya virtud se sobreseyó en ellas, pero
después de presentarse la demanda, lejos de personarse en el verdadero juicio en cuanto tuvo lugar el emplazamiento, se limitó a promover la inhibitoria ante el Juzgado que estimaba competente.—Competencia, núm. 89; 29 Noviembre 1910; G. 29 Junio 1911: C. L., t. 37,

y R., t. 119, p. 474.
— Según repetida jurisprudencia, el hecho de haber, la parte que

promueve la inhibitoria, permanecido en rebeldía durante la tramitación del incidente de pobreza, planteada en el Juzgado requerido, y
de consentir*la sentencia dictada en el mismo, no significa que se SOmetiera tácitamente á la mencionada jurisdicción en cuanto al pleito
principal, porque aparte de que en el caso éste, resulta completamen-

te desligado de aquél, el texto del núm. 2.“ del art. 58 de dicha ley,
exige actos de cierta índole para que se entienda realizada tal sumi-

sión y éstos no se practicaron, pues la primera gestión del demandado
fué promover la cuestión de competencia en tiempo y forma.—Competencia, núm. 52; 6 Mayo 1911; G. 17 y 18 Junio 1912: C. L., t. 39, y R.,
tomo 121, p. 330.
— Con sujeción a lo prescrito en el núm. 2.º del art. 58 de la ley de
Enjuiciamiento civil, se entiende verificada la sumisión tácita por el
demandado, en el hecho de practicar después de personado cualquiera
gestión que no sea la de proponer en forma la declinatoria.
Si el demandado en vez de limitarse á. promover la inhibitoria
ante el Tribunal municipal de su domicilio, formuló primero por medio de un hijo suyo, y después directamente ciertas pretensiones en el
Tribunal, ante el que se le demandó, entre otras," la de apelar de la
sentencia condenatoria recaída en primera instancia, este acto hasta
por sí sólo para estimar la existencia de dicha sumisión, pues resulta

del todo incompatible con la declinatoria, única que, en su caso, hubiera podido ejercitar en forma.—Comp., núm. 64; 11 Mayo 1911; G. 25

Junio 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 447.
— Conforme a los arts. 56y 58, núm. 2.º, de la ley de :Enjuiciamiento civil, el Juezó Tribunal á quien los litigantes se sometieren
expresa ó tácitamente, será con toda preferencia el competente para

conocer de los pleitos á que de origen el ejercicio de las acciones civiles, entendiéndose verificada por el demandado dicha sumisión tácita
en el hecho de realizar, después de personado en el juicio, cualquier

gestión que no sea la? de proponer en forma Ia declinatoria.
Si emplazada la demandada se limitó á. presentar ante el Juzgado
un solo escrito, personándose en autos por medio de Procurador, con

poder que no contenía la facultad de sumisión, pidiendo que se le tu—
viera por la parte, se testimoniara dicho documento, y se la concedie—
se el plazo legal para contestar la demanda, como estas dos últimas
pretensiones son consecuencia ineludible de la primera, a la que sir—

ven de complemento, es manifiesto que no procede calificarlas de gestiones independientes de la misma 6. los efectos del citado núm. 2.º,
por lo que la.—parte, en uso del derecho que le concede el art. 72 de la
expresada ley, pudo promover en forma la inhibitoria ante el Juzgado
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que estimaba competente, sin que le sirviera de obstáculo el mero acto
de personación que queda mencionado, y que de toda suerte no indica
la voluntad de someterse á determinada jurisdicción.—Comp., núme-

ro 110; 17 Junio 1911; G. 17 y 20 Julio 1912: C. L., t. 39, y E., t. 121,
página 772.
— Aun cuando el Ministerio fiscal, sin ostentar el carácter de demandante ó demandado por limitarse a interponer su oficio, pueda ser
estimado en los expedientes sobre declaración de herederos, como una

de las partes legítimas á que se refiere el art 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es indudable, dada la unidad v dependencia inherente á
dicho Ministerio que establece el capítulo 13 del título 20 de la ley
orgánica del Poder judicial, que resulta tácitamente sometido, conforme á lo dispuesto en el núm. 2.º del art. 58 de la ley procesal, al
Juzgado en que se promueva el expediente, en el caso que de acuerdo
con el dictamen del representante del referido Ministerio en el mismo,
se publicaron edictos y acordaron las demás medidas previas á. la de-

claración de herederos—Comp., núm. 99; 26 Junio 1912; G. 25 Junio
1918: C. L , t. 42, y R , t. 124, p. 769.
— No puede entenderse sumisión tácita, respecto al pleito principal, el acto de haberse personado el demandado y oponerse a la concesión del beneficio de pobreza solicitado en el Juzgado requerido por la

parte actora.— Comp , núm. 98; 9 Diciembre 1912; G. 18 Octubre 1913:
6. L,, t 43, y R., t. 125, p. 609.
-

Conforme a lo dispuesto en el art. 56 y el núm. 2.º del 58 de la

ley de Enjuiciamiento civil, es Juez 6 Tribunal competente para conocer de los juicios á que dé origen el ejercicio de las acciones de todas
clases, en primer término, aquel á quien los litigantes se hubiesen sometido expresa ó tácitamente. y se entiende que ha tenido lugar la

sumisión tácita por el demandado en el hecho de practicar, después de
personado en autos, cualquiera gestión que no sea la de proponer en
forma la declinatoria.
("omo el demandado, en virtud de la primera citación realizada en
el juicio verbal antes de promover inhibitoria, presentó un escrito
ante el Juzgado municipal del domicilio del demandante, pidiendo la
suspensión de aquél, porque el término concedido no era el fijado en
el art. 526 de la ley de Enjuiciamiento civil, dada la naturaleza de
estos procedimientos, tal gestión produjo la sumisión tácita del demandado al expresado Tribunal, y en su virtud, no cabe aplicar en el
caso.las demás reglas de cºmpetencia referentes á la acción utilizada.

Comp., núm. 2; 27 Noviembre 1912; G. 28 Diciembre 1914 (apéndice):
C. L., t. 47, y R., t. 129, p 788.

— La tramitación y resolución en un Juzgado de un incidente de
pobreza en rebeldía del demandado, no induce sumisión tácita al mis—
mo Juzgado para conocer del asunto principal.—Comp , núm. 20; 14
Enero 1913; G. 10 Noviembre m. a.: C. L., t. 44, y R., t. 126, p. 122.
— La comparecencia del demandado en el Juzgado requerido, sin
más objeto que el de anunciar haber entablado la inhibitoria, es acto
de protesta contra la competencia del mismo, y por ello no puede estimarse como constitutivo de sumisión tácita, a tenor del art. 58 de la
citada ley y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.—Comp., número 173; 18 Diciembre 1918; G. 19 Junio 1914: C. L., t. 46, y R., tomo

128, p. 1020.
— (SUSPENSIÓN DE PAGOS).——La suspensión de pagos, cual la quita
y espera en los concursos a cuyo procedimiento se adapta, cuando se
presenta el deudor en ese estado y es declarado judicialmente confor-
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me al art 870 del Código de Comercio, produce ciertos efectos y constituye un precedente del juicio de quiebra, la. que no puede instarse
sin poner término a aquélla porque son dos estados incompatibles, y,
en su virtud, se quebrantaría la unidad del procedimiento si conocieran de una y otra Jueces distintos; debiendo, por tanto, tramitarse en
los mismos autos 6. tenor de lo prescrito en el art. 55 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque el Tribunal Supremo tiene declarado que la
quiebra ha de reputarse una incidencia de la suspensión de pagos,
siempre que ésta preceda, siquiera por sus efectos tenga aquélla un
carácter principal y definitivo en relación á la última, que es meramente provisional y transitoria.
Esto sentado como el Juez de primera instancia requirente con
sujeción—á. la. regla 8.EL del art 63 de la ley de Enjuiciamiento civil,
aplicable igualmente si la suspensión de pagos, siquiera no haga mención especial de ella porque se ha establecido con posterioridad, entendía con plena competencia del expediente de la suspensión de la
Sociedad mercantil allí domiciliada, cuando la misma, con completa
independencia, fué declarada en quiebra por el Juzgado requerido,
dada la necesidad procesal de tramitar en un solo Juzgado cuantas
actuaciones se refieran a los juicios sobre concurrencia de créditos de
una personalidad jurídica determinada.“ de acuerdo con la doctrina ex-

resada ha de decidirse que el primero atrae a si el conocimiento de
a quiebra, tanto más cuanto que de esta suerte esta última podrá
producir los efectos legales respecto á la citada suspensión. - Comp.,
núm. 135; 26 Septiembre 19l'); G. 13 Abril 1911: C. L., t. 36, y R.,

t. 118, p. 774
-— (TERCERÍA D'-4 DOMINIO).—A tenor de lo dispuesto en los artículos 1534 y 759 de la ley de Enjuiciamiento civil. el Juez que entiende
enla demanda principal es el único competente para conocer de la
tercería de dominio, que no es más que un incidente de aquélla.—
Comp., núm. 60; 11 Noviembre 1910; G. 3 Junio 1911: C. L., t. 37,

y R., t. 119, p. 277.
-- Entablada la demanda por un tercero, como consecuencia de
un embargo preventivo, dirigiéndola contra las dos partes en el juicio originario y conviniéndose al contestar el requerimiento inhibitorio en que es una tercería de dominio, es imposible desconocerla
este carácter y debe tramitarse como incidente del pleito que la motivó y ante el mismo Juez según los arts. 55 y 739 de la ley de Enjuiciamiento civil. — Comp , núm 67; 15 Noviembre 19lU; G. 11 Junio

1911: O'. L., t. 37, y R. t. 119, p 305.'
— (TRABSPOBTE pon FEBROCARRIL).—SÍ bien la obligación de entregar las mercancias porteadas debe cumplirse en“ el lugar y plazo
señalado en el contrato, y consiguientemente el Juzgado de este lugar es el competente para conocer de la demanda promovida para el
pago del importe de las mercancías abandonadas, esto no obstante,
cuando se trata de transportes hechos por diferentes porteadores en
virtud de servicios combinados, sólo el porteador ó compañía que hi—
ciere ó debiere hacer la entrega de la mercancía al consignatario pue-

de ser demandado en el lugar de destino, porque según los primeros
párrafos del art. 373 del Código de Comercio, asume las obligaciones
_y derechos de los porteadores que le han precedido en la conducción,
esto sin perjuicio de la facultad que reconoce el propio artículo. lo
mismo al remitente que al consignatario, contra el porteador que hu—

biere otorgado el contrato de transporte para ser también demandado, y claro está que en su domicilio 6 en el del lugar del contrato, con
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arreglo al segundo pru-cepto de los que comprende la regla 1.“ del ar-

tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Respondiendo á las indicadas disposiciones la Real orden de Lº de
Febrero de 1887 establece especialmente respecto de transportes por
ferrocarriles en su regla 20, que las reclamaciones judiciales á que
den lugar podrán substanciarse á elección del remitente 6 su consignatario contra la Compañía que recibió la mercancía ó la que debió
entregarla, y ante la Autoridad judicial competente del lugar en que
el contrato se hubiere celebrado ó del en que hubiera debido cumplir—
se, y fijando el sentido de tal regla, el Tribunal Supremo ha declarado

con repetición que en el caso de dirigirse la demanda contra la Compañía que recibió la mercancía para el transporte, es competente el
Juez del lugar del contrato 6 el del domicilio de la Compañía que lo
celebró, y en el caso de dirigirse contra la Compañía que debió hacer
la entrega, es competente el Juez de este último lugar; sin que en su
consecuencia pueda ser demandada la Compañía que recibió la mer—

cancía y celebró el contrato de transportar ante el Juez del lugar en
que debió hacer la entrega distinta Compañía ó viceversa.

El que una línea no tenga combinados los servicios con otra, no
autoriza al consignatario para demandar á la Compañía remitente
fuera de su domicilio 6 del lugar del contrato-— Comp., núm. 136; 29.
Julio 1912; G. 21 Septiembre 1913: C. L., t. 42, y R. t. 124, p. 995.
— Si bien la obligación de entregar las mercancías porteadas debe
cumplirse en el lugar y plazo señalado en el contrato, y consiguientemente el Juzgado de este lugar es el competente para conocer de la
demanda promovida para pago del importe de las mercancías abandonadas, esto, no obstante, cuando se trata de transportes hechos por

diferentes porteadores en virtud de servicios combinados, sólo el por—
teador 6 Compañía que hiciere ó debiere hacer la entrega de la mercancía al consignatario, puede ser demandado en el lugar de destino,

porque según los primeros párrafos del art. 373 del Código de Co-ner—
cio, asume las obligaciones y derechos de los porteadores que le han
precedido en la conducción, esto sin perjuicio de la facultad que reconoce el propio artículo lo mismo al remitente que al consignatario
contra el porteador que hubiere otorgado el contrato de transporte
para ser también demandado, y claro está que en su domicilio 6 en
el lugar del contrato, con arreglo al segundo precepto de los que com-

prende la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Respondiendo á las indicadas disposiciones, la Real orden de Lº
de Febrero de 1887 establece, especialmente respecto de transportes
por ferrocarriles, en su regla 20, que las reclamaciones judiciales á,
que den lugar podrán sus'tanciarse a elección del remitente 6 su con-

signatario contra la Compañía que recibió la mercancía ó la que debió entregarla, y ante la Autoridad competente del lugar en que el
contrato se hubiere celebrado ó del en que hubiera debido cumplirse;

y ñjarido el sentido en tal regla el Tribunal Supremo, ha declarado
con repetición que en el caso de dirigirse la demanda contra la Compañía que recibió la mercancía para el transporte, es competente el

Juez del lugar del contrato 6 del domicilio de la Compañía que lo ce—
lebró, y en el caso de dirigirse contra la Compañía que debía hacer
la entrega, es competente el Juez de este último lugar, sin que en su

consecuencia pueda ser demandada la Compañía que recibió la mer—
cancía

debió

celebró el contrato de transporte ante el Juez del lugar en que

cer la entrega distinta Compañía y viceversa.

El que una línea no tenga combinados los servicios con otra, no
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autoriza al consignatario para demandar á. la Compañia remitente
fuera de su domicilio 6 del lugar del contrato.—Comp., núm. 138; 29

Julio 1912; G. 21 Septiembre 1913: C. L., t. 42, y R. t. 124, p. 1002.
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA (APELACIÓN)-— E1 º-Tt- 1587 dº la 19.7
e Enjuiciamiento civil ha sido modificado por el 28 de la orgánica de

la de Justicia municipal, en el que, al establecer el procedimiento para
las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales munici-

pales en toda clase dejuicios civiles, y consiguientemente en los de
desahucio, se dispone de una manera absoluta, y sin excepción alguna, que las sentencias pronunciadas por el Juez de primera instancia
en grado de apelación no serán susceptibles de ulterior recurso.—— _
C.. núm. 75; 16 Marzo 1910; G. 20 Julio m. a.: C. L., t. 35, y R., tomo

117, p. 440.

'

JUEZ MUNICIPAL (APELACIÓN). — Modificado el art 1587 de la ley
de Enjuiciamiento civil por el párrafo 4.º del art. 28 de la de Justicia

municipal, las sentencias dictadas por los Jue tes de primera instancia
en apelación de juicios civiles, no son susceptibles de ulterior recurso,
por lo que no debió ser admitido por el Juez a quo el* de casación interpuesto. — C., núm. 97; 5 Abril 1910; G. 4 Septiembre m. a.: C. L.,
tomo 35, y R., t. 117, p. 569.
— V. Competencia y Cuestión de competencia.
JUICIO ARBITRAL.—V. Sentencias arbitrales contradictorias.
JUIC|0 DE ABINTESTATO. — Conforme al precepto terminante consignado en el art. 975 de ley de Enjuiciamiento civil, para que el Juez

pueda acordar la prevención del juicio de abintestato á. instancia de
parte legítima, es necesario, además de la ratificación del interesado

solicitante, que la justiñcación de los extremos exigidos en el 974 se
haga con los correspondientes documentos cuando fuese posible adquirirlos, y con información testi6cal, sin que en ningún caso ni por metivo alguno pueda prescindirse de esta última, que deberá, además,
llevarse á. cabo con citación del Ministerio fiscal; y, por consiguiente,
no habiéndose practicado en el de que se trata, es indudable que la
Sala sentenciadora, al acordar la nulidad de la prevención referida,
entre otros fundamentos, por semejante causa, lejos de infringir tales
preceptos, como se supone en los fundamentos de interpos¡ción del recurso, los ha aplicado acertadamente.

Si bien el art. 1953 de la ley de Enjuiciamiento civil ordena al Juez
que declare heredero con la calidad de
resulten de las diligencias practicadas
la circunstancia de no haberse dictado
traria que lo convirtió en contencioso,

sin perjuicio de tercero. según
y disponga la protocolización,
este acuerdo por oposición conlejos de negar 6 hacer desapa-

recer la existencia de dicho testamento, lo reconoce y afirma, si bien
su validez quedara pendiente de lo que en definitiva se resolviera en el
pleito.

No existe infracción del caso 3.º del art. 912 del Código civil, porque estando el asunto pendiente de discusión judicial por los interesa-

dos, precisamentela cuestión relativa á si la muerte de la heredera
sustituída anuló ó:no los efectos todos del testamento nuncupativo, el
acuerdo abriendo _la sucesión legitima prejuzgaría su resolución, privando á los interesados de las garantías que la ley les concede.— Casación, núm. 80; 27 Noviembre 1912; G. 14 Octubre 1913; C. L., t. 43,

y R.,t. 125, p. 473.
— V. Testamento abierto común.
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JUICIO DE ADJUDICACIÓN DE BIENES- — Cualquiera que sea la ñna1i—
dad de las disposiciones del tit. 1L, libro 2.º de la ley de Enjuicia-

miento civil sobre adjudicación de bienes a que están llamadas varias
personas sin designación de nombres, si el demandante, dentro de
este procedimiento amplía su demanda en forma ordinaria dirigiéndola contra el poseedor de los bienes, la sentencia que resuelve todaslas cuestiones planteadas y entre ellas las de prescripción, no infrin-

ge los arts. 1101 y 1102 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C.. número 117; 17 Diciembre 1910; G'. 13 Julio 1911: C. L., t. 37, y R. t. 119,.
página 654.

— V. Vinculación.
JUICIO DE AMIGABLES COMP_DNEDDRES. — Es requisito esencial para
la existencia del laudo en el juicio de amigables componedores, que
todos los designados al efecto en la escritura de compromiso, que
necesariamente han de ser en número impar, concurran e'. la decisión
de los temas 6 puntos sometidos á. su examen, porque solamente así
puede llegarse á la mayoría absoluta que requiere el art. 834 de la ley
de Enjuiciamiento civil, sin la cual, como en el propio artículo se ex"
presa, no solamente no hay laudo, sino que también queda sin efecto
la misma escritura de compromisos, y, por lo tanto, en libertad las
partes para ventilar sus diferencias ante los Tribunales ordinarios en
el juicio que corresponda.

Apareciendo de la sentencia recurrida que de los tres amigablescomponedores nombrados sólo tomaron parte dos, es evidente que el
Tribunal sentenciador, al estimar válido un acuerdo que por la razón
expuesta no pudo' adquirir el carácter legal de laudo o sentencia, ha

incurrido en la infracción del art. 18 1 del Código civil, en relación
con el 4.º del mismo y los arts. 828, 791.796, 797 y 800 de la ley de
Enjuiciamiento civil. — C., núm. 8; 5 Octubre 1910; Gs. 4 y 5 Mayo

1911: C. L. t 37, yR t. 119 p. 33.
— Según doctrina establecida por el Tribunal Supremo, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 829, en relación con el número 3.º del 723 de la ley de Enjuiciamiento civil, las facultades de amigables componedores, se hallan limitadas por la voluntad delas par—
tes y no pueden extenderse a casos y cosas que no hayan sido someti—
das expresa y terminantemente á su decisión.
Si los amigables componedores resuelven puntos que las partes no
les sometieron, ampliando sus facultades, con infracción manifiesta
de la única ley sustantiva á que debieron ceñirse, cual era la voluntad

de los otorgantes. expresada en la escritura de compromiso, on) es
cláusulas deben interpretarse restrictivamente, pronuncian una sentencia que cae de lleno en el núm 3.º del art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 71; 20 Febrero 1911; G. 24 Diciembre m. a.:

C. L. t. 38, y R. t 120, p. 426.
— El pacto consignado en las pólizas de los buques de una Compañia anónima de seguros de someter las desavenencias que surjan

entre las partes a la decisión de amigables componedores, no merece
el concepto jurídico de ineficaz. por cuanto los requisitos de los nrticulos 792 y 828 de la ley de Enjuiciamiento civil, en cuya inobser—
vancia se funda el recurrente para sostener la competencia de la Autoridad judicial, que los interesados sustituyeron por la de amigables

componedores, en nada afectan á la validez de lo convenido, ya que,
según lo revela el texto mismo de la eXpresada cláusula, tales so
lemnidades habían de cumplirse cuando llegara la necesidad de diri—
mir desavenencias suscitadas entre los interesados.

JUICIO DE AMIGABLES COMPONEDOBES

359

A partir de este principio, la Sala sentenciadora, al declarar procedente la excepción de incompetencia remitiendo al Tribunal de ami—'

gables componedores la decisión del asunto principal, se ajusta a lo
dispuesto en el art. 538 de la ley Procesal y no infringe las disposiciones de los 828 y 792 de la misma, pues sobre la base de la subsistencia del pacto, es llegado el caso de supeditar el otorgamiento de la
escritura de compromiso y actuaciones necesarias para la ejecución y

desempeño del cargo á lo dispuesto en las secciones l.”L y 2.º'. título
5.º, libro 2.º de la propia ley, en relación con los arts 1820 y 1821 del
Código civil.—C., núm 86; 27 Febrero 1911; G. 24 Enero 1912: C. L.
tomo 38, y R t. 120, p. 536.
La obligación de formalizar en escritura pública el compromiso
de someterse al juicio de amigable composición y la de satisfacer daños y perjuicios la parte que se niegue á. ejecutar lo necesario para
que aquél tenga efecto, obligaciones que estatuyen los arts. 828 y 830
de la ley Procesal, no son aplicables en absoluto cuandose trata de
asuntos mercantiles. en los que se impone la intervención judicial,
conforme á. su art. 2177 y concordantes, tanto por el carácter coercitivo de esta intervención como porque limitar su alcance al nombramiento de los compromisarics, contrariaria su propósito de vencer ó
remediar la resistencia del opositor para hacer ineñcaz una reclamación i—egítima contra él interpuesta.
'
Al preceptuar el art. 838 de la misma ley que, para pedir la ejecución de la sentencia ha de presentarse el testimonio de la escritura
de compromiso, se refiere á. los casos en que ésta exista, pero no puede extenderse á los en que impidió su otorgamiento la contumancia
del rebelde, sin que su falta sirva de obstáculo á la ejecución del laudo, porque entonces estaría la misma ley en oposición á. los fines que
persigue, siempre que, aun con la ausencia del opositor, puedan
cumplirse los requisitos que marca la ley como necesarios para su
validez.

El hecho de que la amigable composición se verifique en el extranjero, es una circunstancia accidental que no priva a. los Tribunales españoles de la competencia necesaria para imponer el cumplimiento
del laudo, cuando el Tribunal de amigable composición se constituyó
con arreglo á. nuºstras leyes y éstas regularon el procedimiento, que
fué además seguido ante el Cónsul de España en funciones de Nota-

rio.—C., núm 2; Lº Abril1911; G. 24 Mayo 1912: C. L. t. 39, y R.
tomo 121 p 14.

Limitada la misión del amigable componedor á avenir y reconciliar a las partes en los asuntos de índole meramente particular y
privada que puedan afectarles, con exclusión de aquellos otros que

por su naturaleza entrañen carácter público y que ellas mismas están facultadas legalmente para resolver y terminar con autoridad de
cosa juzgada y sin intervención del Estado ni de sus representantes,
á tenor de lo prescrito en el título 13, libro 4 º, del Código, en relación con los arts. 487 y 483 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es
posible atribuirle, jurisdicción de ninguna clase, so pena de reconocer—

sola también á dichas partes, toda vez que carece de la potestad que
la referida jurisdicción lleva consigo, no sólo de declarar y aplicar el
derecho, sino de ejecutarlo por medio de la coacción; y como el ar—
tículo 827 de la citada ley de Enjuiciamiento civil reconoce capacidad

para ser amigable componedor a todo varón mayor de edad que se
halle en pleno goce de los derechos civiles y sepa leer y escribir, cu—
yas condiciones reunen indudablemente los dos amigables compone-
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dores designados, no obstante su cualidad de francés, el una, y de
belga, el otro. no naturalizados en España, es evidente la improcedencia del recurso que supone, infringe el fallo recurrido, el art. 2.º de la

Constitución de la Monarquía, en relación con el 28 del Código civil,
al resolver que los dos indicados extranjeros pueden ejercer el cargo
de amigables componedores en España.
Al pretender en el escrito de réplica la nulidad de un laudo y de

los actos realizados por los amigables componedores, basada en hechos y fundamentos de derecho no expuestos ni alegados en la deman-

da, se obró en términos que no "autoriza el art. 548 de la ley de Enjuiciamiento civil.
El art. 883 de la ley de Enjuiciamiento civil en consonancia con
nuestro tradicional derecho, y de conformidad con la naturaleza y
fines del juicio de amigables componedores, al despojar á éste de toda
forma legal y exigir a aquéllos que decidan las cuestiones sometidas
á su fallo sin sujetarse a otra ley ni someterse á otra norma que su

saber y entender, limitando su acción á recibir los documentos que
los presenten los interesados, a cirios y a dictar su sentencia, deja á,
su prudencia y discreción el momento, forma y condiciones de la audieucia.

No es lícito entrar en el fondo de la resolución de los amigables
componedores, ni pedir su nulidad, á. pretexto de errores, ilegalidades
é injusticias, porque esto equivaldría á desnaturalizar el juicio de ami-

gables, y al entenderlo así la Sala sentenciadora, no infringió los artículos 828 en relación con los 829, 793, núm. Evº, y 833 de la ley de
Enjuiciamiento civil.
La afirmación que hace el recurrente de haberse tomado algunas

de las resoluciones comprensivas del laudo. sólo por dos de los amigables componedores, lejos de tener confirmación en los autos, aparece
en ellos demostrado todo lo contrario, 6 sea que todas ellas lo fueron
por los tres, y que si bien es verdad que en la escritura en que aquél
se consignó, no figuran más que dos, esta última circunstancia, además de estar justificada, nunca podría constituir un vicio de nulidad,
según igualmente tiene declarado dicho Tribunal.—C., núm. 37; 29

Enero 1912; G. 22 Abril 1913: C. L., t. 41, y E., t. 123, p. 307.
— No pueden ser discutidas ni resueltas dentro del recurso de casación que autoriza el art. 856 de la ley de Procedimientos civiles las
cuestiones relativas á. la personalidad de los que intervienen en el

mismo ó a la nulidad del contrato de compromiso escriturado, porque
a ello se oponen los terminantes preceptos de los artículos de la pre-

citada ley, 1691, en su núm. 3.º, 1779 y 1780, que circunscriben la jurisdicción de este Tribunal a los estrechos límites que ordenan.

Fundado el recurso en haber resuelto los amigables componedores
puntos no sometidos a su decisión, sólo cabe hacer los pronunciamientos consiguientes á. la solución de este último problema jurídico, apreciando si se cometió ó no por los amigables componedores exceso de
atribuciones en la totalidad de algún punto 6 puntos de su fallo, ya
que ni la letra ni el espíritu del 1780 permiten que el Tribunal sustituyéndose á aquellos dicten un nuevo laudo, reformando punto 6 puntos
'al confirmarlos ó revocarlos, en parte, para lo que carece por lo consignado, de atribuciones dentro del procedimiento legal estatuído.—
C., núm. 122; 26 Marzo 1913; G. 17 Diciembre m. a.: C. L., t. 44, y

R., t. 126, p 740.
— V. Interpretación de contrato privado.
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evidencia legal, según la ley de Contabilidad y elemental en buenos
principios de derecho constitucional, que los derechos de la Hacienda
no pueden someterse á la resolución de árbitros y de amigables componedores mientras una ley especial no lo autorice. — ()., núm. 85; 29
Nºviembre 1912; G. 15 Octubre 1913: C. L., t. 43, y E., t. 125, p. 512.
JUICIO DE DESAHUCID_—Es constante doctrina del Tribunal Supremo
que en el juicio sumarísimo de desahucio no pueden discutirse otras
cuestiones que las taxativamente señaladas por las disposiciones que
lo regulan.— C ,nú_m. 88; 23 Marzo 1910; G. 23 Julio m. a : C. L., t. 35,

y E., t. 117, p. 525.
— De conformidad con lo prevenido por el art. 28 de la ley de Justicia municipal y á lo reiteradamente declarado por este Tribunal Supremo, no procede recurso alguno contra las sentencias que en los juicios de desahucio dicten los Jueces de primera instancia en apelación
de los pronunciados por los Tribunales municipales — C., núm. 21; 17
Mayo 1910; G. 25 Septiembre m. a.: C. L.. t. 36, E. t. 118, p. 170.

— Modificado el art. 1587 de la ¡ey de Enjuiciamiento civil, por el
párrafo 4.º del art. 28 de la de Justicia municipal de 7 de Agosto de
1907, las sentencias dictadas por los Jueces de primera instancia en
apelación de juicios civiles, no son susceptibles del ulterior recurso,
por lo que no debió ser admitido por el Juez a quo, el de casación interpuesto—C., núm. 5; 3 Octubre 1910; G. 29 Abril 1911: C. L., t. 37,

y R., t. 119, p 22.
—— Modificado el art. 1587 de la ley de Enjuiciamiento civil, por el

párrafo 4.º del art. 28 de ley de Justicia municipal de 7 de Agosto de
1907, las sentencias dictadas por los Jueces de primera instancia en
apelación de juicios civiles, no son susceptibles de ulterior recurso,

por lo que, y sin necesidad, de tratar sobre la procedencia ó improcedencia del fundamento alegado por el recurrente al interponer el recurso. debe éste ser desestimado.— C., núm. 12; 7 Octubre 1910; G. 8

Mayo 1911: C. L , t. 37, y R., t. 113, p. 54
— Si bien en algún caso especial el contrato de aparceria suele
concretarse a manera de arrendamiento, y dar lugar, por consiguiente, al ejercicio de acción de “desahucio, pues no existe precepto legal

que se oponga a la expresa voluntad de los contratantes, este procedimiento de suyo breve y sumarísimo no es en el caso de autos el apropiado para ventilary decidir cuestiones tan complejas como las que,
por su ambigiiedad y poca precisión, se suscitan en alguna de las cláusulas consignadas en el contrato, principalmente las relativas al plan-

tio de las viñas e incumplimiento de estas obligaciones, cuyos vínculos jurídicos, de naturaleza distinta al régimen del arrendamiento, requieren, examinadas aquéllas en conjunto y no con independencia las
unas de las otras, la discusión más amplia del juicio civil ordinario

para poder—apreciar la extensión y efectos de lo pactado, determinando en su día con el acierto posible, los derechos recíprocos en orden al
uso¡de la casa, cultivo y explotación de las tierras concedidas en apar—

cena.
Por lo,_expuesto, la Sala sentenciadora, al declarar procedente la
acción de desahucio, cual si se tratara en este caso concreto de un con—
trato de arrendamiento común -y ordinario, infringe los arts. 1579 del
Código civil y' las sentencias de casación del 29 de Julio de 1902, 2 de

Diciembre de 1904, 25 de Noviembre de 1905, 4 de Julio de 1908 y 8 de
Julio de 1903.—C.. núm. 31; 20 Enero 1911; G. 5 Noviembre m. a.:

0. L., t. 38, y… R., t. 120, p. 229.
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-— Correapoudieudo al demandante la posesión civil y real de las
fincas objeto del deshaucio por haber figurado éstas en una escritura.
de liquidación y adjudicación de bienes, inscrita en el Registro de la
propiedad, es incuestionable que en concepto de dueño tiene dicho demandante la personalidad necesaria para ejercitar la acción de desahucio contra la parte demandada, a la que por no pagar merced no
puede menos de aplicársele el carácter de tenedor precario, y pudo por
ello ser desahuciada, por habérsela requerido al efecto con un mes de
anticipación.
No son de estimar las infracciones de los arts. 1214, 1215 y 1449 del
Código civil, ni de la doctrina establecida por la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Enero de 1897, cuando se parte del supuesto nodemostrado de que el demandante no ha justificado la causa del desahucio.—-—C., núm. 5; Lº Abril 1911; (¡'. 24 Mayo 1912: C. L. t. 39 y R.,
tomo 121. p_ 26
— La doctrina establecida por el Tribunal Supremo de que en determinados casos no procede el juicio de desahucio aut que se trate del
ejercicio de acción derivada de contrato de arrendamiento, está reser—
vada para cuando en los arrendamientos aparezcan otros pactos especiales cuya finalidad y transcendencia juridica requieran las garantías

de una decisión más amplia que la breve y sumaria del juicio de de—
sahucio, circunstancia que no concurre cuando las excepciones aducidas durante el debate no alteran las respectivas situaciones de hecho

y de derecho ostentadas por las partes por referirse á contratos desligados é independientes del que motive el juicio.
Se aplica debidamente por la Sala sentenciadora el núm. 2." del ar—
tículo 1569 del Código civil cuando el ofrecimiento del pago del precio-

convenido del arrendamiento se hice después de la fecha en que venía
obligado el arrendatario á realizar dicho pago y estando ya incoado
el juicio de desahucio —C., núm. 15; 7 Abril 1911; G. 31 Mayo y 1'.º
Junio 1912: C L., t 39, y R., t. 121, p. 82.
— La relación jurídica creada entre el arrendatario de una finca y
una persona que por contrato con aquél entró en posesión material
de la mitad de dicha finca para su uso y disfrute, mediante precio 6renta, no es otra que la que nace del subarriendo, por reunir los requisitos establecidos en el art. 1543 en relación con 1550 del Código civil.
La Sala sentenciadora aplica rectamente el art. 1569 del citado Có—
digo, al dar lugar á. la acción de desahucio utilizada por el arrendatario contra el subarrendatario, por causa de las comprendidas en dicho
artículo.— C.. núm. 56; 8 Mayo 1911; G. 21 Junio 1912 C, ' , t. 39, y

R., t 121, p. 381.
— No infringe los arts. 430. 431 y 446 del Código civil, el fallo que
declara, quelo mismo para estimar que para rechazar la acción de

desahucio, no es dable discutir en el juicio especial y sumario en que
se deduce, cuestiones tan transcendentales como las relativas al do-

nio de la cosa y estado civil de los litigantes.
Según el espíritu en que se informan los arts. 1564 y 1565 de la ley
de Enjuiciamiento civil, la acción de desahucio no puede menos de
prosperar cuando se ejercita contra persona que disfruta en precario
una finca, dado" que este título, que reconoce por origen la mera tolerancia del propietario, únicamente excusa al precarista de pagar renta, precio 6 merced, pero no caracteriza la posesión civil.—C., núme-

ro 79; 23 Mayo 1911; G. 1.º Julio 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121,
página 518.
—— Aunque los bienes muebles, con excepción de los fungibles, pue—
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den ser objeto del contrato de arrendamiento, y que por infracción á
las condiciones que se pacten ó la ley exija cz. be su rescisión, confor—
me al art. 1556 del Código civil, se ha de ejercitar para ello la opor '
tuna acción en el correspondiente juicio ordinario, no siendo procedente utilizar, con respecto á los mismos, el juicio sumario de desahucio, por hallarse éste reservado para el arrendamiento de bienes

inmuebles, según claramente se deduce de lo dispuesto en los artícu—
los 1569, núm. 1.º, en su referencia á los 1577 y Lºbl del Código civil,

y 1562, 1563 y 1565 de la ley de Enjuiciamiento civil, y por requerirlo
además la ñn» lidad del expresado juicio, que no es otra que la del lanzamiento del arrendatario de la finca que ocupe, si no la desaloja voluntariamente.
Infringió el art. 1565 de la ley procesal por omisión, y el 1569 del

Código civil por indebida aplicación, la sentencia que dió lugar al
desahucio, aunque en el contrato de arrendamiento á. que se refería el

juicio ñgurara una finca rústica de escaso valor, si juntamente con
ella se comprendieron en aquél varios bienes muebles apreciados en
cantidad muy superior a la señalada a aquélla, y sobre no constar
que dichos objetos formaran parte del inmueble, constituyendo con él
un establecimiento fabril ó industrial, la demanda de desahucio fué

extensiva á. todos, por lo que á. todos tenía que alcanzar la sentencia.
C., núm. 3; 3 Julio 1911; G. 16 Octubre 191':: C. L., t. 40, y R., t. 122,
página 14.
— No infringe el art. 1564 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni
comete error de derecho en la apreciación de la prueba con infracción
de los arts. 578, núms. 2 º, 6." y,7.º de dicha ley, y 1215, 1216. 1218,
1240, 1241 y 1248 del Código, la sentencia que declara que el actor ha
acreditado su título de dueño sobre una casa objeto de desahucio, fun-

dándose en la prueba documental que así lo justifica, conñrmada por
el reconocimiento judicial y demás elementos dejuicio aportados al
pleito. - C., núm. 5; 3 Julio 1911: G. 19 Octubre 1912; C. L., t. 40, y R.,

t. 122, p. 28.
El precepto claro y terminante del art. 1581 dela ley de Enjuiciamiento civil, excluye la aplicación de lo prevenido en el 532 de la
misma ley cuando se trate del juicio de desahucio, porque substanciándose éste por los trámites del juicio verbal, la sentencia que re—
caiga ha de resolver acerca de todos puntos comprendidos en las peti—

ciones de las partes, no dejando reservado ninguno de ellos para ulteriores resoluciones en el mismo procedimiento, sin que a ello obste
que la substanciacién del referido juicio en segunda instancia, cuando
en ella entiendan las Audiencias, se haya de ajustar á los trámites establecidos para las apelaciones en los juicios de menor cuantía, según
el art. 1592 de dicha ley porque este precepto sólo se refiere á las ritualidades del procedimiento y no altera lo que afecta á lo fundamen-

tal estatuído por' el mencionado art. 1581.
Si el Tribunal sentenciador prescindió de lo prevenido en el artículo 1581 de la ley de procedimientos civiles, absteniéndose de fallar
acerca de la improcedencia del desahucio, según se solicitó, infringió
dicho artículo por no haberlo aplicado é incurrió en motivo de casación comprendido en el núm. 3.º del art. 1692 de la ya citada ley.—C.,

núm. 80; 13 Octubre 1911; G. 10 Enero 1913: C. L., t. 40, y R , t. 122,
página 443.
— Sustituído en materia de desahucios el procedimiento que había
regulado el art. 1587 de la ley de Enjuiciamiento civil, por el 28 de la

de Justicia municipal vigente en su párrafo 4.º, las sentencias que en
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aquella clase de juicios dicten—los Jueces de primera instancia en apelación no son susceptibles de ulteriºr recurso.

No existen los defectos de forma a que se reñeren los párrafos 2.0,
¿Lº y 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando la demandada reconoció su personalidad jurídica, y sobre esa base se tramitó el desahucio hasta dictar sentencia, y no solicitó el recibimiento del
juicio á. prueba.—C., núm. 101; 27 Octubre 1911; G. 20 Febrero 1913:
C. L., t. 40, y R.. t. 122, p. 563.
— Es doctrina sancionada por el Tribunal Supremo la de que las
minas son susceptibles de arrendamiento, porque la forma de explotar1as no es más que un aprovechamiento de sus naturales productos,
que no afecta sustancialmente á. la materia de la cosa, y por ello, al
partir la Sala sentenciadora de la existencia de un contrato de arrendamiento de la indicada clase, y estimar una demanda de desahucio,
no quebranta los artículos 1543 y 1545 del Código civil, ni la doctrina

.gontgnida en la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de Diciembre
e 1 87.
Si es verdad que el subarrendatario queda obligado á. favor del
arrendador por todos los actos que se refieran al uso y conservación
de la cosa arrendada en la forma pactada y también por el importe

del precio convenido en el subarriendo que se halle debiendo al tiempo
del requerimiento, conforme declaran los arts. 1551 y 1552 del Código,
no es menos cierto que su art. 1550 preceptúa que la facultad concedida al arrendatario en subarrendar en todo 6 en parte la cosa arrendada, es sin perjuicio de su responsabilidad al cumplimiento del con-

trato para con el arrendador, lo que obsta á. la subrogación del subarrendador por el subarrendatario, en cuanto ¿. las-obligaciones de

aquél con respecto al verdadero propietario de la cosa arrendada, é
impide por ende la novación del contrato, de donde resulta que la Sala
sentenciadora, al desestimar la excepción de falta de personalidad en

el demandado, arrendatario, no ha infringido los citados artículos. ni
dejado de aplicar los 1203 y 1205.—C., núm. 112; 3 Noviembre 1911;
G. 22 Febrero 1918: ”. L., t. 40, y R., t. 122, p. 609.
— Si una mujer casada, con asentimiento de su marido, disfrutó y

subarrendó á. un tercero, en concepto de arrendataria, unas fincas,
tiene el deber ineludible de acreditar el pago de la anualidad vencida
para evitar el desahucio, y al decretarlo la Sala sentenciadora no infringe los arts. 61, 1566 y 1577 del Código civil
La demanda de nulidad de la escritura de venta de fincas hecha
por el arrendatario al arrendador no conduce ¿ enervar la acción de

desahucio declarada por éste contra aquél si no le ha formulado la
pretensión especial previniendo la influencia, más ó menos decisiva,
que entre sí pudieran tener las resoluciones que se dicten entre unas

y otras actuaciones, porque la naturaleza: especial del juicio sumarísimo de desahucio, no consiente siquiera el análisis de cuestiones relativas á. la validez ó nulidad de los titulos de propiedad utilizados en
dicho juicio. —0., núm. 151; 2 Diciembre 1911; G. 7 Marzo 1919: C. L.,

t. 40, y R , t. 122, p. 897.
— La falta de comparecencia ').l juicio de desahucio del demandado, después de haber sido debidamente citado, lleva consigo la presunción legal de su conformidad con la. certeza de los hechos en ella
consignados y con la justicia de la misma. sin que al estimarlo así la
Sala.1 sentenciadora infrinja el art. 1578 de la ley de Enjuiciamiento

crv1 .
'
El art. 1577 de la citada ley de Enjuiciamiento fcivil, al hablar
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del demandado que estuviese en el lugar del juicio, clara y expresamente da. á. entender que es indiferente que este lugar sea el mismo 6
distinto del de su domicilio.—C., núm. 161; 31 Diciembre 1911; G. 11
Marzo 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 967.
-—_ Fundándose únicamente el pronunciamiento de haber lugar al
desahucio en la falta de pago del alquiler, no se infringen los artícu—
los 1564 y 1565 de la ley de Enjuiciamiento civil, aunque en el contrato de arrendamiento se estableciera una cláusula referente á. las
obras realizadas por el arrendatario en la ñnca arrendada, porque la
eñcacia ó ineficacia de esta estipulación que es materia privativa del
juicio declarativo, no puede impedir que el incumplimiento del deber
de pagar el alquiler deje de producir los efectos legales que le reconocen de consuno el art. 1569, causa 2.“ del Código civil y el 1562, causa
3.& de la ley de Enjuiciamiento.
En las obligaciones que tienen señalado un plazo para su cumplimiento, como es el de pagar los alquileres que habían de satisfacerse
por trimestres anticipados, los Tribunales no están autorizados para
conceder otro distinto, ni puede entenderse que se abone un alquiler
anticipadamente, cuando se hace en tiempo en que ha de aplicarse su

parte al pago de días que ya han transcurrido, razón por la que la
sentencia que en tal caso da lugar al desahucio por falta de pago del

alquiler, no infringe los arts. 1569 y 1156 del Código ci—vil, en relación con el 1562 de la ley procesal.—C., núm. 22; 15 Enero 1912; G. 11

Abril 1913: C. L , t. 41, y R.. t. 123, p. 127.
— El art. 1564 de la ley de Enjuiciamiento civil, reconoce que son
parte legítima para promover el juicio de desahucio, los que tengan
la posesión real de la tinca á. título de dueños.
Reconocido el expresado carácter por el demandado, no era indispensable que el demandante, que accionaba en nombre propio, acompañase con la demanda, según el núm. 2 º, del art. 503 de la ley de
Enjuiciamiento civil, el documento en cuya virtud había adquirido el
dominio de las casas objeto de desahucio, cuando este título era de ca.—
rácter universal y no afectaba determinada y concretamente á. la trasmisión de los derechos que nacen del contrato de arrendamiento, que
es el caso a. que se refiere el mencionado precepto legal. — C , núm. 46;
2 Febrero 1912; G. 25 Abri11913: C. “L., t. 41 y R., t 123, p. 382.
-— Es título bastante para promover el juicio de desahucio confor—
me al art. 1564 de la ley de Enjuiciamiento civil la escritura de compra de la finca objeto del desahucio otorgada por los que aparecían
dueños de ella, inscrita en el Registro de la propiedad, título que sólo
puede ser destruido ó anulado en un juicio declarativo y no en el de

desahucio.
Al no estar comprendido el que ocupa una casa en los dos primeros casos del art. 1565 de la ley procesal, ni pagar merced por aquélla,

es innegable que tiene el carácter de precarista, y habiéndosele requerido con un mes de anterioridad á. la presentación de la demanda para
que desocupara la Enea, quedaron debidamente cumplidos los preceptos del núm. 3.º del referido artículo.

La repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene declarado
que se incurre en error legal, no estimando una demanda de desahucio
presentada por el que aparece dueño y poseedor real de la Ence. con“ tra el tenedor precario de ella al apreciar excepciones opuestas por

éste para enervar ó desconocer el derecho de propiedad del actor.—
C.,3núm. 47; 3 Febrero 1912; G. 27 Abril 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123,
p. 90.
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— Con arreglo a lo prevenido en el núm 2.º del art. 1729 de la ley
de Enjuiciamiento civil, no procede la admisión del recurso contra
sentencia recaída en juicio de desahucio por falta de pago del precio,

si al escrito interponiéndolo no se acompaña el recibo ó documento
acreditativo del pago 6 consignación de las rentas vencidas, según
previenen el art. 1566 y núm. 4.º del 1718 de la citada ley.—C., número 118; 4 Julio 1912; G. 15 Septiembre 1916: C. L., t. 42, y R., t. 124,

. 670.

-

p — Ejercitada en el juicio de desahucio la acción nacida del contra—
to de arrendamiento celebrado entre recurrente y recurrido, fundada
en la falta de cumplimiento por el primero de las condiciones estipuladas, hechos anteriores á. la enajenación de la finca objeto del desahucio; y como el actor presentó además la demanda cuando tenía la

posesión de la finca a titulo de dueño, es evidente que la sentencia del
Tribunal a quo que da lugar al desahucio no infringe los arts. 1564 de
la ley procesal, en relación con los 1569, 460 y 1462 del Código civil,
porque si es cierto que la venta transfiere la propiedad de la cosa ena—

jenada al comprador, por ello no extingue las relaciones jurídicas derivadas de contrato anterior entre arrendador y arrendatario. en cuya_
virtud el art. 1571 del Código civil establece que si 'el comprador no
respeta un arrendamiento subsistente, el vendedor quelo ha celebrado
debe indemnizar ai arrendatario los daños y perjuicios que se le causen, y por la misma razón este vendedor no puede ser privado del derecho de proseguir la acción ya ejercitada para obtener la terminación
del arrendamiento y como consecuencia la declaración del desahucio
que le libera de aquella responsabilidad.—— C., núm. 139; 29 Julio 1912;
G. “21“ Septiembre 19le C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 1006.
— Es doctrina del Tribunal Supremo que, dada la naturaleza y
finalidad del juicio de desahucio, no.cabe admitir, ni puede tener eficacia en el mismo la excepción de litis pendcncia. por el mero hecho de
haber acudido el demandado á. otro juicio, 6 como ocurre en el presen-

te, para ejercitar una acción sobre la misma cosa, después de requerido para. desalojar la finca.
La parte demandante, al ejercitar la acción de desahucio contra la
precarista, y después de haberlo hecho anteriormente por el de arrendataria. usó de su derecho, y, por consiguiente. no ha incurrido en la
infracción del principio de que nadie puede ir contra sus propios actos.—C., núm. 70; 16 Noviembre 1912; G. 9 Octubre 1913: C L., t. 43,
y R., t. 125, p. 842.
-— No puede estorbar el curso del juicio de desahucio la circuns
tencia de que hubiesen ¿ no aceptado la representación y defensa el
Procurador y Abogado, a los efectos del art. 27 de la ley Procesal,
designados para entablar la demanda de pobreza, toda vez que en di
cho juicio pueden intervenir por si mismos los interesados.—C., número 116; 18 Diciembre 1912; G. 20 Octubre 1913: C. L , t. 43, y R..,

t. 125, p. 696.
— Siendo la cuestión debatida la de si el actor es dueño de las tincas objeto del desahucio y los desahuciados arrendatarios, estos ex-

tremos aparecen comprobados por escrituras de compraventa y'-a-rren
damiento y por anotaciones de altas y bajas en el amillaramiento.

"Por ello no se han infringido los arte. 1564 y 1565 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con los 430, 437, 440, 445, 460y 1462 del;
Código civil, ni se ha incurrido en error de derecho.—C, núm. 66;

14£e7brero 1913; G. 29 Noviembre m. a.: C. L., t. 44, y R., t. 126,
p.
.
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— En el caso del art. 1571 del Código civil, el arriendo vigente al
verificarse la venta no termina ipso facto por la adquisición de la ñnca
locada, sino que es requisito indispensable que el comprador manifieste

su voluntad de no acatar el contrato concertado por su causante en el
dominio; en su consecuencia, cuando en vez de adoptar esta actitud el
nuevo dueño del predio, revela con actos explícitos su intención de
que el repetido contrato continúe en vigor, no puede después ejercitar,
por la causa especial ñjada en dicho precepto, la acción de desahucio,

salvo la concurrencia de alguna de las enumeradas en el art. 1569 del
propio Código y sus concordantes en la ley de Enjuiciamiento civil.
Si los documentos y actos que se aducen en el recurso no contradicen las afirmaciones en que se funda la sentencia para no dar lugar el
desahucio, ni el fallo desconoce su fuerza y eficacia. antes bien, los
aprecia en su integridad en unión de otros elementos de que se,pres
cinde en el recurso, es visto que no demuestra, y menos con la evidencia que la ley reclama, la equivocación del juzgador; aparte de que la
estimación de' la prueba testifical siempre queda fuera de la censura
de la casación, por todo lo cual, no se infringen por la Sala sentencia-

dora ]os arts. 1218, 1225, 1232 y 1248 del Código civil al observar la
expresada doctrina.— C., núm. 82; 28 Febrero 1913; G. 4 Diciembre
m. a.: C L., t. 44, y R., t. 126, p. 488.
»

— Conforme á. lo dispuesto en el art. 179 del Código civil, los
arrendamientos de tierras por aparcería se rigen por las disposiciones
relativas á. los contratos de sociedad que, según los arts. 1667 y 1668
deben constituirse en escritura pública, a la que ha de unirse el inven-

tario de los inmuebles debidamente autorizado
El contrato establecido por documento privadog sin inventario,
por el que se arrienda una finca rústica por precio jado en parte de
frutos, no puede considerarse comprendido (¡ los efectos de estar excluido del juicio de desahucio, en el referido art. 1579 del Código
Es doctrina sancionada por el Tribunal Supremo que en algunos
casos la aparceria suele concertarse a manera de arrendamiento común y ordinario, y ocasiona, por consiguiente, el ejercicio de la acción de desahucio, pues no existe precepto legal prohibitivo que se
oponga á. la expresa voluntad de los contratantes; y que tal procedi—
miento bre ¡e y sumarísimo deja de ser aplicable y apropiado cuando
se trata de ventilar ¿. la vez cuestiones complejas producidas por am
bigiíedad ó poca precisión de las cláusulas del contrato en relación a.
la merced convenidató respecto de cualquier otro de los pactos estipulados que requieran la discusión amplia del juicio civil ordinario
Al estimarlo del modo indicado la Sala sentenciadora no infringe

los arte. 1678 al 1681 y 1579 del Código civil, en relación con el 1565
de la ley procesa1.'— C., núm. 99; 2 Junio 1913; G. 28 Enero 1914:
C. L., t 45, y R., t. 127, p. 619.
“
— En el juicio especial de desahucio no pueden discutirse ni resol-

verse incidenta1mente cuestiones dirigidas a'. destruir el dominio y la
posesión real de una finca, cuyos requisitos concurren en el actor conforme declara el Tribunal sentenciador con vista _de los documentos
aducidos al pleito, no existiendo el error de hecho en su apreciación que

le atribuye el recurrente, ya que lejos de evidenciarle impugnando tu
certeza, se contrae a deducir de los mismos consecuencias distintas á.
las que la Sala establece para fundar en ellas una supuesta posesión del

inmueble objeto del desahucio, al amparo de un derecho hereditario
que el mismo confiesa hallarse pendiente de resolución judicial, y esto
carece de eficacia en casación.
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Por ello no infringe la Sala sentenciadora, al dar lugar al desahucio, los arts. 430, 440, 446 y 449 del Código civil, en relación con los

1564 y 1565, núm. 3.º de la ley procesal.—C., núm. 3; 3 Julio 1913; G.
21 Abril 1914: C'. L., t. 46, y R., t. 128, p. 8.
— Es doctrina reiterada por el Tribunal Supremo la de que debe
estimarse la demanda de desahucio presentada por el que acredita y
aparece ser dueño y poseedor real de las 6ncas contra el tenedor en
precario de las mismas, siempre que éste haya sido requerido con antelación por el plazo legal para que las desocupe una vez transcurrido
el mismo, sin que a ello puedan oponerse ni por tanto estimarse excepciones propuestas por el pre'carista que tienda á. mermar ó desconocer el derecho de propiedad del actor y la eficacia del requerimiento, las que en todo caso son propias de otro juicio.
,
Hecha esta estimación por el Tribunal sentenciador á los efectos
del art. 1565, núm. 5.º de la ley rituaria, apreciando todos los elementos de prueba, no puede disgregarse en el recurso dicha_prueba ni opo—
ner el recurrente su criterio al que de la testifica] hizo el Tribunal

a quo, aunque se alegue el núm. 79 del art. 1692 de la citada ley.—
C., núm. 56; 24 Septiembre 1913; G. 8 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R.,
t. 128, p 948.
,
— A no confundir la legítima discusión que sobre el fondo de un
asunto conduce siempre á. resolución 6 sentencia definitiva con la se
rie de actuaciones que por consagrarse á. la forma, sólo representan el
método procesal en juicio contradictorio, es indudable que la falta de
la segunda citación nunca caracterizó la firmeza de la cosa juzgada,

capaz, por su irrevocabilidad, de abstenerse de decidir sobre la proce—
dencia ó improcedencia del juicio de desahucio.
Si el demandado en un juicio de desahucio dejó de comparecer al
juicio verbal en el día y hora designados. el Juez, en vez de dar por
terminado el acto, debió acordar inmediatamente de oficio, con el
oportuno apercibimiento, la segunda citación. ya que el legislador en
el art. 1577 de la ley de Enjuiciamiento civil no dispone, como en
otros, también de índole rituaria, que tal diligencia haya de practicarse necesariamente a instancia de parte interesada.
Ni la letra ni el espíritu en que la indicada disposición de trámite
se informa, autorizan el sentido restrictivo para poder el juzgador es-

cndarse en la santidad de la cosa juzgada, pues si en términos absolutos prosperase la excepción, y en casos análcgcs valiera'el precedente,

sería tanto como dejar abandonado el derecho de propiedad por inter—
pretar con demasiada estrechez el carácter regado de la jurisdicción
civil; y al no estimarlo así el Tribunal sentenciador, infringió los ar—

tículos 1252, 348 y 446 del Código civil.— C., núm. 127; 18 Noviembre
1913; G. 5 Junio 1914: 0. L., t. 46 y R., t 128, p. 718.
-—- Si la Sala sentenciadora funda su fallo dando lugar al desahucio en la apreciación de que el actor tiene el dominio de las fincas ob

jeto del mismo, y el recurrente, invocando el núm. 7.º del art. 1692 de
la ley de Enjuiciamiento civil. no impugna tal apreciación en la for—
ma prevenida, pues no cita ley referente á. la prueba que haya sido in-

fringida, ni documento auténtico que patentice la equivocación del
juzgador, procede acordar de conformidad á. lo dispuesto en el núme-

ro 9.º del art. 1729 de la ley procesal.—C., número 167' 13 Diciembre
1913; G. 19 Junio 1914: 0. L., t. 46, y R., t. 128, p. 10 .
— V. Arrendamiento, Arrendamiento de minas, Cosa juzgada,
Costas en juicio de desahucio, Impugnación de honorarios, Inscripción de cancelación de arrendamiento, Litis pendencia y Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).
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JUICIO DE MENOR CUANTIA—Declarado por la Sala sentenciadora la
certeza del préstamo, mediante letras de cambio trimestralmente re-

novadas, cuyo importe pasa de 590, pero no excede, ni con mucho de

3.000 pesetas, es maniñesto que el juicio declarativo de menor cuantía
es el único que correspondía adoptar conforme á. elementales preceptos de la ley procesal.
El art. 1694 de la ley de Enjuiciamiento civil, en su núm. 1.º, ter
minantemente prohibe, sin duda por la poca entidad de los negocios
que en los juicios de menor cuantía se ventilan, el recurso de casación
en el fondo.—— C.,,núm. 63; Lº Junio 1912; G. 14 Junio 1913: C. L., t. 42,

y R., :. 124, p. 478.
— El art. 10 de la ley de Enjuiciamiento civil, al no comprender á,
los Letrados en los casos de excepción que enumera, considera inelu-

dible, sin duda como garantía más eficaz para las partes, la dirección
de aquéllos en los pleitos de menor cuantía, precepto riguroso que, no
sólo derogó, sino que expresamente modificó sobre este extremo el 19
de la de 1855, reproducido en la Orgánica del Poder judicial, donde,
como exceptuado, estaba incluido cen otros cuatro el indicado juicio
de menor cuantía —C., núm. 95; 7 Marzo 1913; G. 6 Diciembre m. a.:

c. L., t. 44, y R., t. 126, p. 564.
— V. Bastantea de poder, Recurso de casación en la forma y Récurso de casación por infracción de ley (sentencia no definitiva y sen-

tencia no recurrible).
JU|C|0 DE OU|EBHA.—Letra de cambio aceptada por el deudor sin
oponer la menor excepción y no satisfecha á. su vencimiento, constituye, supuesto el crédito de que procede su obligación esencialmente
mercantil, un título suficiente para que una Sociedad, en su cualidad
de acreedora legítima, puede solicitar, y la Sala acordar, informándo-

se en el art. 976 del Código de Comercio, la declaración de quiebra
objeto del debate.
Dictado el auto de declaración de quiebra en procedimiento sepa-

rado, no es incompatible con el de suspensión de pagos, el cual ya por
no haberse reunido número suficiente de acreedores para constituir
junta y mayoría de votos en la primera convocatoria, ya también por—
que el deudor obtuvo en su situación de privilegio fuera; de las condi-

pioi;ps prescritas, no llegó á. causar estado ni á. producir efecto alguno
eg .
.
Es fuerza convenir con la jurisprudencia establecida que el sobre—
seimiento general de las obligaciones del deudor, lo mismo que el aban-

dono de su domicilio comercial sin dejar en él persona alguna que lo
represente, constituyen, sin duda alguna, cuestiones de mero hecho,
que sólo al Tribunal sentenciador incumbe apreciar1as por el resultado de las pruebas suministradas; que según reiterada jurisprudencia
del Tribunal Supremo, cuando el criterio judicial se forma por resultado convergente de todos los elementos probatorios que el juzgador
tuvo en cuenta para resolver el incidente, no es lícito en casación impugnarlos por separado,ni sustituir de ese modo el juicio de la Sala

con el particular del recurrente, fundóndose exclusivamente en deter—
minados documentos, ninguno de los cuales demuestran, con la evidencia que la ley requiere, las deducciones expuestas en el recurso.
El art. 1029 del Código de Comercio de 1829, vigente por su carácter procesal, exige para la re osición del auto de declaración de quiebra que ha de justiñcar el queErado hallarse al corriente de sus pagos.
Son improcedentes los motivos del recurso que afectan á. puntos de

24
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hecho, cuya apreciación corresponde á. las facultades discreciona1es
del juzgador.—C., núm. 74; 12 Marzo 1910; G. 20 Julio m. a.: C.L.,

t. 35, y B., t. 117, p. 424.
— Siendo uno de los efectos de la declaración de quiebra la extinción de la personalidad jurídica del quebrado para la administración
de todos sus bienes, fuerza es convenir que mientras éste, a falta de
autorización de los acreedores, no obtenga en rehabilitación, le está.

terminantemente prohibido intervenir, dentro del juicio universal y
sus incidencias en otros actos, ninguno de los cuales es el discutido,
que los que, por precepto expreso de ley, exijan su concurrencia.
Las atribuciones de los socios á. que se refieren los arts. 132, 133,
134 y demás concordantes del Código de Comercio, relativas á. examinar y conocer el estado de la administración y de la contabilidad, pudo
un socio, haberlas ejercitado y hacerlas efectivas cerca del<G.—rente
durante subsistió la Sociedad, no cuando por la declaración de quiebra
se halla totalmente dísuelta.—C., núm. 78; 17 Marzo 1910; G. 22 Julio

m. a.: L. L., t. 35, y R. tomo 117, p. 471.
—— Hallándose probado el estado de quiebra de una Sociedad, es
innecesaria la presentación del certificado que justifique el cumplimiento del art 27 del Reglamento del Registro mercantil, sin perjuicio de los efectos que pueda producir en cuanto á. tercero. la falta de

la anotación de la quiebra y de las responsabilidades á. que hu niere lugar por tal omisión.—R. H , núm. 96; 8 Julio 1910; G. 29 Agosto m. a.:

C. L., t. 36, y R., t 118, p. 581.
' — Si la Sala sentenciadora ha tenido presente para hacer una declaración de quiebra el párrafo 2.º del art 876 del Código de Comer—
cio que comenzó a regir en Lº de Enero de 18-º5, y no exclusivamente
el 1029 del de 30 de Mayo de 1829, no infringió este último precepto.
No combatiéndose en debida forma la apreciación del hecho de haber sido reconocidos unos títulos justificativos de un crédito, sin discusión, por una Sociedad quebrada como representativos de una deu-

da, se ha de estimar cumplido el prixr ero de los requisitos exigidos por
el 1'árraf0 2.º del art. 876 del Código de Comercio reformado, que no
exige sino que el título justifique una deuda y no que sea ejecutivo,

según la doctrina establecida en la sentencia de 9 de Junio de 1897.
Es inaplicable al caso expresado lo establecido en el art. 1325 de la
ley de Enjuiciamiento civil, que aparte de referirse al 1025 del antiguo

Código de Comercio hoy no vigente, se encuentra sustituido y completado por el 876, que distingue entre el documento fehaciente, ó sea
con fuerza ejecutiva del que se ocupa en su primer párrafo. y el acreditativo de una deuda suficiente para obtener la declaración de quiebra a que se refiere el segundo, y que dentro del procedimiento puede

ser reconocido y graduado según los núms. 5.º y 6.º del art. 913 de dicho Código vigente.
No es necesario el protesto para la eficacia del referido documento,
porque este requisito extrínseco, si concede determinados privilegios,
no dispensa al librador de la obligación de satisfacer el importe de la.
letra, según el art. 483 del Código mercantil y los gastos con arreglo
al 458, siendo suñcien ':e, como expresa el 460, se haya presentado al
cobro para que exista la obligación.
La cuestión referente á. la intervención de un acreedor en la quie-

bra es ineficaz y ociosa cuando consta en autos que no se accedió a. la
pretensión de la entidad quebrada relativa á. que no fuera parte en la
quiebra dicho acreedor por el fundamento de estar bien hecha la ca—
sión de] crédito ostentado por el referido acreedor.
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Es de la exclusiva apreciación de la Sala sentenciadora, como tiene declarado el Tribunal Supremo, la cuestión de si el quebrado sobreseyó de una.manera general en el pago de sus obligaciones, ya que el

párrafo 2 º del art. 876 del Código de Comercio no día la extensiva que
tiene el concepto, cmanera general de sobreseer en el pago», y donde

la ley no distingue, no es lícito distinguír.—C.,núm. 70; 8 Mayo 1913;
G. 16 Enero 1914: C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 433.
— V. Contrato en fraude de acreedores, Convenio de acreedores,
Defensa por pobre, Juez competente (declaración de quiebra), Nulidad
del contrato por quiebra, Recurso de casación por infracción de ley
(sentencia no definitiva), Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (falta de personalidad), Sentencias no definitivas y Usufructo.
JUICIO DE TESTAMENTARIA_—La prevención del juicio de testamentaría no priva a los contadores partidores, si esta facultad les concedió el testador á, los albaceas, para que la desempeñen en tiempo oportuno dentro del juicio, y, por consiguiente, su nombramiento con este
carácter no impide la prevención del de testamentaría, y al acordarlo
así la Sala no infringe los arts. 1041, 1044 y 1045 de la ley de Enjuiciamiento civil.
'
Obteniendo el tutor del consejo de familia la necesaria autorización

para promover el juicio de testamentaría condicionando su intervención y los fines del mismo, se cumple con lo preceptuado en el caso 13
del art. 269 del Código civil.
La prohibición impuesta por el testador de que intervenga la jus'ticia en su testamentaría, obliga solamente a los herederos voluntarios

5 no a los derechohabientes necesarios en el caudal, y teniendo los de—
mandantes la cualidad de legatarios de parte del caudal, en concepto
de legitimarios, y el carácter de herederos fideicomisarios condicionales, el auto que acuerda la promoción del juicio de testamenta ría no
infringe el principio de que la voluntad del testador es la suprema ley
_y tampoco el art. 1059 del Código civil. — C., núm. 84; 22 Noviembre

1910; G. 29 Junio 1911: 0. L., t. 37, y R., t. 119, p. 445.
— El derecho del heredero voluntario a promover el juicio de testamentaría se halla condicionado por los arts. 1039 y 1045 de la ley de
Enjuiciamiento civil, por la voluntad del testador, siempre que expresamente se manifieste en el sentido de prohibir la intervención judicial
y acompañe tal expresión con el nombramiento de persona que practique las operaciones divisorias, y reuniéndose estos requisitos, el Tribunal a quo, al declarar no haber lugar ¿. la prevención del juicio de
testamentaría, interpreta con acierto el art. 1039 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C , núm. 93; . 30 Noviembre 1910; G. 29 Junio 1911:

C. L. t. 37, y R., t. 119, p. 497.
— Reconocida al testador, tenga 6 no herederos forzosos. la facultad de hacer por si 6 de encomendar a otras personas la partición de
su herencia, la practicada por los albaceas contadores y partidores

designados, es siempre un acto válido por el que están obligados a
pasar los herederos, en cuanto no perjudique la legítima de los forzosos, cuyo derecho á. promover el juicio de testamentaría ó impugnar
las particiones no se opone a la. eficacia y cumplimiento de las reglas
-que para la administración del caudal relicto y partición de sus bienes

hubiese establecido el causante de la herencia.

.

A1 declarar la Sala prevenidó el juicio de testamentaría y disponer
se tuviese por terininados en el ejercicio de su cargo alos albaceas
contadores nombrados en testamento, que habían practicado las ope-
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raciones particionales, antes de deducirse la solicitud de prevención
del juicio, infringe los arte. 1036 á. 1040, 1046, 1049, 1050, 1L54, 1055,
1061 a. 1067, 1077 y siguientes, 1084, 1088 y 1096 de la ley de Enjuiciamiento civil. y los 675, 839, 892. 901, 902. 910, 1056 y 1057 del Código

civil.—C., núm. 50; 22 Enero 1913: G. 14 Noviembre m. a.: C. L;, t. 44,

y R., t. 126, p. 183.
— (CUESTIONES INCIDENTALES).—La disconformidad entre los interesados sobre las cuestiones surgidas_con motivo de las operaciones

particionales, para las cuales el art. 1088 de ley de Enjuiciamiento civil determina que se dé al asunto la tramitación del juicio ordinario,
no significa ni entraña el conocimiento y creación de otro juicio distinto del de testamentaría, sino que su objeto es encauzar la contienda
rodeándola de mayores solemnidades y garantías.—C., núm. 62; 11
Notie%18bre 1912: G. 8 Septiembre 1913: C L., t. 43, y R., t. 125, pá.ina 2 .
g —— El auto que tiene por parte en la pieza de administración de un
juicio de testamentaría a los albaceas del causante, es una resolución
que no pone término al juicio. ni impide su continuación, y por ello
es indudable que dicho proveído carece de las condiciones que para
poder ser impugnado en casación menciona el núm. Lº del art. 1690
de la ley de Enjuiciamiento civil, y se halla, por el contrario, comprendido en los preceptos del 1729, núm. 3.º del mismo Cuerpo legal.
C., núm. 184; 24 Diciembre 1913; G. 22 Junio 1914: C. L., t. 46, y R.,

t. 128, p. 1095.

'

,

— V. Acumulación de autos, Alimentos, Costas, Contadores y Partidores, Defensa por pobre, Particiones, Prevención del juicio de testamentaría y Reducción de legados.
JUICIO EJECUTIVO_— Si bien en el documento de deber que sirvió de
título para la ejecución aparece la. demandante y recurrida como acreedora del demandado recurrente, y tanto las diligencias preparatorias
del juicio como en el juicio mismo se promovieron por aquélla por si
y en representaciónde sus hijos menores, su personalidad y, por consiguiente, la de su Procurador, no puede combatirse con éxito, porque

siendo casada cuando se extendió el pagaré, los derechos dimanantes
del mismo competían á. su marido, y después del fallecimiento de éste
á. ella propia y á. sus hijos en el concepto de causahabientes del finado.
Tampoco puede prosperar la alegación desprovista de todo fundamento de que los intereses entre la ejecutante y sus hijos son opuestos, ponlo que debió haberse nombrado á. éstos un defensor que los representara en el juicio.—C., núm. 91; 4 Julio 1910; (¡'. 10 Octubre m. a.:
C. L, t. 36, y R., t. 118, p. 569

— El art. 1464 de la ley de Enjuiciamiento civil establece en sus
números 10 y 11 dos excepciones distintas, la primera limitada al
compromiso de sujetar la decisión del asunto a árbitros ó amigables

componedores, otorgada con las solemnidades prescritas en la'misma
ley. y la segunda referente á. la incompetencia de jurisdicción, no pu-

diéndose confundir la una con la otra, ya que la ley claramente determina su separación, sin duda por el motivo de los diferentes efec—
tos de cada una de ellas.
Esto sentado, es maniñesto que cuando en un juicio ejecutivo se
opone una excepción fundada en compromiso de la indicada clase, se

la ha de comprender en el núm. 10, y no en el 11 mencionados del ar—
tículo citado de la ley de Procedimientºs, porque ésta y no la voluntad de las partes, es la que califica y determina los medios para ener-
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var las acciones que se deduzcan en juicio, y mucho más cuando como

sucede en el ejecutivo, se hallan taxativamente señalados por la
misma.
Si el fundamento de la excepción alegada en el juicio ejecutivo es
el compromiso establecido en las condiciones de la escritura, según
las que, las cuestiones que surgieran entre los otorgantes acerca de la
inteligencia de la que se convenía se habían de resolver por amigables componed'ores; de conformidad con la doctrina expuesta, se ha de
comprender en el núm. 10 y no en el 11 del ya citado art. 1464 de la

ley de Procedimientos civiles.
Tampoco sería de apreciar la referida excepción, comprendiéndola

en el núm. 10 del art. 1464, ya que en la sentencia recurrida de acuerdo
con la escritura utilizada, consta, que si bien en ésta se pactó en las
condiciones primera y décimaséptima, que las cuestiones que surgieran entre los otorgantes acerca de lo que era objeto del contrato se
resolverían por amigables componedores, no se desarrolló el compro--_
miso exrpesando los requisitos que la ley Procesal exige en su art. 828,
ó sea con las solemnidades á. que se refiere el mencionado núm. 10 del
art. 1464.
No obsta á. lo dicho que en diligencias de jurisdicción voluntaria
se hiciera la designación de amigables componedores, con intervención del Juez, y se dictase laudo por aquéllos, si lo actuado quedó anulado por la revocación que la Audiencia hizo del auto del Juzgado al

resolver la apelación que había sido admitida en un solo efecto
Por todo lo expuesto, es indudable que la Sala sentenciadora al
desestimar la excepción de incompetencia de jurisdicción opuesta enjuicio ejecutivo se ajustó a derecho, y por lo mismo no incurrió en el
quebrantamiento de forma del procedimiento comprendido en el número 6.º del art. 1693. en relación con el 11 del 1464 de la ley de En—
juiciamiento civil. —— C., núm. 31; 24 Enero 1912; G. 8 Abril 1915:
C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 243.
— V. Acumulación de autos, Contrato fraudulento. Cuestión de
competencia, Incompetencia de jurisdicción, Nulidad de autos ejecu-

tivos, Recibimiento a' prueba en segunda instancia, Recurso de casación por infracción de ley (sentencias en juicio ejecutivo), Recurso de
casación por quebrantamiento de forma (falta de emplazamiento), Sentencia no definitiva, Tasación de costas y Terceria de dominio.
JUICIO EN REBELDIA.—El art 767 de la. ley de Enjuiciamiento civil
otorga al litigante rebelde el derecho á. proponer prueba en primera y
hasta en segunda instancia, aunque compareciese en aquélla después
del término concedido al efecto, siempre que fueren de hecho las cuestiones discutidas en el juicio, y partiendo de esta premisa, es indudable, que como la prueba que el rebelde articule haciendo uso de tal

facultad ha de ir encaminada á. la demostración de hechos que enerven, alteren ó aniquilen los alegados por el actor en que descanse la
acción ejercitada por el mismo, tanto el Juez, en su caso, como la Audiencia en el suyo, deben tomar en consideración las pruebas practicadas á. instancia del rebelde, para deducir por su resultado los efectos jurídicos que de la apreciación de ellas se deriven, porque de otra
suerte aquel derecho resultaría ilusorio, dado que a. nada conduciría

el ejercicio del mismo, si el Juzgado se creyera autorizado a prescindir, al dictar su fallo, de los elementos de juicio aportados al pleito
en virtud de esa facultad.
,.
'
Si bien con arreglo ¿. la economía de nuestro Código de procedi—
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mientos y á. la doctrina de la jurisprudencia, una vez trabado el pleito
con los escritos de demanda y contestación, y, dentro de las limitaciones establecidas en la ley, con los escritos de réplica y dúplica, no
cabe ya deducir pretensiones nuevas, ni resolverlas los Tribunales sin
incurrir en la nota de incongruencia, este principio no es de aplica-ción ineludible ¿. los hechos sobre que versen las pruebas practicadas
á. instancia del rebelde con el En indicado, por la razón antes expuestas, y porque, si ¡& tenor de lo dispuesto en el art. 767, los Tribunales
precisamente han de recibir los autos a prueba pidiéndolo el litigante
rebelde, lógico es concluir, que la pretensión, que tales hechos impliquen, es pretensión oportunamente deducida, y, por lo tanto, que el
juzgador que hace preterición de ella, incurre por incongruencia en la
infracción del art. 959 de la citada ley procesal.—C., núm. 32; 21

Abril 1911; G. 10 Junio 1912: 0. L , t. 39, y R., t. 121, p. 209.
— Los artículos 777 y 779 de la ley de Enjuiciamiento civil, ordenan de modo explicito que el litigante condenado en rebeldía para ser
oído en justicia, ha de solicitarlo antes del año de la publicación de la.
ejecutoria y ante la. Audiencia que la haya dictado, o' sea aquélla
á. cuyo distrito pertenezca el Juzgado de primera instancia que pro-

nunció la sentencia que haya quedado firme, y no habiendo deducido
el recurrente reclamación ante el Tribunal competente, es evidentela improcedencia del recurso, que únicamente se funda en la infracción del art. 1973 del Código civil, de absoluta inaplicación al caso. —-

C., núm. 45; 29 Enero 1913; G. 26 Noviembre m. a: C. L., t. 44, y

R., t. 126, p. 308.
— V. Alimentos provisionales.
JUICIO ORDINARIO PUSESOH|U.—V. Posesión de servidumbre de
paso.

JUICIO SOBRE ACCIDENTE DEL THABAJ0-—V- Tasación de costaba
JUICIO VCLUNTARID DE TESTAMENTARIA—V. Recurso de casación
por infracc26n de ley (sentencia no definitiva).
JUICIOS CONVENIDUS.—V. Allanamiento a' la demanda.
JUICIOS PUSESCRIOS.—V. Recurso de casación por infracción de
ley (procedencia).
JUNTA DE ACREEDORES.—V. Sentencia congruente.

JUNTAS PROVINCIALES DE BENEFICENCIA-—Las Juntas provinciales
e Beneficencia auxiliares del Gobierno para la protección de las fundaciones particulares benéficas, tienen la cualidad de persona jurídica
con capacidad legal regulada, por el Real decreto de 14 de Marzo de

1899 é Instrucción aprobada para el mismo, según exige el art. 37 del
Código civil, y entre sus facultades se halla la del núm. 12 del art. 14
de dicha Instrucción para comparecer y mostrarse parte en los jui-

cios_ que les afecten, previa autorización del Ministerio de la Gober—
nacion.
La facultad que el art. 902 del Código civil atribuye al albacea
para sostener, en cuanto estime justo, la validez del testamento en

juicio, no impide la intervención á. la vez en éste de otra entidad per—
fectamente determinada que nazca del mismo testamento, con interés
inmediato y directo en su validez y que tenga señalada por la. ley su
representación, como sucede con las Juntas provinciales de Beneficencia, no ya. sólo porque, lejos de mermar, robustece las facultades de
los testamentarios, sino más principalmente porque esa intervención
es necesaria garantía para los otros que defiende, porque el valor de
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la cosa juzgada que estatuye contra tercero el párrafo 2.º del art. 1252
del citado Código, obsta al ejercicio de las acciones en pleito distinto
y hasta le priva de reparar los agravios que le produjeran los efectos
de una sentencia recaída en litigio del que estuvo ausente.
Si es cierto que el ordenamiento procesal del juicio sólo admite demandantes y demandados, cuyas respectivas posiciones señalan los
arts. 524 y 525 de la ley de Procedimientos, esta doctrina no constitu—
ye un principio general y absoluto, porque el demandante no es árbitro de elegir los demandados, sino que está. obligado á. dirigir su acción contra aquellos que tienen interés evidente y determinado en impugnar sus pretensiones; ni tampoco de la omisión omitida por dicho
demandante al designar con error 6 á. sabiendas los demandados, es
derivado necesario su eliminación del juicio.—C., núm. 117; 21 Marzo

1911; G. 28 Abril 1912: C. L., t. 98, y R., t. 120, p. 788.
JURADOS INDUSTH|ALES.—V. Accidente del trabajo.
JURISD|CCIÚN C|VIL_—No estando en litigio la posesióp y disfrute
e aguas públicas, discutiéndose únicamente si los medios utilizados

por los recurrentes para su aprovechamiento, contrarían con riesgo y
perjuicio del demandante las limitaciones establecidas en un título de

caracter civil, es notorio que á. los Tribunales de esta jurisdicción corresponde conocer y resolver en las cuestiones planteadas en el pleito,
con arreglo a'. los arts. 254, 255y 256 de la ley de Aguas y disposiciones del capítulo l.º, tit. 7.", libro 2 º del Código civil, y al entenderlo
así la Sala sentenciadora, desestimando la excepción de incompetencia, no ha infringido los arts. 226 y 253 de la ley de Aguas, sentencias
del Tribunal Supremo de 23 de Diciembre de 1871 y 27 de Diciembre
de 1872, Reales decretos de 12 de Enero de 1864, 12 de Febrero de

1885, 2 de Agosto de 1866 y Lº de Mayo de 1897 y art. 533, núm. Lº
de la ley de Enjuiciamiento civil, ni procede la casación comprendida
en el caso 6 º del art. 1692 de dicha ley de procedimientos por no concurrir la falta de jurisdicción a que el mismo se refiere.—C., núm. 10;
13 Enero 1913; G 6 Noviembre m. a.: C. L., t. 44, y R..t.126, p. 66.
— V. Servidumbre negativa innominada.
JURISD|CCIÓN CONTENCIDSA.—Si á. la solicitud promovida en cualquier acto dejurisdicción voluntaria se hiciese oposición por quien
tuviera interés en el asunto, procede, según el art. 1817 de nuestro Có—
digo procesal, hacer contencioso el expediente sin alterar la situación
que al tiempo de ser incoado tuviesen lºs interesados
A la observancia de aquel precepto. que es de carácter general, no

obsta lo dispuesto en los arts. 1887 y 1897 de la ley de Enjuiciamiento;
171, párrafo Lº del 155, l5i y 169 del ' ódigo civil, tratándose de la
pretensión de un padre exigiendo de su mujer constituida en depósito
judicial la entrega del hijo mayor de tres años, ya que no constituye
incidente alguno afecto a las actuaciones, siempre precursoras del di—
vorcio, definido por el citado art. 1897, que nunca seria susceptible de
casación, dada su naturaleza procesal, siguiéndose de ello, que el derecho invocado por el marido al cual se opone su mujer, debe deci-

dirse en discusión plenaria, conforme a lo prevenido en 481 de la ley
de trámite
No cabe neutralizar por el recurrente haciendo supuesto de la cues—
tión, la apreciación de hecho realizada por la Sala sentenciadora.—

C., núm. 1; 20 Noviembre 1912: G. 28 Diciembre 1914 (apéndice):
C. L., t. 47 y R., t. 129, p. 781.
'
— V Depósito de mujer casada.
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JURISDICCION ORDINARIA. —No se infringe por la Sala sentenciadora
el artt..º4,en rellación con los 2. º y 3. º de la. ley orgánica del Poderjudicial, si se trata de aplicar leyes de carácter exclusivamente civil re-

lativas al dominio y posesión de un inmueble y de decidir respecto al
ejercicio de una acción derivada de la propiedad de aquél, porque sólo

Tribunales de la. jurisdicción ordinaria tienen potestad para aplicar
dichas leyes, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, y mucho más
si habiéndose suscitado durante el curso del pleito incidente de competencia, fué resuelto reconociendo correspondía ésta al Juzgado de
primera instancia. —C, núm. 118, 23 Junio 1911; G. 22 Julio 1912:

C.,L. t.,.,39yR t121,..p828
JURISDICCION VOLUNTARIA —V. Jurisdicción contenciosa.
JURISPRUDENCIA INVDCABLE. —Carecen de aplicación en el debate las

sentencias del Tribunal Supremo que resuelven casos distintos al de
que se trata. —C., num. 63; 1 º Junio 1912, G. 14 Junio 19' 3: C. L,
t. 42, y R., t. 124, p. 478.
JUSTO T|TULU.—Aun en el supuesto de que una escritura no pueda
transmitir al comprador la propiedad de los bienes reclamados por la
nulidad del título que el vendedor ostentara, si dicha escritura, además de reunir los requisitos externos que la ley requiere, constituye

por su naturaleza un título traslativo de dominio, es manifiesto que
se llenan en ella las condiciones establecidas en los arts. 1952 y 1953
del repetido Código, como así lo tiene proclamado esta Sala en casos

análogos, porque de exigirse que el título invocado transmitiera de
hecho y de derecho el dominio de la cosa al comprador, no tendría
para qué acudir éste a. la prescripción, y este modo de adquirir, por lo
que respecta a la prescripción ordinaria, sería supérñuo y habría que
borrarlo por innecesario e inútil de entre los admitidos por nuestra legislación positiva. ——C., núm. 90; 30 Noviembre 1910, G 29 Junio 1911:

C. L., t. 37, yR., t. 119,1). 486.
—— V. Prescripción de bienes muebles.

L
LAUDIJ DE AMIGABLES CIJMPONEDORES —Habiéndose ordenado judicialmente á. una Sociedad la observancia de un procedimiento de amigables componedores antes de disolverse, los socios colectivos, como li-

quida_dores de la misma, tenían pleno derecho para otorgar el compromiso, aun después de anotada la disolución en el Registro mercan—

til, no obstante lo dispuesto en los arts. 22€ y 231 del Código de Comer—
cio, poroue los socios colectivos al firmar la escritura no hicieron otra
cosa que cumplir lo que ya estaba mandado subsistiendo la Sociedad.
Por lo expuesto, el auto que ordena para dar cumplimiento á. una
sentencia de amigables componedores que los herederos de un socio

comanditario satisfagan á. un acreedor de una Sociedad ya disuelta su
crédito con el capital comanditario reembolsado á. su causante en la

escritura de disolución de dicha Sociedad, no infringe la ley 11, título 17, libro 50, de diversis requlis juris, del Digesto; la ley 1lºli—
bro 7.—º, título 60, capitulo 25, del Código de Justiniano; el art. 226 del
Código de Comercio, y 148 del mismo, ni extiende sus términos á. más
de lo que comprende aquélla. —C. , núm. 142, 27 Noviembre 1911;

G. 6 Marzo 1913: C. L., t. 40, y R. t. 122, p. 852.
— V. Recurso de casación por infracción de ley (admisión) y SO—'
cios comanditarios.
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LEGADO DE INMUEBLE—Con arreglo al art. 347 del Código civil,
cuando se lega lo que se halle dentro de un inmueble sólo se exceptúa
el metálico, valores y créditos, y por ello deben considerarse comprendidos en el legado los semovientes; no siendo obstáculo para ello que
en el momento mismo del fallecimiento del testador, todos 6 alguno
de ellos estuvieran fuera de la casa, si por nadie se contradice que or—
dinariamente se albergaban en ella; y al estimarlo deeste modo no se
infringe el art. 675 del citado Código.— C., núm. 143; 29 Noviembre

1913; G_ 13 Junio 1914: C L., t. 46, y R., t. 128, p. 840.
LEGADO DE PENSION.—Establecida la garantia del legado en papel
del Estado debidamente y a su tiempo por los albaceas en cumplimiento de la voluntad de la testadora, no procede su ampliación si no
se desprende de los términos de las cláusulas del testamento que los

herederos hubieron de quedar constantemente obligados a dicha ampliación, según las vicisitudes que la garantia sufriera por actos ajenos a su voluntad, sin perjuicio de que, dada la índole de la obligación
ycarga impuesta ala herencia, la parte legataria pueda pretender
por acción y fundamentos legales distintos el aseguramiento de aquélla si fuese procedente.

Las alteraciones que hayan sufrido y pueda sufrir el capital de garantía de una pensión establecida en testamento, en nada afectan á. la
integridad de la obligación, ó sea al pago del legado de determinada
cantidad, porque establecido únicamente para la seguridad de éste,

de dicha seguridad, mayor 6 menor, no depende la existencia del derecho que aquélla entraña, perfectamente exigible, aun sin la garantía, al obligado á. su cumplimiento, ó sea al heredero ó herederos del
testador.
Como el 20 por 100 señalado por la ley de 27 de Marzo de 1900, no
se refiere á. las pensiones sino que se impuso sobre la renta del papel
del Estado, se deduce que, aunque la pensión estuviere garantizada
por valores de la indicada clase procede declarar la subsistencia inte—
gra de la obligación principal, y al no entenderlo así el Tribunal sentenciador, infringió el art 675 del Código civil que tiene su precedente
legal en la ley 5.“, título 33, Partida 7.a—C., núm. 168; 16 Diciembre

1911; G. 12 Marzo 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 1010.
LEGADO DE USUFBUDTD.—La sentencia recurrida no infringe los ar-

tículos 471, 472 657 y 881 del Código civil, si habiendo legado pura y
simplemente, sin condición ni plazo á. sus hermanas de madre, y un
hermano, el usufructo vitalicio del remanente de sus bienes, es eviden-

te cbnforme á. los citados articulos que aquéllas adquirieron derecho
á. los frutos y rentas desde la muerte del testador.—C., núm. 31; 21
Mayo 1910: G. 26 Septiembre m. a.: C. L., t. 36, y R. t. 118, p. 223.
— V. Usufructo.
LEGADO GENERICO_—El legado de que se trata, y cuya propiedad se
reclama, fué, según la institución testamentaría. de género y opción
entre una de las mejores casas y una de las dos huertas pertenecien

tes al testador, y como la demanda origen de este pleito se concreta á.
ejeri-Iitar las acciones correspondientes para reivindicar la casa y huer—
-ta, en las que se supone se hizo efectivo dicho legado, es preciso para

que prospere, conforme á. lo prescrito en la ley 26, tit. 2.º, Partida 3.a
y doctrina reiterada de esta Sala. que los actores demuestren cumplidamente los extremos indispensables para justificar el derecho de propiedad que sobre los dichos bienes pretenden asistir1es y la completa
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y absoluta identidad de los mismos.—C., núm 63; 13 Noviembre 1912;
G. 8 Octubre 1913: C. L , t. 43, y R., t. 125, p. 294.
LEGADO VITAL|C|O.—V. Inscripción de compraventa.
LEDADOS—Si bien una parte facultó a su hijo, á. quien instituyó»
heredero en el testamento, bajo el cual falleció para que pudiera satisfacer en metálico ó en fincas un legado con que agració á una nieta,
no lo es menos que el mismo h:jo renunció el derecho de opción, comprometiéndose a pagar el legado en mi tálico mediante carta dirigida

al esposo de su sobrina, si en ella después de reconocer que había llegado el momento de tener que abonar el importe del legado le proponía su entrega en el acto 6 aguardar seis meses 6 un año con determinado interés para que entretanto pudiera encontrar buen empleo, 10-

que evidentemente equivale a ofrecer el pago en dinero, proposición
que no se mantuvo dentro de los límites de una simple oferta. sino quellegó á constituir un pacto formal por la aceptación de la legataria,
por todo lo cual es inconcuso que la Sala sentenciadora al condenar al

heredero a que hiciera efectivo el legado en metálico no ha infringido
la ley 37, libro 35, tit. Lº, De conditionibus et demostrationibus del
Digesto, y la jurisprudencia establecida en sentencia de 30'de Junio
de 1886, 7 de Enero de 1874, 12 de Julio de 1876, 4 de Junio de 1879 y

14 de Mayo de 1900.

'

En el caso citado es improcedente el recurso fundado en la ley del

Digesto, De verborum obligationibus, porque se redero ¿. las obligaciones alternativas.—C., núm. 44; 2 Junio 1910; G. 28 Septiembre—

m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 314.
— Legados por un testador titulos de la Deuda en propiedad a. su
hija y en usufructo á. otras personas que al fallecimiento del mismo
vivían, disposición cuya validez viene declarada por el art. 787 del
Código civil. no se impuso por el testador la prohibición perpetua de
enajenar, y por lo mismo la sentencia que no declara por esta causa

%ópulidad del legado, no infringe el núm. 2.º del art. 715 del citado¡go.
Si la aplicación temporal ordenada por el testador. de los intere-

ses de un legado a un objeto piadoso elegido por los legatarios, no
comprende a todos los bienes que son objeto del legado, sino que selimita á. dichos intereses durante la vida de los legatarios, que en el
cumplimiento de este encargo no puede considerárseles como terceros;

no cabe darse el alcance a. la institución de haber dejado al arbitrio
de un tercero la subsistencia de dicho legado, ni que por ello al esti-

marlo así el Tribunal sentenciador se haya infringido el art. 670, pá—
rrafo 2.º del Código civil.
En el cc-nceptó de terceros pudo el testador encargar a los legata-

rios, con arreglo al art 670 del _Código civil. la elección del objeto
piadoso a que destinaba los intereses del legado.
También determinan la validez del mencionado legado los princi—
pios de derecho en que se inspiran los preceptos de los arts. 788, 789'

y 787 del Código civil.
Los particulares de las operaciones de cuenta y partición de bienes
de un testador, que fué casado en segundas nupcias, dejando descendencia de ambas, de haber hecho pago a la viuda de la cuota hereditaria que en tal concepto le correspondía, sacándola del tercio de me-

jora en vez del de libre disposición y de satisfacer esta cuota, adjudicandela propiedad de determinados bienes en lugar del usufructo,
con aprobación de la. persona que debía percibirla y de la que venía
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obligada á. pagarla, en nada afecta a los derechos hereditarios del
nieto procedente del primer matrimonio, ni por “ello de su“ acreedor,
no habiendo infringido la sentencia que declara la. eficacia de las par—
ticiones los artículos 1111, en relación con los 808, 813, 824, 839, 878,
4.º, 164 y 838 del Código civil, toda vez que el testador mejoró en el
tercio y legó igual porción a su hija de segundo matrimonio, quedando, en su consecuencia. limitado el derecho sucesorio del nieto como
heredero forzoso de su abuelo a la mitad del tercio que, sin gravamen
en favor del cónyuge viudo, le fué imputado.—C., núm. 79; 13 Octubre
1911; G. 8 Enero 1913: C. L., t. 40, y R, t. 122, p. 428

— V. Herencia, Prohibición de reclamaciones judiciales y Reducción de legados.
LEGADOS Á TESTIGDS_ ..—V Testamento válido.
LEGADOS DE CANTIDAD. —No infringe el art. 884 del Código civil la
sentencia que no reconose que los legados de cantidad no devengan
interés sino cuando el testador los dispone expresamente — C., núme-

ro 15; 13 Mayo 1910; Gs. 22 y 23 Septiembre m. a.: C. L , t. 36, y R.,
tomo 118. p 106.

— V. Intereses por legados de cantidad.

LEGISLACION ANTERIOR AL CODIGO CIVIL — Nº infringe la TGF—Ela 1-º
transitoria del Código civil la sentencia que estima que la legislación
aplicable para resolver la cuestión fundamental del pleito es la antericr á. dicho Cuerpo legal, porque constando que el testamento mancomunado que otorgaron los cónyuges fué autorizado en 25 de Mayo
de 1876 y que los otorgantes fallecieron el primero en 26 de Diciembre de 1885 y la segunda en 3 de Noviembre de 1887, es indudable que
desde esta última fecha se transmitieron los derechos á. la sucesión
de los testadores, y se deñrió ésta por virtud del testamento, que entonces adquirió la fuerza y 'eficacia del acto irrevocable, sin que hechos posteriores puedan variar la. institución establecida por aquéllos, ni sus consecuencias legales en perjuicio del derechº adquirido
por uno de los interesados en la referida sucesión, por lo que resulta
manifiesto que no es de aplicación el párrafo 2.º de la mencionada disposición transitoria, y mucho menos si se relaciona con la duodécima.
C., núm. 98; 9 Julio 1910; Gs. 10 y 1_1 Octubre m. a.: C. L., t. 36, y R.,
tomo 118, p. 593.

L_EGIVSLACIQN ARA_.——GUNESA
——Fueros 6. º y e." (De prescnptzonzbus)
Prescripción de censo en/itéutico.

LEGISLACIÓN CIVIL DE CATALUNA.—
—V. Rescisión extraordinaria por

ceszon.
LEGIT|MA_ —V. Cuarta trebeliánica y Petición de herencia.
LEGIT|MA EN CATALUNA —La legítima en Cataluña se adquiere por
el legitimario, no por voluntad y liberalidad del testador, sino por
Ministerio de la ley. y por ello, desde la muerte del causante, pasa
con todos sus derechos a aquél, entre ellos el de percibir sus frutos, y

si se asigna en metálico, bien por el testador, bien por el heredero,
con el interés legal que equivale ¿. aquéllos, salvo el caso, frecuente

en dicha región, de que el heredero suministre alimentos al referido
legitimario, porque entonces, conforme á. la doctrina sancionada por
la jurisprudencia, los frutos é intereses se entienden compensados con
los alimentos.
Las disposiciones de las leyes romanas que se refieren al abono de
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intereses de los legados de cantidad que determinan, que aquéllos
sólo son exigibles desde la: contestación ' á. la demanda, no son aplicables á. la porción legitimaria aunque á. ésta se dé la denominación de
legado, siempre que no exceda de cuantía señalada porla. ley 6 sea
de la cuarta parte de la herencia repartida entre los descendientes del
testador, cuando de aquéllos se trate.

La sentencia que no concede al legitimario en Cataluña intereses
de su porción legítima desde la muerte del testador, infringe la Constituci(n única, título 18, volumen 1 º de las de Cataluña, y la Novela 18, capitulo 3.º que se basa en el principio de que, al legitimario se
lo deben los productos de su legítima, no satisfecha por el heredero,
desde la muerte del testador. — C, núm. 94; 6 Junio 1911; Gs. 4 y 5

Julio 1912: C. L , t. 39, y R., t. 121, p. 606.
,—-. Si por la parte recurrente se persigue y reclama el pago de su
legitima, comprensiva de un legado y suplemento que resultare á. su
favor, determinado que sea el valor de los bienes del causante, la ley
aplicable al heredero para el cumplimiento de la obligación reclamada
no puede ser otra que la segunda del título 5.º, libro 6 º, volumen Lº

de las Constituciones de Cataluña, que no sólo modificó las costumbres anteriores ñjando la legítima en la cuarta parte de los bienes de

la herencia, sino que, derogando la práctica antigua conforme con el
derecho común de que la legítima se pagase precisamente en cuerpos
hereditarios estableció la facultad del heredero para pagar a su eleccion con dinero estimado el valor de los bienes del difunto 6 con pro-

piedad inmueble.—C., núm. 8; !) Enero 1912; G. 7 Abril 1913: 0. L.,
tomo 41, y R., t 123, p. 45.
LEGITIMA FORAL—V. Institución hereditaria en Navarra.

LEGITIMA FORAL CATALANA.

Por las leyes romanas de aplicación

en Cataluña y por la segunda, tit. 5.º, lib. 6.0 de sus Constituciones,
la legítima foral para los hijos está. limitada á. la cuarta parte de los
bienes de la herencia al tiempo de la muerte del causante, que ha de
dividirse por iguales partes, con sus frutos, e'. contar de aquella fecha
y con acción para reclamarlos de quien los posea; y que por las Constituciones del tit. 9.º, libro 8.º de aquel territorio, pueden los padres
hacer donación de todos sus bienes a favor de sus hijos; pero que esto
no obsta para que los no favorecidos soliciten, á. la muerte de su causante, la renovación hasta el cómputo de su porción legitimaria.
Pedida la entrega de la porción legitimaria, con frutos, y la reser—
va hecha en los bienes donados, y reconocido por el reóurreute haber
entrado en la posesión de estos bienes, si bien excepcionase que había de practicarse una liquidación para deducir del valor de dichos
bienes el de otros pertenecientes á. la causante, al efecto de demostrar
si la donación perjudicaba su legítima, todo lo cual no se ha estimado
probado por la Sala sentenciadora, es preciso reconocer que no existieron otros bienes que los contenidos en la donación y reconocer en
el fallo las pretensiones de la demanda. — C., núm. 94; 6 Diciembre

1912; G. 16 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 575.

LEGITIMA rom nz NAVABM,—V. Testamento de hermandad.
LEGITIMAC|ÚN.—V. Hijos naturales.

LEGITIMIDAD m: |=|L|Ac|úu.

La presunción de legitimidad estable-

cidad en el art. 108 del Código civil no admite otra prueba en? con-

trario, como en el mismo artículo se ordena, que la dela imposibilidad física de todo acceso entre los cónyuges en el período de tiempo

LEGITIMI DAD DE F1LIAGIÓN
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en él preñjado.—C, núm. 35; 24 Enero 1911; G. 9 Noviembre m. a.:

C. L., t. es, y R.,t. 120, p. 247.
LESIÚN EN EL PRECIO.—V. Resci.sº¿ón de contrato de compraventa.
LETRA DE CAMB|0_—Conforme a'. lo establecido por el art. 443 del

Código de Comercio, todos los derechos y acciones que de las letras de
cambio se originen se regirán por las disposiciones de dicho Código, 6
sea especialmente por su título 10, en el cual se comprende el art. 516,

según el que, en defecto de pago de las letras presentadas y protestadas en tiempo y forma, el portador tendrá derecho a'. exigir del acep-

tante, librador ó de cualquiera de los endosantes, el reembolso con los
gastos de protesto y recambio.
No son contratos nulos las operaciones de crédito que se verifican,
valiéndose los interesados en ellas de letras de cambio, en las que figuran las personas, que la que proporciona los fondos considera de ga-

rantía y responsabilidad para obtener en su día el reembolso.
Si se hallasen extendidos los documentos y endosos conforme a lo
que previene el Código, hay que atender a'. su contenido para determi-

nar la existencia del contrato de cambio ú operación de crédito por
virtud de ellos realizada, supuesto que el legislador al regular la materia ya tuvo presente los requisitos esenciales que han de concurrir
en la convención, dado el carácter que actualmente corresponde á. la.

letra como instrumento de cambio y de crédito á. la vez.
No son de apreciar las infracciones de los arts. 61 y 455, núm. 2.º,
del Código mercantil, porque la renovación de las letras de cambio
abonando interés, acto perfectamente lícito y de uso constante, no sólo
entre comerciantes, sino también entre los que no tienen esta condi-

ción, es cosa muy distinta de lo que dicho Código denomina término
de gracia y cortesía, ó sean demoras no establecidas por la ley.—
C., núm. 65; 4 Marzo 1910; Gs. 18 y 19 Julio m. a.: 0. L., t. 35, y R.,
tomo 117, p. 379.
.
— Conforme á, lo prescrito en los arts. 516, 517 y 518 del Código de
Comercio, en defecto de pago de una letra de cambio, presentada y
protestada en tiempo y forma, tiene el portador derecho:
1.º A exigir del aceptante, del librador ó de cualquiera de los endosantes el reembolso de la misma con los gastos de protesto y recambio, sí bien intentada la acción contra alguno de ellos no puede dirigirla contra los demás sino en caso de insolvencia del demandado,
teniendo dicho portador la obligación de notiñcar á. aquéllos el protesto por medio de Notario público, so pena de quedar exentos de res-

ponsabilidad los endosantes y librador cuando el aceptante demanda—
do resultare insolvente, siempre que dicho librador probare haber he—
cho oportunamente provisión de fondos, si sólo hubiese podido percibir
parte de su crédito; y

2.º El de dirigirse, una vez hecha excusión en los bienes del deudor
ejecutado contra los demás por el resto de su alcance hasta su completo reembolso.
Cumplidos por el portador de una letra de cambio cuyo importe
había descontado y adelantado, todos los expresados requisitos, y ha-

biéndose dirigido contra el aceptante de la letra para el reembolso de
su importe y contra el endosante después de hecha excusión de bienes
de aquél, &. fin de completar lo que faltaba para el completo pago, no
infringió la Sala sentenciadora el art. 1113 del Código civil al condenar a dicho endosante al pago del saldo no satisfecho por el aceptante, porque aquella parte no formuló excepciones ni hizo petición algu-
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na en contra de las pretensiones del actor, por lo que hubiera sido
improcedente hacer en el fallo de declaraciones de derechos no alegados ni controvertidos, no siendo, además, de aplicación al caso el citado precepto, porque, según tiene declarado el Tribunal Supremo, se
, refiere el. condiciones que se relacionan íntimamente con el consentimiento y causa de los contratos, y no con los actue que las partes realizan al cumplimentarlos. —C., núm. 167; 16 Diciembre 1911; G. 12
Marzo 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122.., p. 1003.
— La nueva legislación mercantil concede á. la letra de cambio, á.
más del carácter propio de esta clase de contrato, el de instrumento
de crédito, autorizando el endoso en blanco, obligando al librador y

al endosarite á. responder de su importe aunque no se exprese por éste
el valor recibido, y salvo pactos especiales en contrario, que se han

de hacer constar en el mismo documento, las obligaciones y derechos
del mismo nacidos, se rigen por los preceptos del Código de Co—

mercio.
,… Habiendo reinte'grado el endosante de una letra su importe al tenedor de la misma, y consignando la sentencia recurrida que el librador no ha probado la existencia de pacto alguno que le exima de la
obligación del reinte ro, no infringe aquélla los arts. 467, 481,516

y 519 del Código de omercio, al otorgar á. dicho endosante acción
para reintegrarse del librador del importe de la letra, gastos e intereses —C, núm. 110; 3 Julio 1912, G. 13 Septiembre 1913: C. L, t 42,

y R., t.124, p. 843.
— Con sujeción á. lo prescrito en los arts. 456 al 458 del Código
de Comercio, para que en favor del librador de una letra de cambio se
produzca acción al efecto de reclamar un reembolso en el caso contra

un socio colectivo del aceptante, y, por tanto, que sea válido con todas
sus consecuencias el contrato de que la misma constituye un simple
instrumento, no basta que di:ha letra carezca de vicio en cuanto á. su
forma externa, y el mero acto de la aceptación, sino que además de
veriñcarse esta última con las condiciones de capacidad reclamadas,
se requiere que el librador hubiera hecho provisión de fondos 6 por
cualquier concepto resultara acreedor del calificado como aceptante.
Si en la escritura social registrada en forma consta el hecho de que
los dos socios colectivos autorizados para la administración, representación y gerencia de una Sociedad tenían entre otras prohibiciones la
de aceptar bajo la firma social y con cargo a los fondos de aquélla,
documentos de giro ó de crédito que no viuiesen justificados por operaciones de los que formaban el objeto de la Compañía, y que constasen previamente en sus libros de contabilidad; la aceptación de una
letra de cambio que no se hubiese librado en beneficio de la Compañía
hecha por uno de los socios colectivos no pudo obligar solidariamente
al otro, conforme al art. 127 del Código mercantil, para dirigir el li-

brador la acción contra el mismo, no constando que dicho librador hubiese hecho provisión de fondos ni resultara acreedor de la Sociedad.
No habiendo demostrado la existencia de los perjuicios que se recla—
man, falta la base para ordenar su abono. — C., núm. 124; 6 Julio 1912;

G. 17 Septiembre 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, p 910.
— V. Aceptante de letra de cambio, Juez competentev Juez competen te (contrato de cambio).
LETRADO. —V Accidentes del trabajo y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (incompetencia de jurisdicción).

LEY DEL CONTRATC.— La. Sala sentenciadora no infringió la ley del

LEY DEL CONTRATO
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contrato sancionada por el art 1091 del Código civil, ni el 13 de la ley
Hipotecaria, porque no interpretó una escritura para deducir e imponer una servidumbre que en ella no aparece," sino que se limitó a de-

clarar probada y existente la que se había constituído, por acto del
cual, en fecha oportuna, se tomó razón en la antigua Contaduría de
hipotecas, cuya inscripción equivale a lo que previene el art. 1:º de

dicha ley Hipotecaria.-- C., núm. 26; 20 Abril 1911; G. 6 Junio 1912:
C. L , t 39, y R., t. 121, p. 167.

— V. Dominio revertido y Servidumbre.
LEY DEL CONTRATO SOCIAL.—V. Estatutos sociales.
LEY DEL TESTAMENTO.— De conformidad con la doctrina clásica, es
ley la voluntad del testador para interpretar la. cláusula debatida de
un testamento.— C., núm. 41; 27 Abril 1911; G. 12 Junio 1912: C. L.,

t. 39, y R , t. 121, p. 259.
— V. Fideicomiso.
LIBERACION DE GHAVAMENES.—V. Servidumbre de aprovechamiento

e agua.
LIBERAL|DAD. —V. Causa licita.
LIBERTAD DE CONTRATACION.—V. Contrato de promesa de renta.
LIBERTAD DE TESTAB.—Para que exista la coartación de la libertad

de testar que la recurrente invoca, capaz de causar la nulidad de la
convención discutida, no basta ni puede constituirla el solo hecho de

someter el cumplimiento de los estipulados á. una condición determinada, ni cabe atribuir á. tal convención el concepto jurídico de pacto
sobre sucesión futura, toda vez que para llegar á. esa caliñcación de

tan grave transcendencia, seria preciso que se tratara, no de un grupo
6 conjunto parcial de bienes propios, sino de herencia no deferida, de
una universalidad patrimonial, principios estos en que se informa la
doctrina de la legislación romana, recogida por la de Castilla, espe—
cialmente en la ley 33, tft. 11, Partida 3.5, de donde se infiere que no
dándose, como no se da, en el caso actual la excepción de herencia no
causada, pues se trata de bienes adquirioos ó con realidad presente, no
por adquirir, que es lo que cualiñcaría la futura sucesión universal,
lícita y eficaz ha de entenderse la permisión de contratar sobre cosas
y hechos futuros, con lo cual, y a tenor de los Cuerpos legales citados,
parece se ha querido armonizar en casos particulares Como el de que
se trata, el principio regulador de la familia con el de la libertad contractual. ya que sufriría ésta gran menoscabo si de modo tan absoluto
se prohibieran estipulaciones que, como la impugnada, reconocen por

causa un propósito lícito y moral, como lícitas y morales son los fines
y las intenciones que llevaron a las interesadas á. realizar el pacto objeto del recurso.
Si la sentencia no sostiene que el recurrente hubiese abdicado de
su libertad de testar, no infringe las leyes De Pactis, De Inatilibus
stipulationibus.— O., núm. 2; 4 Mayo 1910; G. 20 Septiembre m. a.:
C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 13.

LIBROS DE COMERCIO.—V. Recurso de casación en la forma (denegación de prueba).

LÍMITES nn munno_— v.— Inscripción de hipoteca.
LINDEROS.—V- Inscripción.
LINDERDS DE FINCA URBANA.—V. Inscripción de finca urbana.

LIQUIDACION DE CUENTAS.—No se infringe el art. 1278 en relación
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con el 1091, ni los 1115 y 1225 del Código civil, cuando, según apre—
ciación de la Sala sentenciadora, el documentó que se invoca, que se

supone modificó otro anterior, no es más que el recibo de una liquidación parcial y provisional que no constituye novación del primitivo
documento ni lo modifica.— C , núm. 60; 13 Febrero 1912; G. 30 Abril

1913: (… L , t. 41, y E., t. 123, p 473.
— V. Interpretación de contrato.

LIQUIDACION DE FRUTOS.—V. Gastos abonables at poseedor.
LIQUIDACION DE HERENCIA.—Para la liquidación de toda herencia es
preciso el previo pago de las deudas y obligaciones hereditarias, y
que las limitaciones acerca de la facultad de disponer impuestas por
el testador á. los herederos, solamente alcanza ¿. los bienes que parti-

cularmente se les adjudiquen.—R. H., núm. 130; 16 Septiembre 1910;
G. 110ctubrem. a.: C. L., t. 36,yR, t 118, p. 753

LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES- —El Códigº ºiVi1 “1
al fijar el procedimiento para liquidar la sociedad de gananciales prescribe en su art 1422 que después de pagar la dote y alos parafernales
de la mujer se pagarán las deudas y las cargas y obligaciones de aquélla, precepto que se infringe si en el fallo, al establecer las reglas a
que ha de someterse la nueva división de herencia, se omite la del

pago de las deudas que siendo de cargo de la sociedad conyugal, conforme a derecho, resulten justificadaB.—C.. núm. 99; 25 Octubre 1911;

G. 18 Febrero 1913: C. L., t 40, y R., t. 122, p. 547.
— V. Rescisión de particiones.
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE DERECHOS REALES- —La oficina liqu1adora del impuesto de derechos reales ejerce sus funciones con absoluta independencia de los Registros de la propiedad, y al Registrador
sólo incumbe ver si se ha practicado la liquidación y satisfecho su importe, pero sin corresponderle el examen y censura de aquélla. —R. H.,
número 96; 8 Julio 1910; G. 29 Agosto m. a.: C. L. t. 36, y E., t. 118;
página 581.
_

L_IOUIDACION DE PERJUICIOS —V. Indemnización de danos y per—

Juicios.
LIQUIDACION DE SOCIEDAD_—Antes de aparecer liquidada una socie-

dad, de la que procede una suma reclamada, no reune condiciones de
viabilidad para su éxito la acción ejercitada, con sólo tener en cuenta
que las particiones entre los socios ¿ herederos, inciertas mientras no
se realice la liquidación general, sólo son exactas, para poderlas exigir y hacer efectivas, cuando así resulte de la comparación del cargo

con la data; y al entenderlo de este modo la Sala no infringe los ar—
tículos 1753,1100 y 1108 del Código civil y 1479 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Si es indiscutible, dada la“ indivisibilidad de derechos que deman

dante y demandada aparecen, con otras varias personas ,unidos por
vínculos jurídicos procedentes de una misma causa, 6 sea de sociedad,
inexcusablemente hay que reconocer que la acción ejercitada ha debi-

do dirigirse, no contra uno sólo, sino contra todos los demas interesados para evitar que la resolución transcienda, en sus efectos, ¿. per—
sonas ausentes de la contienda con olvido del principio tan fundamental como axiomático de que á. nadie pueden alcanzar responsabilidades
de orden civil sin ser antes oído y vencido en juicio; por lo cual no se

infringen los arts.1074,1077 y 1708 del Código civily 50 del de Comercio, al no dar lugar 15. la rescisión de una partición. —C., núm. 87;

LIQUIDACIÓN DE socrnrmn
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28 Febrero 1913; G. 5 Diciembre m. a.: C. L., t. 44, y R., t. 126, pá-

gina 521.
—— V. Personalidad de la madre.

LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL.—Establecida en el fallº cºn
toda claridad la necesaria distinción respecto á. la forma en que debe
procederse a'. liquidar la sociedad de gananciales .y a separar los bienes de los cónyuges, declarando que se está si. lo dispuesto en el Códi-

go civil. para lo primero, y á. lo ordenado en el capítulo 6.º, título 3.º,
libro 4 º del mismo para lo segundo, es innecesaria la expresión de los
articulos que respectivamente regulan aquellas operaciones.
Por ello no se han infringido los arts. 1419 al 1426, 1424, 1434 y 1438
del Código civil.—C., núm. 76; 21 Febrero 1913; G. 3 Diciembre m. a:

C. L., t. 44, y E., t. 126, p. 456. '
— V. Inscripción de particiones.

'

LIT|S EXPENSAS.—Aun cuando sea indiscutible, según jurispruden"

cia repetida, el derecho de la mujer ¿. obtener del marido litis expensas, con cargo a los bienes de la sociedad conyugal, para la defensa
de sus derechos ante los Tribunales, este derecho no es tan absoluto
que pueda aquélla, por razón de él, pretender, con dicho carácter, el

abono de toda clase de gastos judiciales, si éstos resultan injustiñcados y causados para producir perjuicios y vejaciones con ocasión de
los litigios, pues dentro del sentido, espíritu y finalidad de la ley, es
obligado impedir la realización de tales abusos, para lo que pueden
los Tribunales, en cada caso, apreciar con tal criterio la extinción de
laobligación de litis expensas—C., núm. 24; 22 Enero 1910; Gs. 5

y 6 Julio m. a: C. L. t. 35, y R. t. 117, p. 136.
— Reconocida por el demandado la obligación de pagar litis ea:pensas, es doctrina sentada interpretando el art. 1408 del Código civil que tal obligación se extiende á. todos los litigios en que la mujer
tenga 6 haya tenido que mantener sus derechos, sin otra limitación

que el juicio de los Tribunales respecto a la necesidad de su sostenimiento.

Habiéndolo estimado asi el Tribunal a que no ha infringido los artículos 60 y 1408 del Código civil, ni las sentencias de4 de Julio
de 1896 y 14 de Octubre de 1905, ni el art. 369, párrafo 5.º de la ley de
Enjuiciamiento civil y sentencia de 24 de Mayo de 1892.—C., núm. 62;
12 Noviembre 1910; G. 8 Junio 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 288.
|_|T|S PENDENC|A.—Procede la excepción de litis pendencia comprendida en el núm. 5.º del art. 533 de la ley de Enjuiciamiento civil,
cuando al deducir una demanda de desahucio de una finca estaba tra.mitá.ndose un pleito sobre nulidad de la escritura de venta de la misma, promovido por el comprador, demandado en el desahucio, pues
dada la íntima y esencial relación jurídica entre las acciones deducidas en ambos litigios, siquiera procesalmente sean distintas en su
ejercicio, la decisión de uno de los juicios, los dos seguidos por unas
mismas personas y con el propio objeto, puede oponerse ¿. lo resuelto
en el otro, por lo que es más justo y razonable prevenirse á. tiempo de
la contradicción, procurando que, mientras no se definan los respec-

tivos derechos en el pleito civil ordinario, conserven los litigantes
idéntica situación que la que tenían antes de iniciarse el juicio de
desahucio, pues sería poco equitativo que la brevedad de este juicio.
pendientes todavía los autos primeramente incoados, rompiese el lazo

de unión de las cuestiones litigiosas, contribuyendo de ese modo a
que el comprador de las fincas se vea privado, por la propia autori25

386

LITIS PENDENCIA

dad del vendedor, así de lo que le cuesta la adquisición como del derecho á. poseerlas merced á. un título que, aunque sometido al juicio de los
Tribunales, le atribuye el concepto de poseedor real y material de las
fincas adquiridas.—C., núm. 147; 30 Noviembre 1911; G. 6 Marzo 1913:
C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 872.
LUGAR DEL PAGO.—V. Juez competente.

LL
LLAMAMIENTDS conmcmunts. — En Cataluña los llamamientos
condicionales y sucesivos son costumbre para que el patrimonio se

conserve dentro de las respectivas familias, y entendiéndolo asi no infringe la sentencia el art. 1692, núm. Lº de la ley procesal la novela
118, la ley 62 Regulis jur-is del Digesto, la voluntad del donador mani—
festada por documento público y la constante jurisprudencia del Tribuna1 Supremo, sentada en sentencias de 28 de Enero de 1862, 23 de No-

viembre de 1867, 26 de Octubre de 1886, 26 de Marzo de 1889 y 30 de
Mayo de 1905 entre otras — C., núm. 17; 20 Enero 1910; G. 29 Junio

m. a : C. L., t. 35, yR. t. 117, p. 97.

M
MAGISTRADO PONENTE. —V. Juez competente (apreciación de prueba).
MAGISTRADDS NECESARIOS EN LAS VISTAS-—-V- Recurso de casación

por quebrantamiento de forma (inasistencia de Magistrados).
MANDAMIENTO JUDICIAL—Si la inscripción de un' mandamiento ju—
dicial ha sido denegada en primer término, por ser el auto que la con-

tiene, rectiñcación de una providencia anterior fundada en el art 1518
de la ley procesalque el Registradorestimó inaplicable, y del estudio de
sus fundamentos se deduce claramente, que si bien por dicho auto se
ratifica la cancelación acordada en la expresada providencia anterior,
en la que se'citaba aquel artículo, es lo cierto que no se basa en esta
disposición legal, sino en lo prevenido en los arts. 79 y 82 dela ley H.ípotecaria y 67 de su Reglamento, por el resultado de los autos ejecu-

tivos en que fué dictado en vista de haberse satisfecho el capital e intereses que garantizaba la hipoteca, cuya cancelación se ordena, ó sea

por causas y procedimientos distintos de los que determina el art. 518
de la ley procesal civil; que al final del auto aludido se hace constar

que notificado en forma y transcurrido el término para recurrir contra
el mismo, quedó éste firme y tiene el carácter de providencia ejecutoria á. los efectos del art. 82 de la ley Hipotecaria, y en consecuencia,
procede se verifique la cancelación de referencia, toda vez que según

repetida doctrina de la Dirección general no corresponde a los Registradores de la propiedad examinar los fundamentos de las providencias
judiciales, si se ha guardado el orden riguroso del procedimiento,

siempre que éste sea el propio de la naturaleza y objeto de las mismas.
Como repetidamente también ha consignado la Dirección general,
sólo incumbe al Administrador, á, los fines de la inscripción, que el título inscribible contenga la nota estimada procedente por la oficina
liquidadora, sin perjuicio de las. facultades que á. las mismas oficinas y

a las Autoridades del ramo de Hacienda, confieren las disposiciones
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vigentes para exigir cualquiera otro pago que debe hacerse efectivo,
por razón de dicho impuesto.
,

Si en el mandamiento presentado en el Registro de la propiedad se
ordena equivocadamente, por el Juez encargado de cumplimentar el
exhorto, la cancelación de la anotación preventiva, en vez de la inscripción hipotecaria, reseñada en el mismo despacho y acordada por
el Juzgado exhortante para llevarse ésta a. cabo, debe subsanarse pre—,

viamente dicho error. — R. H, núm. 68; 14 Marzo 1910; G. 5 Mayo
m. a : C. L., t. 35. y R , t. 117, p. 406.
— V. Anotación de mandamiento judicial.
MANDATO—V. Comisión mercantil, Compañias anónimas, Com—'
praventa con pacto de retro Contrato de mandato, Cumplimiento de
contrato, Inscripción de escritura de inventario, Juez competente (comisión mercantil, contrato de mandato y mandato), Obligaciones del
mandante, Personalidad del actor y Prescripción de la acción de
mandato.
MANDATO RETRIRUIDO.——V. Contrato de mandato retribuido.

MARCA DE FABR|cA.—V. Propiedad industrial_

'

MARCA INDUSTRIAL,—V. Nulidad de marca de comercio.
MARIDO.—Si bien el marido es administrador facultado para enajenar y comprometer los bienes gananciales, nunca puede ejercitar esta
facultad concertando pactos ilícitos é ilegales para su exclusivo provecho y en fraudey perjuicio de su cónyuge, y al estimarlo así la
sentencia recurrida no infringe los arts. 1408, núm 1.º, 1412 y 1413
del Código civil. — C., núm. 161; 13 Diciembre 1913; G. 18 Junio

1914: C. L., t. 46, y R., t 128, p. 966.
MARIDO MENOR DE EDAD_—V. Enajenación de bienes de mujer casada.

MAYDRAZGOS,—En materia de mayorazgos es la fundación ley preferente que se ha de tener en cuenta, y mucho más en los irregulares,
entre los cuales se hallan los electivos.
El extremo de la cláusula de una fundación de que een concurso de
tios y sobrinos no debe haber diferencia porque representan á. sus pai
dres, y debiendo éstos preferirse si son mayores, debe suceder lo mismo con sus hijos por dicha representación»; no constituye más que
una aclaración para cuando el caso se presentara, evitar las dudas

que pudieran ocurrir acerca de si por motivo de la representación de¿
bieran considerarse con igual proximidad respecto del último poseedor, al tío y al sobrino, y no modifica el pensamiento de la fundación
de dar preferencia ¿. la mayor proximidad de parentesco con el último
poseedor.'
'

Si se interpretara que dicha cláusula supone el derecho de repro—'
sentación tal como se entiende en las sucesiones de mayorazgos con"
arreglo a la ley 40 de Toro, sería necesario apreciar que en el caso de
concurrencia de tios y sobrinos á. que se refiere la expresada condición, se consideraría el mayorazgo regular, lo cual no estuvo en la in—.
tención del fundador, que no quiso que la fundación fuera de dicha
clase.

Habiendo establecido el fundador un derecho hereditario del mayorazgo entre parientes colaterales del último poseedor, natural era
-que tuviera presente lo dispuesto por las leyes para la sucesión abin—
'testato en la línea colateral, que en la época de la fundación no eran
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otras, referentes al caso, que la 5.3, título 13, Partida 6.51, y la 8.3,

de Toro.
Si el fundador de un mayorazgo irregular electivo llamó para el
caso de que no designara sucesor el último poseedor, al pariente más
inmediato de éste en línea colateral, si careciere de descendientes, la
Sala sentenciadora que declaró con derecho preferente a la mitad reservable de la vinculación al pariente en cuarto grado en línea cola-

teral, del último poseedor, con respecto al que se hallaba en quinto
grado, no infringió la ley de la fundación ni por ello la 8.3 de Toro, 6
sea la segunda, título 20, libro 10, de la Novísima Recopilación, por
indebida aplicación; ni la 40 de aquéllas, 5.º, título 19, libro 10, de la
citada Novísima Recopilación, por no haberla aplicado.—C., número 128; 27 Junio 1911; G. 27 Julio 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121, pági-

na 892.
MAYOR Y MENOR EDAD EN ARAGON.—Con arreglo a la legislación especial de Aragón, los mayores de veinte años adquieren todos los de-

rechos civiles y pueden celebrar toda clase de contratos sin autorización alguna.
Si bien la menor edad en Aragón no pasa de los catorce años, es

indudable que existe desde los catorce á los veinte una mayoría semiplena para los no casados, que lejos de ser incompatible con la pró—
rroga de la tutela de los huérfanos, ha motivado la costumbre de darlos curadores para los bienes, con el objeto de obviar la ineficacia de
los contratos ue pudieran otorgar por sí mismos, rigiéndose el nombramiento de dichos representantes legales por las disposiciones de la
ley de Enjuiciamiento civil.
Por formar parte del derecho general, y no del llamado foral, las
disposiciones de esta ley han sido derogadas ó sustituidas por los preceptos del Código civil que las contradigan, según lo ha declarado
reiteradamente el Tribunal Supremo con referencia ¿. las instituciones

de tutela y curatela, así como en las resoluciones de la Dirección general de los Registros y del Notariado de 24 de Febrero y 4 de Marzo
de 1896, habiendo pasado, en consecuencia, al consejo de familia de los
menores de edad muchas de las atribuciones que en lo referente al ré-

gimen tutelar concedía anteriormente á. los Juzgados de primera ins—
tancia la citada ley procesal civil.
Esta doctrina ha tenido su natural desarrollo en las Instrucciones

y Memorias de la Fiscalía de dicho alto Tribunal ¿ informes del represent—ante del mismo Ministerio en la Audiencia de Zaragoza y en la
práctica de los respectivos Juzgados municipales.
Las razones expresadas son con mayor motivo aplicables a. una
menor de catorce años, que tanto por la legislación foral, como por la
común, se halla sujeta á. tutela y ha sido representada en el acto del
otorgamiento por su tutor, con la autorización exigida por el núm. 5.º'

del art. 269 del Código civil —R. H, núm. 114; 23 Marzo 1912; G. 21
Mayo m. a.: C. L., t. 41, y E., t. 123, p. 912.
MEDIDA SUPERFICIAL—V. Inscripción é Inscripción de fincas adju-—
dicadas á la Hacienda.
MEJORA.—V. Fideicomiso condicional.

MEJORAMIENTO DE FORTUNA——V- Defensa Pºr pobre.
MENCION DE CENSOS.—V. Inscripción de cancelación de censos.

MENCION DE DERECHOS.—V. Traslados de asientos antiguos.
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_ MENCIONES EN ASIENTOS ANTIGUOS——V. Traslación de asientos antzguos.
MENORES.—V. Personalidad de la madre y Transacción.
MERCANCIAS.— V. Culpa ó_negligencia.
M|NA$.—V. Accidentes del trabajo, Arrendamiento de minas, Escombreras, Inscripción de concesión minera, Juez competente (acción
real), Juicio de desahucio y Prescripción adquisitiva.
MINISTERIO FISCAL—V. Juez competente (sumisión tácita).
MONTE PÚBLICO. —No hay contradicción en que el monte, siendo de
propiedad particular, siga figurando en el catálogo de los montes públicos, porque dic-ha continuación es indispensable cuando sobre él pesan varios gravámenes establecidos en. favor de los pueblos, y, por

tanto, ha de reconocerse como público para estos efectos.—C., número 83; 22 Noviembre 1910; Gs. 26 y 27 Junio 1911: C. L., t. 37, y R.,
tomo 119, p. 422.
— V. Prescripción de dominio.
MORA. — El deudor incurre en mora, por regla general, desde la in-

terpelación judicial 6 extrajudicial, según los arts. 1108 y 1100 del Có—
digo civil.—C., núm. 15; 13 Mayo 1910; Gs. 22 y 23 Septiembre m. a.:
(J. L., t. 36, y R., t 118, p. 106.
— El párrafo Lº del art. 907 del Código civil impone, especialmen—
te á. los albaceas, la inexcusable obligación de rendir cuentas de su encargo á. lºs herederos cuando los hay determinados, siendo evidente
que aquélla ha de llenarse después de cumplido el albaceazgo, con tal
que el testador nada haya dispuesto en contrario respecto al plazo;
pero para que en el cumplimiento de tal obligación incurran en moro—
sidad, no basta el mero transcurso del período señalado al efecto, porque aparte de la complejidad de esas operaciones, si han de extenderse
en forma y con los debidos justificantes, siempre requiere algún tiempo más, lo mismo en las obligaciones de hacer que enlas de dar, el artículo 1100 del mencionado Código, también en su primer párrafo,
sienta el principio de la necesidad de la intimación previa, ya judicial, ya extrajudicial, si ha de sobrevenir dicha mora, de suerte que si
no ha mediado en ninguna de las dos formas esa especie de requerimiento, no puede darse por supuesto con la mera presentación de la
demanda dirigida á. obtener, entre otros extremos, cierta condena de
daños y perjuicios, como derivados de aquélla.—C., núm. 5; 4 Enero
1911; Gs. 18 y 19 Octubre m. a.: C. L. t. 38, y*R. t. 120, p. 48.
— No se puede establecer que hay morosidad, ni condenar por tal
razón al abono de intereses cuando no se conoce la cantidad líquida

reclamable, así como también no es justo suponer moroso al deudor
mientras éste no sea condenado al pago, ni puede condenarse al pago
de daños y perjuicios que no han sido determinados y probados con-

cretamente.—C., núm. 85; 29 Noviembre 1912; G. 15 Octubre 1913:
C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 512.
— No deduciéndose de un contrato la existencia de la. mora, no son

de aplicación los arte. 1101 y 1108 del Código civil y mucho menos si
en la demanda no se formuló pretensión" respecto del particular.—
Casación, num. 127; 28 Marzo 1913; G. 17 Diciembre m. a.: C. L. t. 44,

y R. t. 126, p. 776.
'
¿_ — V. Accidente del trabajo, Intereses de demora y Novación/subjewa.
MUEBLES.—V. Bienes muebles y Litis expensas.
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MUJER CASADA.—V. Alimentos provisionales, Contrato de mujer ca-sada, Defensa por pobre, Enajenación de bienes parafernales, Habili—
tación judicial a mujer casada, Habilitación judicial para litigios,…
Inscripción de compraventa e Inscripción de venta otorgada por mu—
7'er casada.
MULTA. —V. Cláusula penal,

N
NATURALEZA DE LOS CONTRATOS.—V- Cºmziraventa con pacto deretro.

NAUFRAGID_—V. Indemnización de daños y perjuicios.
NAVIERD.—V. Abordaje.
NEGACION DE SERVIDUMBRE.—V. Servidumbre de aprovechamiento—
de agua y Servidumbre de acueducto.
NOMBRAMIENTO DE TUTOR.—El Juez que entiende en un expediente
de incapacidad, no puede. sin rebasar sus atribuciones, acordar á. la.
vez que la incapacidad, el nombramiento de tutor, que es facultad privativa del consejo de familia, ni menos arrogarse la que á, éste pertenece también, declarando de plano incapaz a. la persona llamada por

la ley, pues únicamente es llamado á. intervenir en el nombramiento ¿ incapacidad del tutor, cuando los acuerdos del consejo de familia hu—
bieran sido materia de reclamación y recurso; y la sentencia que estima lo contrario, infringe los arts. 204, 220, 264, 239, 240, 241, 301 y
237, caso 5…º del Código civil.—C., núm. 4; 4 Enero 1913; G. 29 Octubre m. a.: C. L., t. 44, y E., t. 126, p. 36.
NOTARIOS.—V. Autenticación de matrices y copias, Capacidad del
testador, Inscripción, Inscripción de compraventa, Inscripción de documento privado, Inscripción de hipoteca, Inscripción de particiones,
Personalidad del Notario y Recurso gubernativo.
NOVACION.—Tratándose de una novación que se extingue por otra
que la sustituye, es preciso, conforme al art. 1204 del Código civil, que

así se declare terminantemente ó que la antigua obligación y la unova sean de todo punto incompatibles.— O., núm. 38; 31 Mayo 1910; G.
27 Septiembre m. a-.: C. L., t. 36, y R…, t. 118, p. 285.
— La novación, que consiste en la sustitución de deudores, requie-

re, lo mismo por el art. 1205 del Código civil, que por la ley 1.“, título 2.º, libro 46 del Digesto, y el párrafo 3.”, tft. 30, libro 3.0 de la Instituta, el consentimiento del acreedor, consentimiento que ha de cons-

tar por modo cierto y positivo, y prestarse con el deliberado propósito de exonerar de sus obligaciones al deudor primitivo para hacerlas
recaer en toda su extensión sobre el deudor nuevo, porque sólo así se
justifica que la insolvencia de éste no haga revivir por regla general
la acción del acreedor contra su primer deudor, como se establece en

el art. 1206 del mismc Código.—C., núm. 117; 22 Junio 191]; Gs. 20 y

22 Junio 1912: C. L:, t. 39, y R., t. 121, p. 811.
— El art… 1204 del Código civil mantiene la doctrina tradicional
de que la novación no se presume, y no se infringe dicho artículo ni
el 1203, cuando la Sala sentenciadora estima que no se nova un con—
trato de compraventa'_por no haberse establecido ningún otro.— C., nú-
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mero, 15; 7 Julio 1911; G. 20 Octubre 1912: C. L., t. 40, y E., t. 122,

'página 83.

_

— V. Aceptante de letra de cambio, Interpretación de contrato y

Liquidación de cuentas.
NOVACIÚN DE CONTRATD_—La novación cuyo objeto sea sustituir _un

deudor al primero requiere el consentimiento del acreedor en la sustitución, y que de no haberse acomodado á. este principio el Tribunal
a quo ha infringido los arts. 1205, 120", núm. 2.º del 1210 y 1212 del
Código civil — C., núm. 39; 26 Octubre 1910; G. 22 Mayo 1811: C. L.,

tomo 37, y R., t. 119, p. 185.
_
— La cuestión discutida consiste en definir si el contrato de compraventa de plantas celebrado entre demandantes y demandado quedó
extinguido y nevado por un convenio posterior celebrado entre las
mismas partes.
Al declarar los otorgantes en el último documento que consideraban cumplidos todos los pedidos anteriores a esa fecha, expresaron de
un modo categórico su evidente intención de estimar cumplidas y extinguidas las obligaciones dimanantes del anterior contrato, propósito
que resulta notorio cuando seguidamente establecen un nuevo y dis—
tinto compromiso, por lo que apareciendo claramente expresada en el
texto del documento la voluntad de los contratantes, á. su literal sentido hay que atenerse, según lo ordenado en el párrafo Lº del artícu-

lo 1281 del Código civil, sin que sea lícito apelar á. otras reglas de interpretación, sólo aplicables cuando los términos de un contrato fuesen
oscuros ó contradictorios.
Declará.ndose en el nuevo contrato expresamente extinguidas las
obligaciones del anterior, sustituyéndolas con otras concretamente
determinadas, concurren las circunstancias de' la novación, conforme
al art. 1204 del Código civil, y en consecuencia, no teniendo realidad
ni eficacia el primer contrato desde que fué nevado, no puede reconocerse sobre el mismo la facultad resolutoria establecida por el artículo 1124, que presupone la existencia de una convención viva y exigible
en favor del otorgante que hubiese cumplido sus obligaciones.—C, número 43; 28 Enero 1913; G. 24 Noviembre m. a.: C. L., t. 44, y R.,

tomo 126, p. 290

NOVACION DEL CONTRATO DE TRANSPORTE —SÍ la empresa portea—
dora no se acogió a lo dispuesto en los arts. 352, párrafo 2.º, del Códi—
go de Comercio, y 158 del Reglamento de Policía de ferrocarriles de8
de Septiembre de 1878, y admitió la reclamación posterior a. la entrega
de la mercancia, si bien con una caja cambiada, no puede menos de estimarse la existencia de una especie de novación del primitivo contrato

de transporte en cuanto al particular y que todos los derechos y obli—
gaciones del mismo arrancan de la expresada reclamación.—C., núme-

ro 130; 18 Noviembre 1911; G. 2 Marzo 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122,
página 784.
— V. Indemnización por retraso de transporte.
NDVAC|DN DE DBL|GAC|DNES_—No se infringe el art. 1204 del Código

civil, sino que se aplica debidamente cuando una obligación queda
novada por otra posterior por haber sustituido ésta á. aquélla en tér-

minos que si habría de cumplirse la primera, no era necesario haber
contraído la segunda.—C., núm. 12; 6 Abril 1911; Gs. 30 y 31 Mayo

1912: C. L., t. 39, y R. t. 121, p. 65.
— A tenor de lo dispuesto en los arts. 1203 y 1204 del Código civil,
sólo puede estimarse no'vado el objeto 6 las principales condiciones de
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una obligación cuando así se declare terminantemente en la que la.
sustituya, ó la antigua y la nueva, sean de todo punto incompatibles,
lo cual no ocurre cuando en la escritura posterior en que se supone es-

tablecida la novación, nada se expresa en orden á. la clase de dominio
que atribuye á. uno y otros contratantes la anterior que entiende no-

vada el recurrente. — C, núm. 5; 5 Enero 1912; G 30 Marzo 1913:
C..,L t.,41 yR., t. 123,p. 24.
NOVAC|ON SUDJET|VA.— Para existencia de la novación subjetiva á.
que se reñere el núm. 2. º del art. 1203 del Código civil, es requisito indispensable, no sólo la mera sustitución de un deudor por otro, sino
que ha de resultar manifiesta la intención de las partes de liberar al

primitivo deudor resmplazándole por uno nuevo, que hace suya la obli—
gación de que se trata.
Al deducir la Sala del documento presentado en autos que no existe
novación por no reunir las expresadas condiciones, no infringe los ar—

tículos 1156,1203 y 1205 del Código civil.
Si dicha Sala. aprecia en conjunto las pruebas practicadas, teniendo
en cuenta el expresado documento y la confesión judicial, no incu-

rriendo en evidente error de hecho y de derecho, no infringe los artículos 1593 y 1091 del Código civil.

Tampoco se infringen los arte. 1822 y 1827 de dicho Código, si no
desconoce en el fallo los preceptos establecidos en aquéllos respecto á.
la Bauza, por no condenar al demandado en concepto de fiador, sino
como principalmente obligado por virtud de lo convenido en un documento —C.. núm. 127; 29 Marzo 1913; G. 17 Diciembre m. a.: C. L.,

tomo 44, y R., t. 126, p. 776.
NUDA PROPIEDAD— Según la doctrina del art. 467 del Código civil,

derecho de usufructo consiste en el goce ó disfrute de bienes ajenos,
con la obligación de conservar su forma y substancia, a. no ser que el
título de su constitución 6 la'ley autoricen otra cosa.
Si bien el art. 469 del mismo Código, ampliando dicha doctrina, establece que puede también constituirse usufructo sobre un derecho,
siempre que no sea personalísimo ó intransmisible, tal precepto guar—
da. relación y se halla subordinado al principio general consignado en
el citado art. 467, que exige, como condición esencial, que la cosa 6 derechos usufructuados puedan ser objeto de disfrute, como lo prueba el
contenido de los arts. 471. 472 y 475, que explican el alcance de éste y
la forma 6 modo como puede ejercitarse.
Por dichas razones, aun cuando el derecho de nuda propiedad es
transmisible, y no puramente personal, no puede estimarse como susceptible de usufructo, ni en consecuencia puede ser inscrito éste en el
Registro, como constitutivo de verdadero derecho real.
Si la referida nuda propiedad sobre la que se ha constituido el derecho cuya inscripción se pretende, se halla inscrita a nombre del cansante, siendo esta inscripción distinta de la del usufructo constituída
á. favór de una tercera persona, en la hipótesis de ser aquel derecho
inscribible. no sería obstáculo para ello esta circunstancia.—R. H., nú-

mero 58; 25 Febrero 1910; G. 9 Abril m. a.: C. L., t. 35, y R., t. 117,
página 327.
_
— V. Arrendamiento de…usufructo y U3ufructo. "
NULIDAD DE ACTOS —V. Capacidad del testador

NULIDAD DE ACTOS CONTRADICTOHIDS —V- Acción de nulidad y Actos contradictorios.
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NULIDAD DE ACTOS Y CONTRATOS.—Si bien es cierto que cuando la
acción intentada se funda en la nulidad de un acto de obligación, hay
que pedir ante todo la declaración de dicha nulidad, y como conse-

cuencia de ella, la de los demás derechos a que da origen, esto debe entenderse respecto de la acción que emana directa e inmediatamente

del acto 6 contrato que se trata de anular, según se declaró en la sentencia de 7 de Septiembre de 1879, ó como repitió la de 24 de Noviembre de 1882 y otras muchas, que la previa petición de la nulidad de un
acto 6 contrato, cuando las acciones se funden en esa nulidad, no es
necesaria si la misma no produce la acción, sino que es como conse-

cuencia forzosa de la que se ha deducido, según reiteradamente lo tiene
declarado el Tribunal Supremo y la doctrina de que toda cuenta y partición en que por error manifiesto se causa agravio, debe subsanarse

para que la interesada perciba ' lo que legítimamente le corresponda
según se declaró en sentencia de 12 de Julio de 1862.

Según el art. 510 del Código civil, si el usufructo fuera de la tota1i
dad, como se reconoce en la sentencia, no es menos cierto que la ac-

ción adecuada a. exigir el cumplimiento de tal deber no corresponde 6.
cualquier extraño, que es el concepto que en el asunto tiene el recurrente, toda vez que nada tiene que ver con el usufructo que se extin—
guió en su causante por el hecho de.su fallecimiento, ni le pertenece
ni puede pertenecerle en ningún caso la propiedad de los bienes que lo

constituyen, por cuya razón es improcedente el motivo 8.º del recurso.
El art. 500 del Código civil define las reparaciones ordinarias; según el 501, las extraordinarias serán de cuenta del propietario, y con
arreglo al 502, cuando éste no hicera las reparaciones extraordinarias indispensables para la subsistencia de las cosas, podrá. hacerla el
usufructuaria, pero tendrá derecho a exigir del propietario, al concluir
_el usufructo, el aumento de valor que tuviese la finca por efecto de las
mismas obras, y no satisfaciéndolo aquél podrá. reintegrarse con sus
productos.—C., núm. 31; 21 Mayo 1910: G. 26 Setiembre m. a.: C. L.,

tomo 31. y R , t. 118, p. 223.
— V, Usuf-ructo y Legado de usufructo.
NULIDAD DE ACTUACIONES_—No adolecen del vicio de nulidad, las
actuaciones practicadas en la ejecución de una sentencia. cuando las

faltas que se suponen no afectan al procedimiento, sino á. la esencia de
lo ejecutoriado.

Si la transacción consignada en un documento no tiene el concepto
de judicial, no puede llevarse ¿ cumplimiento sin que se haya declarado su eficacia en el juicio correspondiente, no en un incidente, por
lo que la sentencia que no acuerda su ejecución y deniega el incidente

sobre nulidad de actuaciones. no infringe los arts. 1816 y 1809 del 06digo civil.— C., núm. 110; 3 Noviembre 1911; G. 21 Febrero 1913: C. L.,
t. 40, y R., t. 122, p. 600.
,
— No puede estimarse la infracción de los arts. 1010, 1011 y 1023
del Código civil, por hacerse supuesto de la cuestión, toda vez que el

Tribunal a quo asienta, que la cuestión relativa a si deben los recurrentes responder con sus bienes propios de las deudas de su padre por
ser sus herederos, no puede resolverse dentro de la demanda incidental de nulidad de actuaciones.
No se infringe la doctrina del Tribunal Supremo en sentencia de
16 de Diciembre de 1908, ya que la. resolución recurrida declara sin lugar el incidente de nulidad de actuaciones promovido, que es el medio
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legal confirmado por dicha sentencia para obtener la reparación dederechos vulnerados,en actuaciones judiciales.—C., núm. 9; 4 Abril
1913; G. 22 Diciembre m. a.: C. L,, t. 45 y R., t. 127, p. 49.

— La Sala sentenciadora al rechazar un incidente sobre nulidad
de actuaciones referente ¿. las practicadas en un juicio de quiebra, no
quebrantó regla alguna esencial de procedimiento, toda vez que tuvoen cuenta que el incidente se promovíasobre las referidas actuaciones,
discutiéndose las relativas al convenio de acreedores, contra cuya resolución el Código de Comercio, en sus artículos 902 y 903, causa pri—
mera, establece especial procedimiento, que excluye el del citado ar-

tículo 741 de la ley rituaria.—C., núm. 78; 10 Octubre 1913; G. 14 Mayo
1914: C. L.. t. 46, y R., t. 128, p. 440.
— V. Consentimiento de resoluciones judiciales, Nulidad de actuaciones, Recurso de casación por infracción de ley (nulidad de actuaciones, sentencias definitivas, sentencias no definitivas y sentencia en
nulidad de actuaciones), Recurso de casación por quebrantamiento deforma (nulidad de actuaciones), Recurso extraordinario de nulidad
de actuaciones, Representación en juicio, Saneamiento por e1;icción,
Sentencia congruente y Transacción judicial.

NULIDAD DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE FAMILIA.—ES PrºººPt'º terminante del art 201 del Código civil que la tutela se ejercerá. por un
sólo tutor, bajo la vigilancia del protutor y del consejo de familia, y
en armonía con el mismo, establece el art 240, que hasta ser firme el

acuerdo de remoción de un tutor tomado por el consejo con las formalidades prescritas en el 239 del mismo Cuerpo legal, no se procederá. a
proveer'la tutela vacante, evitando de esta suerte la duplicidad de representación de los que son incapaces de gobernarse por sí mismos,
ya que la determinación de las causas 2.“ y 3.“ del art 238 del citado
Código, que pueden motivar en su caso el acuerdo de la remoción de
los tutores, presuponen la existencia de éstos ejerciendo sus funciones.
sin haber cumplido determinados requisitos que se exigen para el desempeño legal de la función tutelar.
Al declarar la Sala sentenciadora la nulidad de los acuerdos de un
consejo de familia por los que se nombró tutor de un incapacitado, sin
haberse removido al que venía ejerciendo el mismo cargo citándole
en forma y oyéndole si se presentaba, no infring:ó sino que aplicó

rectamente los preceptos de los arts. 238, 239 y 240 del Código civil,
evitando, al hacerlo, la duplicidad de tutelas del mismo incapacitado.)
Si bien los preceptos de los arts. 205, 252, 256, 261 y 264, núm. 3.º
del Código civil pueden servir de base para determinar causa de remo-—
ción de un tutor, en modo alguno bastan para demostrar el supuesto
de que por no haberse cumplido por aquél las formalidades á. que di chos artículos se refieren haya de entenderse vacante la tutela que
venia ejerciendo por espacio de muchos años.—C., núm. 143; 28 Junio

1913; G. 17 Febrero 1914: C. L., t. 45, y R., I;. 127, p. 902.
— V. Consejo de familia.…
NULIDAD DE ADJUDICACION.—V- Desahucio.
NULIDAD DE AUTOS EJECUTIVOS.—Si bien la nulidad de actuaciones
producida por defectos procesales debe ventilarse en el mismo juicio
ejecutivo donde se hubiesen cometido, no es dudoso afirmar también

que si el responsable del crédito llega a conocer terminado ya aquel
procedimiento la existencia de la reclamación judicial, no le queda

para defender sus derechos otro remedio legal que acudir a la amplia
y solemne controversia del declarativo de mayor cuantía, pues de.

NULIDAD DE AUTOS EJECUTIVOS

395

Otra suerte, al menos sin vulnerar el principio de que nadie puede ser
condenado sin oirle en el debate, se explicaría mal que por consecuencia ue ese desvío procesal sufriera un deudor el castigo de la indefensión privá.ndole de intervenir en diligencias tan personales como las
que en orden a la designación de perito y exhibición de títulos pre-

ceptúan los artículos 1484 y 1489 de la ley de Enjuiciamiento civil,
preceptos que constituyen la excepción de la regla general prohibitiva
contenida en el 1462; y he aquí por qué, según se dé uno ú otro de los
dos casos anotados, haya perfecta compatibilidad entre la jurisprudencia que sirve de apoyo al fallo recurrido y la. anteriormente esta—
blecida por este Supremo Tribunal, especialmente en su sentencia
de 6 de Julio de 1893.
Habiendo tenido la parte recurrente conocimiento de la existencia
del juicio ejecutivo, es manifiesto que su representación legal ha po—
dido intervenir en las actuaciones ejecutivas y ejercitar en ellas, pero
no en el procedimiento plenario norma de todos los demás, la acción
de nulidad.—C., núm. 21; 15 Enero 1912; G. 11 Abril 1913: C. L., t. 41,

yR.,t 123p.117.

_

v

NULIDAD DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES—V. Cºntratº ame-'
nupcza l.
NULIDAD DE CONTRATO.—No se puede solicitar la nulidad de un.
contrato contrariando el que la pide sus propios y voluntarios actos.—O., núm. 93; 4 Marzo 1911; Gs. 9 y 10 Abril 1912: 0. L., t. 38,.
y R., t. 120, p. 596.
— No se incurre en el error de hecho y de derecho con infracción
del art. 1218 del Código civil, en la apreciación de la prueba, cuandoel Tribunal sentenciador estima suficientemente demostrada por el
conjunto de las pruebas practicadas la falsedad de la causa del contrato cuya nulidad se interesaba, y tal estimación, fundamento capital de la sentencia recurrida, no descansa exclusivamente en la escritura que se invoca en el recurso, sino en otras manifestaciones y ele—
mento de juicio.— C., núm. 137; 22 Noviembre 1911; C. 5 Marzo 1913:
C. L. t. 40, y R. t. 122, p. 824.
'
— No infringe los artículos 1303 y 1307 del Código civil, en relación con el 50 del de Comercio, el fallo recurrido que, conforme con lopedido en la demanda, al declararle. nulidad de unos contratos, se
reñere a los derechos que a cada una de las partes, demandante y demandada, asista para el mutuo reintegro de los bienes y valores respectivamente percibidos, y en ejecución de sentencia podrá. ser ocasión oportdna- de discutir y decidirse el momento y forma de dichas
devoluciones.
El reconocimiento de la nulidad de un contrato no consolida el
mismo a los efectos de obligar al que es perjudicado y mucho menos
á. obstar el ejercicio de las acciones encaminadas á. obtener la debida
declaración de nulidad —-C., núm. 32; 24 Enero 1912; G. 18 Abril 1913:

C. L., t. 41, y R.. t. 123, p. 253.
— Al establecer la sentencia como hechos comprobados los de que
el actor, nacido en 14 de Abril de 1885, cumplió veintitrés años en
igual día de 1908, y que contaba veinticuatro años cuando dedujo la
demanda origen del pleito. es indudable ha aplicado debidamente el
precepto consignado en el párrafo último del art. 1301 del Código ci“—

Vil, al reconocer y declarar que la acción de nulidad en él concedida
ha sido ejercitada dentro de los cuatro años, a contar desde que el de—
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mandante salió de la menor edad.—C., núm. 60; 31 Mayo 1912; G. 13
Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 450.
V. Acción de nulidad, Arrendamiento de bienes de menores,
Contrato fraudulento y Préstamos no usurarios.

NULIDAD DE CONTRATO DE COMPRAVENTA- — Sº infringen Pºr no
haberse aplicado los arts. 1261 en sus tres núms. 1262, 1265, 1266, pá.—
rrafo 1 º; 127], 1300, 1302 y 1303 del Código civil, al no declarar la
-Sala sentenciadora la nulidad de unos contratos de compra de accio—
nes del Banco de España, cuando, según los hechos declarados probados, no puede menos de afirmarse que hubo error en el consentimiento
de los otorgantes en los contratos cuya nulidad se pretende.—C., nú—

mero 145; 11 Abril 1912; G. 29 Mayo 1913: C. L., t. 43, y R , t. 124, pá.ína 11 .

g —— Conforme á. la reiteraday constante doctrina del Tribunal Supremo, la declaración de si en un contrato existe ó no causa, error ¿
dolo, es por su naturaleza de mero hecho, por lo que está. atribuida á.
la exclusiva facultad de la Sala sentenciadora, y depende de la apre—
ciación que ésta haga de las pruebas aportadas al juicio, sin que pueda ser impugnada en casación en otra forma, que en la prevenida en

el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

_

A tenor de lo prescrito en el 1276 del Código civil, es nulo el con—
trato en que se exprese una causa falsa, si no se probase que estaba

fundado en otra verdadera y lícita.
Apreciado por la Sala sentenciadora, por el resultado de las prue-

bas estimadas en conjunto, que en un contrato de compraventa hubo
expresión de una causa falsa, consistente en manifestar en la escritura, contra lo que se había venido haciendo en las anteriores, que se
vendían aguas manantiales, no existiendo éstas, es indudable que
aquélla aplicó debidamente el art. 1276 del Código civil al declarar la
nulidad del contrato.

El error que recae sobre la sustancia de la cosa objeto del contrato 6 sobre las condiciones de la misma que principalmente hubieren
dado motivo a celebrarlo, invalida y anula el consentimiento, confor—
me á. lo ordenado en los arts 1265 y 1266 del citado Cuerpo legal, y
otro tanto ocurre según lo dispuesto en los 1269 y 1270, cuando existe
dolo grave no empleado por las dos partes contratantes.
Si el comprador adquirió unas tierras inducido. únicamente, por la.
equivocada creencia, que valiéndose de medios engañosos, lograron

infundirle el vendedor y su apoderado, de que en ellas existían grandes manantiales de agua potable, siendo así que no habia ninguno,
es evidente la existencia del dolo grave determinante del error sustan-

cial en el consentimiento prestado por dicho comprador.—- C, núm. 13;
11 Abril 1912; G. 29 Mayo 1913: C. L., t. 42, y E., t. 124, p. 104.
— V. Juez competente (acción personal).

NULIDAD, DE CONTRATO DE PRESTAMO- — A1 estimar como un contrato de prestamo usurario el que aparece de compraventa á. carta de

gracia la Sala sentenciadora ha usado de las facultades que le otorga.
el art. 2.º de la ley de 24 de Junio de 1908, que autoriza á. los Tribuna—
les para resolver en cada caso formando libremente la convicción en
vista de las alegaciones de las partes, libertad absoluta de juicio, que
el legislador consideró como intervención necesaria de la conciencia

colectiva en la conciencia judicial para investir a la Administración
-de justicia de un poder supremo que en todo momento alcance á. impe—
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dir é impida que el artificio ó la astucia burlen la acción social contra
la usura.
La penalidad impuesta en el art. 3.º de la ley de 24 de Julio de 1903
es inexcusable aun para el caso en que los intereses estuviesen satisfechos, pues habrían de ser devueltos al prestatario, según ordena el

mencionado precepto, así como también debe imponerse el pago de las
costas siempre que la sentencia declare nulo un contrato de préstamo.

C., núm.534; 26 Octubre 1912; G. 3 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., t.
125 . l 8.
'—l-) Estimado por el conjunto de las pruebas que el contrato de prés-

tamo no tiene vicio alguno de nulidad ni que se haya celebrado por la
situación angustiosa del prestatario, es manifiesto que carece de aplicación la ley de Usura que reprueba el interés superior al normal de
la cantidad prestada.— C., núm. 49; 31 Octubre 1912; G. 5 Octubre 1913:

C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 230.
— Si bien es distinta en cuanto a sus efectos la nulidad de los préstamos con interés, comprendidos en el art. 3.º y en el 4.º de la ley de23 de Julio de 1908, puesto que mientras el primero se refiere ¿. con-

tratos que desde su origen adolecen del vicio esencial que los hace unlos, los segundos vienen á. ser anulados por una prescripción legal
posterior a su celebración; esto, no.obstante, las causas que motivan
la ineficacia ó invalidación de los unos y de los otros, son, sin duda al-

guna, las mismas, una vez que todas ellas se hallan comprendidas en
el art. Lº de la expresada ley, y la declaración de esa nulidad ha de
ser supuesto necesario para que puedan aplicarse sus disposiciones.
Para que se entienda cumplido el precepto del art. 4.” de la ley de
23 de Julio de 1908, no basta que el prestamista acepte la declaración
de nulidad respecto de los contratos usurarios y ofrezca proceder á. su,
liquidación, sino que es además necesario, dado el mandato terminante de la ley, que, en efecto, los liquide, y, por lo tanto sólo puede excusarse de la obligación de entregar la carta.de pago total al prestatario, cuando la cantidad percibida sea. menor que el capital prestado
¿ interés normal, tanto que si al dar ocasión á. un juicio sobre esta li-

quidación resultase acreditado que el prestamista estaba suficientemente pagado, deben imponérsele las correcciones que establece la
ley, encaminadas a que no queden sin sanción resistencias que el Tri-bunal no declare justificadas. — C., núm. 108; 14 Diciembre 1912; G.
19 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p 658.

— La Sala sentenciadora interpretó acertadamente el art. 1." dela
ley de 24 de Julio de 1908 al estimar que no basta para declarar nulo un
contrato de préstamo que se estipule en él un interés notablemente superior al normal del dinero. y manifiestamente desproporcionado, sino
además, según las circunstancias del caso y en tales condiciones queresulte leonino y haberlo aceptado el prestatario á. causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia Ode lo limitado de sus facultades
mentales, esto es, por llevarse a efecto en términos que implican, según el legislador, una falta real y positiva de consentimiento, un vicio en el fondo, que determina, dada la relación del orden jurídico con

el orden ético, la necesidad que obliga al primero á. imponer una sanción ¿. las infracciones del segundo.
El art. 2.º de la ley de 24 de Julio de 1908 faculta á. los Tribunales
para que resuelvan en cada caso, formando libremente su conciencia

en vista de las alegaciones de las partes.—C., núm. 72; 4 Octubre 1911;.
G. 7 Diciembre 1912: C. L., t. 40, y R , t 122, p. 389.
…— El art. 8.º de la ley de 23 de Julio de 1908, tiene un carácter pe—

398

NULIDAD DE CONTRATO DE raEsuuo

nal absoluto en los casos de resistencia voluntaria al cumplimiento de
la ley por parte del prestamista, y según jurisprudencia no puede
hacerse extensivo á. aquellos juicios en que se formulan otras preten-

siones que no se ajustan a'. lo establecido en la. citada ley.—C., número 11; 10 Enero 1912; G. 8Abril 1913: C. L., t. 41, y R., t.123, p. 72.
— V. Préstamos no usurarios y Préstamos usurarios.
NULIDAD DE CONTRATO POR OUIEBRA-—Los arts. 880, 881 y 882 del
Código de Comercio, señalan concretamente los actos, operaciones,
contratos y obligaciones, que, por haberse realizado en los plazos'que

aquéllos establecen, pueden anularse, revocarse y ser declarados fraudulentos ¿ ineficaces, lo cual puede asi bien pretenderse dentro del tér—

mino y por la tramitación de los incidentes, conforme determinan los
artículos 1261 y 1263 de la ley de Enjuiciamiento civil.

No hallándose comprendida en ninguno de los aludidos artículos
del Código mercantil una escritura social, su validez ó nulidad no ha
podido debatirse en un incidente de los expresados, sino que corres.
ponde plantear1a en el oportuno juicio declarativo, según preceptúa el
artículo 1377 de la citada ley.
La escritura en que un padre constituyó a favor de su hija en concepto de dote como anticipo de legítima una cantidad, siendo casada
aquélla con un comerciante que formaba parte de una Sociedad mer—
cantil, y en la que se expuso que la cantidad indicada entraba a ser
aumento y formar parte del haber social, dejó inte'grado un contrato
que, por haberse realizado dentro de los dos años anteriores á. la pre-

sentación de la quiebra de la referida Sociedad, está. comprendido en
el repetido art. 882 del Código de_ Comercio, y puede revocarse á. instancia de los acreedores siempre que resulte comprobada cualquiera

suposición ó simulación hecha en fraude de ellos, e'. cuyo efecto es utilizable y pertinente el procedimiento estatuído en el art 1263 de la1ey
procesal.
'
La reiterada y uniforme jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo, tiene establecido que el concepto y realidad de la simulación' ó'
fraudulencia de una escritura 6 contrato, es hecho de la mera y exclusiva apreciación del Tribunal juzgador, que tan sólo puede atacarse
en casación, con arreglo á. lo preceptuado en el núm. 7.º del art. 1692
de la ley Rituaria.
Al partir la sentencia de que en el incidente sustanciado no podía
acordarse en cuanto a la eficacia ó nulidad de unas escrituras, no tenía por qué hacer apreciación alguna de las pruebas, y mucho menos,
reputar aquéllas nulas por ministerio de la ley, conforme al art. 4.º
del Código civil.—().. núm. 24; 10 Julio 1913; G. 4 Mayo 1914: C. L.,
tomo 46, y R., t. 128, p. 204.

NULIDAD DE CONYENID DE ACREEDORES-—V. Convenio de acreedores.
NULIDAD DE ESCRITURA , PUBLICA- — La Petición de la nulidad ¿ res—
cisión de una escritura publica y sus precedentes, debidamente ins.ncrita aquélla en el Registro de la propiedad, no puede prosperar si por

la Sala sentenciadora se hacen las apreciaciones de hecho de que la
adquisición de la finca, a. que se refiere dicho documento, se obtuvo de
persona que en el Registro aparecía con derecho para enajenar1a y que
el adquirente obró de buena fe, comprando por título oneroso y comprobando documentalmente la efectiva entrega del precio, cuando tales apreciaciones no se impugnan en la forma que la ley rituaria autoriza, no pudiéndose estimar el particular criterio, que a. ellas opone
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-el recurrente sosteniendo que esa enajenación presume fué hecha. á. tí-

tulo gratuíto, en fraude de acreedor legítimo.
A1 resolverlo así el Tribunal sentenciador no infringió los arts. 37,
-caso 2.º, en relación con el 39 y párrak) 2 º del 40 de la ley Hipotecaria, ni los 1291, núm. 3.º, en relación con el 1297 del Código civil.—
-C., núm. 89; 27 Mayo 1913; G. 23 Enero 1914: C. L., t. 45, y R., t. 127,
página 569.
— V. Nulidad de testamento y Prescripción de acción.
NULIDAD DE HIPDTECA.—Conforme a lo ordenado en el art. 34 de la

ley Hipotecaria y á, la. doctrina reiterada y constante del Tribunal
—'Supremo, los actos 6 contratos que se ejecuten (¡ otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello, no se invalidará.n en cuanto a tercero, aunque se 'anule ó resuelva el derecho del

otorgante por causas que no resulten claramente del mismo Registro,
a no ser que dicho tercero, después haya obrado con conocimiento de
ellas, en cuyo caso, ni puede alegar tal carácter, ni ampararse en
una disposición legal para impugnar aquello que aceptó sin protesta

—ó que express. 6 tácitamente consintió.
No apareciendo ;nscrita en el Registro de la propiedad la condición resolutoria que pudiera gravar unos bienes hipotecados, é ignorando el prestamista el gravamen, no infringe la Sala, que no da lugar á. la nulidad de la hipoteca, los arts. 1114, 1115, 1118, 791 y 1300

en relación con el 1857 del Código civil. —— C., núm. 8; 8 Abril 1912;
G. 28 Mayo 1913: C L., t. 42, y R., t. 124, p. 81.
NUL|DAD DE |NSCR|PC|DNES — V. Bienes reservables é Inscripción
de reserva de derechos.

NULIDADAD DE JUICIO EJECUTIVD-—V- Contratº fmudu¿ent…ºNULIDAD DE JUICIO VOLUNTARIO DE TESTAMENTARIA. — V- Recurso
de casación por infracción de Ley (sentencia no definitzva).

NULIDAD DE JUNTA DE ACREEDORES-—V. Sentencia congruente.
NULIDAD DEL LAUDO DE ZAMIGABLES COMPONEDDRES. —V. Juicio de
amigables componedores.

NULIDAD DE LETRA DE CAMBID-—V- Letra de cambio.
NULIDAD DE MARCA DE COMERCIO.—NO Sº infringen Pºr la Sala SBD'tenciadora al absolver de la demanda los arts. 1.º, 6.º. 7.º, 124 y 125
de la ley de Propiedad industrial, cuando el demandante no pretendió

la nulidad total de una patente ¿ marca, sino tan sólo en la parte respectiva á. que un nombre comercial no formara parte de aquélla, por—
que estando probado y reconocido que las marcas respectivamente

otorgadas á ambas partes contendientes, en sus conjuntos de grabado,
figuras y signos, son del todo diferentes y cada cual comprende fuen'tes distintas, no pueden confundirse la una con la otra, y es claro que
la explotación de manantiales diversos, bajo marcas desiguales, constituyen el derecho perfecto y legítimo preconizado en el art. 1.º, con
- las garantías establecidas en los 6.º y 7.º.
'
Tampoco viola la sentencia los arts. 124 y 125 de la referida ley,
al no acordar la exclusión del nombre de un lugar en una marca,
puesto que el primero, al consignar se entiende por indicación de procedencia la designación de un nombre geográñco como lugar de extracción, expresa también que el nombre de un lugar de producción
pertenece colectivamente a'. todos los productores que en él están establecidos, y el segundo preceptúa que nadie tiene derecho a servirse
del nombre de un lugar de fabricación para designar un producto na-
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tural procedente de otro sitio, cuyos dictados en nada vulneran la…
sentencia, dado que parte, como hecho inconcuso. de que es nombre-

geográñco y comercial el utilizado, á. pesar de que ninguno de los manantiales de explotación autorizada emergen en el término de referencia, de que todos brotan en otro y de que ni los actores ni demandados
podían, por tanto, ampararse en el repetido art. 125.
No habiéndose adjudicado una marca industrial en unas operaciones particionales a ninguno de los hijos de la causante, y no constan-

do ni pudiendo hacer constar ninguno de ellos en el Registro de la.
propiedad industrial semejante transmisión, a tenor de lo prescrito en
el art. 10 de la referida ley, interpreta fielmente el expresado artículo
la sentencia al negar a uno de dichos hijos acción para intervenir en
el litigio pidiendo la nulidad de otra marca por suponerse propietario

de aquélla. — C., núm. 153; 6 Diciembre 19'3, G. 15 Junio 1914: C. L.,
t. 46, yR., t. 128,p. 897.

NULIDAD DE MARCA DE FABRICA.—V- P70Piºdad Z'7uíu—'>'tººialNULIDAD DE PARTICIDNES.—V. Inscripción de particiones y Nulidad"
de testamento.

NULIDAD DE PATENTE DE INVENCION —Nº Pl'ºººde el recursº fundº-o en el núm. 7." del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil por
errores de hecho en la apreciación de la prueba, si los documentos'in-

vocados por si solos no revelan con" la evidencia exigida por la ley la
equivocación del juzgador. como sucede en los pleitos sobre nulidad
de patente en que la Sala sentenciadora, para formar su criterio, se ve—

ob1igada á. combinar la prueba documental con la pericial.
Según doctrina constante del Tribunal Supremo, para evidenciar
los errores de hecho y de derecho atribuidos á. la sentencia recurrida,.
no es lícito, en casación, descomponer la prueba, ni atenerse exclusivamente á. uno de los elementos que hayan servido de base para la

apreciación de la misma, doctrina aplicable al caso, en que el recu—
rrente intenta deducir sólo de la Memoria descriptiva del invento las

causas de nulidad 3.“ y4.“ del art. 103 de la ley de 16 de Mayo de 1901"
y de un Boletín y un Catálogo traídos al pleito, la causa de nulidad
1.º del mismo artículo —C., núm. 163; 13 Diciembre 1913; G. 18 Junio

1914- C. L, t. 46,yR., t. i28, p. 981.
-— V. Patente de invención.
NULIDAD DE PRESTAMD.—V. Contratos aleatorios y Préstamos nousurarios.

NULIDAD DE PRESTAMO HIPOTECARIO —Nºgº-dº Pºr lºs deudºres ºl
hecho de que hubieran recibido en concepto de préstamo las cantidades que en el documento público impugnado se determinan, es inconcuso que, partiendo de la apreciación contraria de la prueba hecha
por el juzgador, en uso de sus privativas facultades no han podido cometerse las infracciones del art. 1.º en relación con los 2.º, 4.º, 9.º y"

demás concordantes de la ley de 23 de Julio de 1908.
No se comete error de hecho cuando la Sala, para sustentar su re—
solución, tuvo en cuenta todos los elementos de prueba suministrados
al debate, declarando por su resultado que, no obstante incumbir á. la
recurrente la obligación de justificar su demanda, no lo ha conseguido
tan cumplidamente como requiere la ley para que pudieran prosperar
sus pretensiones.—C., núm. 146; 29 Noviembre 1913; G. 15 Junio 1914:

O. L., t. 46, y R., t. 128, p. 862.
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NULIDAD DE PRESTAMOS USURARIOS- — V. Contratº—? de préstamos
usurarzos .

NULIDAD DE SUSTITUCION HEREDITARIA.—V- Transacción.
NULIDAD DE TESTAMENTO.—Según doctrina de la Dirección general,
consignada en la Resolución de 26 de Septiembre de 1904, las causas

que pueden traer aparejada la nulidad de un testamento son de índole
tan especial, que. generalmente, no puede estimarse a priori que éste
sea nulo. ya que aun de existir defectos que entrañan la nulidad, po-

dría subsistir si los interesados aceptan el testamento ó convienen en
respetarlo cual si le adornaran todos los requisitos legales, cumplien-

do exclusivamente á. dichos interesados suscitar cuestiones acerca de
la validez de los mismos, salvo aquellos casos en que existan hechos
que puedan ser constitutivos de delito.
Conforme á…lo declarado igualmente por el Tribunal Supremo en
sentencias de 16 de Enero de 1895 y 2 de Julio de 1901, la nulidad de
las instituciones hereditarias que establece el art. 814 del Código civil
por la preterición de algún heredero forzoso en línea recta alcanza 15.
las disposiciones testamentarias que mengñen la legítima del herede-

ro preterido. quedando subsistentes las demás disposiciones, careciendo, por consiguiente, de validez las respectivas particiones únicament¡;e en cuanto no reconozcan ó perjudiquen los derechos de tales here-

eros.

.

Del citado art. 814, en relación con los 817 y 1080 del mismo Códi-

go civil. y de las referidas declaraciones doctrinales dedúcese, por
tanto, que la nulidad que dicho artículo establece tiene lugar y pueden acordarla los Tribunales, a instancia de parte legitima, cuando
los instituidas herederos pretenden sostener la institución hereditaria,

pero que cuando, lejos de ser asi, reconocen el derecho de los herederos preteridos, y de acuerdo con éstos se adjudica á. los mismos la porción que legítimamente les corresponde, no cabe rechazar desde luego
la partición en esta forma efectuada, bajo el supuesto de no poderse
conceder validez legal al testamento que la origina, tanto más cuanto
que, conforme á. los principios consignados también en sentencias de

27 de Junio y 3 de Diciembre de 1907, las particiones de herencia aprobadas por todos los interesados en las mismas, constituye entre ellos
un vínculo juridico inalterable, mientras no sean judicialmente rescindidas.

Aplicando dichos preceptos y resultando que las operaciones de
partición y adjudicación otorgadas por los contadores nombrados por
el testador con la concurrencia e intervención de los hijos legítimos
de éste, instituidos herederos en su testamento, y de los representan—

tes de los hijos naturales del mismo, se ha reconocido á. éstos la parte
legitimaria que les corresponde con arreglo a lo prevenido en los artículos 807 y 810 del repetido Cuerpo -—legal, 6; pesar de no haber sido
llamados a la herencia en dicho testamento, haciéndoles la consiguiente adjudicación de bienes, no es procedente la negativa de ins—

cripción fundada en la nulidad de ésta, como se consigna en la nota
del Registrador, sin que pueda admitirse el aserto de que no existe título de transmisión para los efectos hipotecarios, puesto que lo es el

testamento para los herederos instituidas por el causante, y respecto
a los no llamados,_lo es también la escritura de adjudicación en la que,
con la conformidad de aquéllos, se transmite a éstos la porción here-

ditaria á. que tienen derecho, con arreglo á. los citados preceptos legales.
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Ocurrido el fallecimiento de uno de dichos hijos naturales después
de practicadas las referidas operaciones particionales; pero antes de
ser éstas presentadas a la aprobación judicial y siendo desconocidós
los herederos ó causahabientes del mismo, ha debido intervenir en su

representación el Ministerio ñscal, conforme á. lo dispuesto en el artículo 838, núm. 6.º, de la ley Orgánica del Poder judicial, y 1059 de
la“ de Enjuiciamiento civil, y, en su virtud, una vez aprobadas en esta
forma por el Juzgado, no procede tampoco rechazar su inscripción
bajo el supuesto de no haber estado aquéllos legalmente representados, máxime si se tiene en cuenta que dicha circunstancia se refiere

al Orden del procedimiento y que su aplicación corresponde_exclusivamente á. la Autoridad judicial.— R. H.. núm. 88; 30 Junio 1910; G. 13
Agosto m. a.“: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 539.
— No se infringe el art. 663, núm. 2.º, del Código civil, cuando el
Tribunal sentenciador no declara que el presunto testador estuviera
incapacitado intelectualmente en el sentido que establece dicho precepto legal, y si solamente, que en el momento de expresar aquél de

algún modo su voluntad, fuera ésta consciente y lo hiciera con la debida claridad y precisión.

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 basta por si sola para reputarla como disposición testamentaría, si no resulta expresada dela

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 comunes, compatibles con aquéllas.
Estimado por la Sala sentenciadora que pudo escribirse el resulta—
do de la voluntad del testador, no pueden suplir lo establecido en el
art. 702 del Código civil, ni la nota formada para el testamento ante
Notario, ni la posterior formalización, toda vez que los propósitos é
iniciación de los actos eran encaminados al otorgamien'o del que au-

toriza el art. 694 del mismo Código, que no puede sustituirse por cir—
cunstancias accidentales, por el privilegiado que estatuye el 700 del

mismo Cuerpo legal C., núm. 67; 30 Septiembre 1911; G. 4 Noviembre
1912: C, L., t. 40 y R., t. 122, p. 346.
— Al absolver la Sala sentenciadora de la. demanda en que se soli-

citaba la nulidad de un testamento, no infringió los art. 1248 del 06digo civil y 632. 659 y 596, núm. 3.º, de la ley de Procedimientos, cuando tuvo en cuenta la prueba practicada por ambas partes. sin que sea
lícito conceder á. las certificaciones aportadas en el período correspon-

diente, reiativas á. declaraciones periciales y testificales practicadas
en otro pleito, el carácter de documentos. y á. la vez el de prueba pe-

ricial y testiñcal, que no pueden surtir eficacia probatoria en el litigio,
donde no se han prestado directamente con las garantías que estatuye
la ley rituaria y para soberana apreciación del juzgador. — C , núm. 97;
11 Marzo 1913; G. 10 Diciembre m. a.: C. L., t. 44, y E., t. 126, p. 573.
— El testamento otorgado en Londres ante dos testigos por un
súbdito español, que puede ejecutarse en Inglaterra si allí existieran
bienes, en cuanto afecta a. su forma es eficaz en España, según lo dispuesto en el párrafo Lº del art. 11 del Código civil.

Conforme al párrafo 2.º del art. 10 del mismo Código, la legislación aplicable para conseguir la nulidad de la declaración de heredero
abintestato del mismo testador, obtenida en un Juzgado de España
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por uno de los que aparecen instituidas en dicho testamento, es la nacional de dicho testador, de cuya sucesión se trata.
Como repetidamente tiene establecido el Tribunal Supremo, el ejer—
cicio de la acción referente á. la validez y eñcacia ó nulidad de los testamentos, y por ello, de la declaración de herederºs que es su equivalente, compete exclusivamente a los que por llamamiento dela ley ostenta el carácter de tales herederos.
,

Carece de dicha facultad el acreedor a. quien, según preceptos legales, se le reserva su derecho para asegurar y hacer efectivo su crédito de quien “proceda…
_
Al estimarlo del modo indicado la Sala sentenciadora, no infringe
los articulos, además de los citados 658, 912, 913 y 932 del Código civil, ni el 1038, caso 4.º, de la ley de Procedimientos—G., núm 89; 27
Mayo 1913; G. 23 Enero 1914: C. L , t. 45, y R. t. 127, p. 569.

— V. Aseguramiento de bienes litigiosas, Capacidad del testador,
Inscripción de particiones hereditarias, Nulidad de escritura pública,
Prohibición de intervención judicial, ZZ estamento, Testamento abierto
y Testamento ológrafo.

NULIDAD DE VENTA DE BIENES DEL ESTADO- —V- Inscrípºión de nulidad de venta de bzenes del Estado.

NULIDAD Y RESCISION DE CONTRATOS-_Si biº“, conforme al art. 1302
e
ódigo civil, sólo pueden utilizar la acción de nulidad de los con—
tratos, los obligados, principal 6 subsidiariamente en ellos. si aquel
en quien no concurre esta circunstancia, pidió, por vía de reconvención, no sólo la nulidad del contrato de compraventa invocado por el
tercerista, sino la rescisión de dicho contrato y de dos anteriores por
haberse celebrado en fraude de su crédito, y la Sala sentenciadora los

declara nulos, entre otros fundamentcs, por haber sido otorgados en
fraude de los acreedores del primitivo vendedor, es visto que no ha
sido infringido dicho artículo, porque en el ánimo de la Sala estuvo
acordar la rescisión de dichos contratos.

Los arts. 1290 y 1291, núm. 3.º del Código civil. autorizan la rescisión de los contratos válidamente celebrados, pero en fraude de acree-

dores si éstos no pueden de otro modo cobrar lo que se les deba.—
C., núm 105;14 Junio 1911; Gs. 15 y 16 Julio 1912: C L., t. 39, y R.,
t. 121, p. 737.

0
OBLIGACION SOLIDARIA. - Si de los datos aportados á. autos se deduce,
que en los actos y contratos determinantes de la reclamación, además

de la madre del demañdante, intervino persona de la que traen causa
en concepto de suceso'res universales los demandados que no niegan
tal carácter, sin que aparezca que aceptaron la herencia a beneficio de
inventario, es aplicable el principio deducido del art. 1084 del Código
civil, con sujeción al que la responsabilidad que podria caber ¿. los expresados herederos, caso de prosperar la nulidad pretendida, es solidaria ya que tiene la calidad de poder pedirse in solidum a cualquiera
de ellos.—C., núm. 72; 21 Febrero 1911; G. 29 Diciembre m. a : C. L.

t. 88, y R., t. 120, p. 431.

'

OBLIGACIONES A PLAZOS.—No señalándose plazo en, la*"'óbligaciónzy
deduciéndose de su propia naturaleza y circunstancias que ha querido

-concederse al deudor, a los Tribunales corresponde ñjarlo, contorme
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a lo dispuesto en el art. 1128 del Código.—C., núm. 177; 30 Diciembre
1911; G. 15 Marzo 1913: O.…La, t. 40 y R., t. 122,. p. 1066.
OBLIGACIONES CIVILES.—Las disposiciones del título 1.º, libro 4.º'
del Código civil, destinado á, las obligaciones, y principalmente las
contenidas en el capítulo Lº de dicho título, que lleva por epígrafe
Disposiciones generales, son aplicables á. toda la materia contractual,
a no ser que las disposiciones especiales reguladoras del contrato de
que se trate, estén en oposición con aquéllas. en cuyo caso, a. las especiales hay que atenerse exclusivamente.—C., núm 53; 6 Mayo 191];

Gs. 18 y 19 Junio 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 335.
OBLIGACIONES CONDICIDNALES.—NO quedando á. voluntad del deudor
el cumplimiento de la obligación, no procede la fijación del plazo por
los Tribunales, según lo expuesto en el párrafo 2.º del art. 1128 del
Código civil.
No existiendo deudor que haya incurrido en mora y no dependiendo el cumplimiento de la obligación de la exclusiva voluntad del deudor, la obligación condicional no es nula, y, por lo tanto, no es de
aplicación el art. 1115 del Código civil. — C., núm. 67; 15 Noviembre

1912; G. 8 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 316.
OBLIGACIONES CONTRACTUALES.—Es axiomá.tico que los dias festivos no excusan el cumplimiento de las obligaciones convenidas en un
contrato para día determinado,—C., núm. 63; 1.” Junio-1912; G. 14 Ju-

nio 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 478.
,
OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR. — V. Contrato de arrendamiento.
OBLIGACIONES DEL MANOANTE_—No se infringe el art. 1727 del Códi-

go civ¡l por no declararse la responsabilidad del mandante si éste no
prestó su conformidad, ni tácitamente confirmó los convenios de sus
mandatarios.— C., número 32; 24 Enero 1912; G. 18 Abril 1913: C. L.,.
tomo 41, y R., t. 123, p. 253
— V. Compañias anónimas y Compraventa con pacto de retro.

OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL — V. Obligaciones perso—
nales det marido.

OBLIGACIONES DEL VENDEDOR-—V- Saneamiento por euicción.
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS.—V- Inscripción de Obligadº…” hipºtecarias.
OBLIGACIONES INDIVIS|BLES_—La obligación contraída por dos per-

sonas en un documento, corroborada por otros hechos, de no poder
dedicarse durante un plazo de diez años dentro de una provincia a de—
terminados negocios, tiene para ambas el carácter de indivisible.

Al no estimar la Sala sentenciadora la indivisibilidad de la aludida
obligación de no hacer, no interpretó rectamente el contrato expresa-

do, incurrió en error de hecho yde derecho con infracción del art. 1218
del Código civil, infringió asimismo los arts. 1091 y 1258 del propio
Código y no aplicó debidamente lo preceptuado en los 1150 y 1151 del
mismo Cuerpo legal.—C., núm. 47; 10 Mayo 1912; G. 7 Junio 1913:
C. L., t. 42 y E., t. 124, p. 306.

OBLIGACIONES MERCANTILES-— V- Abordaje.
OBLIGACIONES PERSONALES DEL MARIDO.º—Ora se entiendan º-Pliºº-'
bles los preceptos contenidos en el régimen de nuestro derecho antiguo, según los cuales vale el contrato de enajenamiento hecho por el
marido,— si no fuese probado que lo hizo cautelosamente para defraudar
y damnificar á la. mujer, ora los consignados en el art 1386 del Código

OBLIGACIONES PERSONALES DEL MARIDO

405

civil y la doctrina repetidamente sentada en la materia por el Tribunal Supremo, estableciendo que las obligaciones personales del marido

nunca pueden hacerse efectivas sobre los frutos de los bienes parafer—
nales, máxime cuando las circunstancias =accidentales ¿ pasajeras en
que viven los cónyuges, hacen pesar sobre uno de ellos únicamente el
sostenimiento de las cargas matrimoniales, es obligado reconocer que
cualquiera que sea la legislación aplicable se impo”_ne, como indeclinable conclusión juridica, si se deriva lógicamente de la estimación de
los hechos apreciados en el fallo y no impugnados, la de que no siendo
imputable la deuda origen del pleito á la sociedad conyugal, y si al

marido en Cuyo exclusivo benetició fué contraída, a él sólo incumben
y son exigibles las responsabilidades que son su legítima consecuencia, sin que, al declararlo así el Tribunal, cometa infracción legal.—
C., núm. 12; 11 Mayo 1910; G. 22 Septiembre m. a.: C. L., t. 36, y R.,
tomo 118, p. 87.

OBLIGACIONES POR CULPA O NEGLIGENCIA —Las obligaciones que tie"
nen su fuente en el cuasi-delito, ó empleando el tecnicismo del Código
civil, en la culpa ó negligencia, se constituyen por el obligado concurso de dos factores esenciales. un daño inferido á. otro, y actos u

omisiones generadores del daño é imputables al autor del mismo por
su imprudencia ó descuido ó por infracción de preceptos emanados de

los Poderes públicos á. que deba observancia.
Aun en el supuesto de que se hubieran ocasionado perjuicios al demandante por un Agente ejecutivo ¿. consecuencia de un embargo, no

puede hacerse efectiva ninguna responsabilidad contra el Agente, Si
al practicar el embargo se atuvo a”. las listas cobratorias y recibos talonarios expedidos por la Administración de Hacienda, en la que figuraban como deudores del Estado por el concepto de contribución territoria], los herederos del embargado.
No se opone á. lo expuesto la resolución dictada por una Tesorería

de Hacienda si en ella no se afirma que el Agente ejecutivo hubiera
incurrido en culpa ó negligencia, ni aunque tal afirmación se hubiera
hecho, obligaría á. los Tribunales á. estar y pasar por ella con mengua
de las atribuciones que les corresponde para declarar mediante la calificación de los hechos probados en el juicio, la existencia ¿ inexistencia reclamada, con arre lo e'. las normas establecidas en los artículos 1902 y siguientes del ódigo.—C.. núm. 36; 31 Mayo 1910; G. 27
Septiembre m. a.: C. L , t. 36, y R , t 118, p. 264.
-— V. Recurso de casación (errores en los considerandos).

OBLIGACIONES PURAS. —Las obligaciones puras son desde luego exigibles. —C., núm. 17; 7 Julio 1911; G. 22 Octubre 1912: C. L., t. 40, y

R., t. 122, p. 110.
OBLIGACIONES RECIPROCAS-—V- Incumplimiento de obligaciones re-

cíprocas y Resolución de obligación.

_OBRAS MAYORES EN LA COSA USUFRUCTUADA.—Lo mismo las dis osicmnes del Código civil que las del Derecho romano, vigentes en

a-

taluña, establecen que las obras extraordinarias ó mayores que el
usufructuaria hace en la. cosa que tiene en usufructo son de cuenta del
propietario; y como la sentencia recurrida declara que tiene tal carácter la obra de reconstrucción del tejado de una casa que costeó la usu

fructuaria, y contra esta apreciación de hecho no se ha demostrado
en la forma que previene el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjui-

ciamiento civil que la referida Sala haya incurrido en error de hecho,
no puede menos de deducirse que ésta no ha infringido el art. 501 del
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citado Código civil al resolver que se abone. el imprrte de dicha obra
por el heredero del propietario.—C., núm 31; 25 Enero 1912; G. 21
Abril 1913: C. L , t. 41, y R.. I.. 123, p. 278
OBRAS POR AJUSTE ALZADD.-—No se vulnera el art. 1593 del Código
civil en el caso de que la Sala sentenciadora, atenida ¿. sus dictados y
usando de la libre apreciación de pruebas que le compete, estima que,
aun cuando sea cierta la ejecución de obras, a más delas concertadas,
no reputa haber lugar al pago de su importe con deducción de las convenidas y no realizadas, porque no reconoce demostrado con la exac—
titud exigida por dicho artículo, que la parte demandada autorizara y
consintiera el aumento de obras, 6 que silo aceptó fué como compensasión de las contratadas y no construídás.— C., núm. 111; 23 Marzo
1912; G. 20 Mayo 1913: 0. L., t. 41, y R., t. 123, p. 888.

OBREROS AGRICOLAS.—V. Accidentes del trabajo.
OFRECIMIENTO DEL PAGO.—V. Juicio de desahuciº.

OFRECIMIENTO Y CONSIGNACION-—V- Pago'de obligaciones.
OPERACIONES DE BOLSA.—V. Condición mercantil.

OTORGAMIENTO DE ESCRITURA DE VENTA- — Perfeccionado con la subasta un contrato de conpravente mediante la observancia de cuantos requisitos y formalidades establece la ley para la venta de bienes

de menores que en aquel contrato se hallaban interesados, es indudable
que si la escritura que se otorgó carece de eficacia por no haber ínter—
venido en ella el marido de una de las otorgantes, asiste al compra—
dor el derecho que le confiere el art. 1279 del Código civil, de compe1er á. la vendedora ¿ llenar dicha formalidad, otorgando nueva escritura en la que se subsane el defecto cometido en la anterior, y al no
entenderlo así la Sala sentenciadora, infringió dicho artículo con sus

concordantes 1278 y 1280 del propio Código. — C, núm. 25; 10 Julio
1911; G. 23 Octubre 1912: C. L., t. 40, y R., I 122, p. 16".
_
Habiendo sido objeto del pleito y estimado por la Sala sentenciadora como cierto el hecho de la comparecencia del recurrente en una
Alcaldía para manifestar que el recurrido era dueño de la finca litigiosa, y no impugnáudose tal afirmación en el recurso con arreglo al
número 7.9 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se infringen los articulos del Código civil, 1964, 1965, l$-39 y 462, en relación con el 41 de la ley Hipotecaria, y 1949 relacionado con los 1940
y 1912 del citado Código en lo que se refieren á. la prescripción al declarar dicha Sala que el demandado debia otorgar escritura a favor del
demandante 5. En de que éste inscriba á. su favor la referida finca
Siendo hecho afirmado por ambas partes el estado de posesión de
la finca por el demandante, no se infringen por el Tribunal a quo al
dictar el expresado fallo las disposiciones legales citadas.

No se infringen por el Tribunal sentenciador los arts. 349 del Código civil en relación con los 26, 27 y siguientes de la ley de Expropiación forzosa al limitarse a disponer el abono al demandante de la
cantidad anteriormente percibida por el demandado que se declara ser

debida a aquél.—C.. núm. 25; 17 Enero 1912; G. 13 Abril 1913: C. L.,
tomo 41, y R., t. 123, p. 166.
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PAGARES.—V. Contrato de préstamo.
PAGO.—V. Consignación en caso de embargo.
PAGO DEBIDO. —No se infringe por inaplicación el art. 1895 del 06-

igo civil, cuando la parte que ha percibido una cantidad no la recibio indebidamente por error, sino porque tenía derecho ¿. cobrarla, y,
por tanto, no se halla obligada a restituirla.—C., núm. 167; 16 Di“ciembre 1911; (¡. 12 Marzo 1913: C. L., t. 40, y R. t. 122, p. 1003.

PAGO DE OANTIOAD.—V- Juez competente.
PAGO DE DEUDA. —Apreciado por la Sala sentenciadora que el don-

dor en cumplimiento del art. 1186 del Código civil ha pagado las costas del juicio ejecutivo contra el" mismo promovido, no quebrantó el
precepto del art. 4.º de la ley de 23 de Julio de 1908, al mandar expedir al acreedor carta de pago en beneficio del deudor, incluyendo en
ella el importe de dichas costas, porque carece de aplicación al caso,

sino que juzga con el debi io acierto y sin duda ¿. tenor de las disposiciones de carácter general consignadas en los arts. 1156, núm. 1.º;

MB? y 1l70 del citado Código, que había sobrevenida la extinción de
la obligación por el medio natural de la solución 6 pago y con él la

secuela ineludible de que el acreedor que ha dejado de serlo entregue
al demandante el oportuno justificante de cumplimiento total.—C., número 7; 5 Enero 1911; G_ 22 Octubre m. a.: C. L., t. 38, y R., t. 120,
página 66.
— Siendo el pago de una deuda el medio más directo de extinguir
la obligación, acto que mejora la situación del prestatario. puede
realizarlo cualquiera aun contradiciéndolo ó ignorá.ndolo aquél, cancelando la obligación.—C.. núm. 10; 5 Abril 1913; G 23 Diciembre

m. n. : C. L., t. 45, y R..t.1'27-. p. 56.
— V. Interrupción de la prescripción y Préstamo usurario.
PAGO DE INTERESES.—El art. 1100 del Código civil se refiere al recibo del capital completo, y no a parte del mismo.
Conforme ¿. lo dispuesto en el 1173 del Código civil, que tiene precedente en el derecho romano, debe aplicarse la cantidad que se consigne para el acreedor. en primer término al pago de intereses, si la
deuda los produce. — C, núm. 94; 6 Junio 1911; Gs. 4 y 5 Julio 1912:

C. L.. t. 39, y R., t. 121, p. 606.
PAGO DE LO |NDEBIOO.—A tenor de lo dispuesto en el art. 1895 del
Código civ11, el cuasicontrato ue pago de lo indebido se caracteriza
por dos requisitos esenciales, la—entrega de la cosa 6 cantidad no de-

bida y la entrega hecha por error. de donde se sigue que cuando el
pago indebido se efectúa a sabiendas de que el supuesto acreedor no
tenía derecho á. percibirlo, sale el hecho de la esfera propia del cuasi
contrato para entrar de lleno en otro orden de relaciones jurídicas.—
C., núm. 116; 20 Marzo 1911; Gs. 26 y 28 Abril 1912: C. L., t. 38, y R.

t. 120, p. 779.
— A tenor de lo dispuesto en el art. 1895 del Código civil, el cuasi
contrato del cobro de lo indebido se caracteriza por dos requisitos

esenciales, la entrega de cosa? cantidad no debida y la. entrega hecha
por error; de donde se sigue que cuando el pago indebido se efectúa á.
sabiendas de que el supuesto acreedor no tenía derecho á. percibirla,
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por pura liberalidad, por no quedar incurso en responsabilidades ge—
neradoras de otros perjuicios, por fuerza mayor, por coacciones,ó amenazas, sale el hecho de la esfera propia, del cuasicontrato para entrar

de lleno en otro de orden de relaciones jurídicas.—C.. núm. 77; 20
Mayo 1911; G. 28 Junio 1912: C. L., t. 39, y R., t. '121, p. 503.
— V. Acción conditio indebiti.
PAGU,DEL PRECIO.—V. Contrato de compraventa.
PAGO DE OBL|OAO|ONES.—No disponiendo una Sociedad de acciones
para pagar una obligación, y no pudiendo adquirir1as por prohibirlo

el art. 166 del Código de Comercio, al que por virtud del art. 15 del
mismo están sujetas las Sociedades extranjeras en los actos y contra.
tos que realicen en nuestro territorio, sólo es posible el pago en efectivo metálico, y al acordarlo así la Sala sentenciadora, no infringe los
artículos 1281 y 1283 del Código civil, y se atiene á. lo dispuesto en el
artículo 1132 del mismo Cuerpo legal.

La eficacia del pago, y en su caso del ofrecimiento y consignación
por un tercero, tenga 6 no interés en el cumplimiento de la 0in ación, se encuentra subordinada á. las condiciones en que debiera acerlo el mismo deudor, por lo que, ajustándose el Tribunal a quo ¿. esta
doctrina, no infringe los arts. 1158, 1176 y párrafo 2.º del 1177 del 06-

digo civil.—C, núm. 26; 19 Octubre 1910; Gs. 14 y 15 Mayo 1911:

(:. L., t. 37, y R., t. 119, p. 114.
PAGO DE OBRAS EJECUTABAS.—V. Juez competente (pago de ejecución de obras).

PAGO DE PENSION LEGADA.—V— Legadº de pensión.
PAGO DE PORTES.—V. Contrato de transporte.
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES-—V- Juez competente.
PARAFERNALES.—V. Alimentos provisionales y Habilitación judicial ti mujer casada.
PARIENTES TRONOUEROS —V. Inscripción de bienes hereditarios.

PARTES LITIGANTES-—V. Personalidad.
PART|O|ON DE HERENC|A.——Si la partición no se ha efectuado con
personas a quienes se creyera herederos sin serlo, sino por aquéllas
facultadas ampliamente por la testadora como contadores para la eje—

cución de su última voluntad, han podido, válidamente, practicar la
división y adjudicación de la herencia en la forma que han creído más
. ajustada a las disposiciones testamentarias y legales.
'
Esta doctrina, desenvuelta por la resolución de 4 de Diciembre de
1905, ha sido confirmada por el Tribunal Supremo en sentencia de 12

de Diciembre de 1906, al reconocer que las particiones efectuadas por
Contadores partidores crean un estado de derecho nacido del cumpli-

miento dado por los mismos a. la voluntad del testador, que subsiste
mientras no se lleve a los Tribunales, directamente y en debida for—
ma, la cuestión de la recta ¿ desacertada interpretación del testamento.—R. H., núm. 103; 12 Diciembre 1912; G. 22 Enero 1913: C. L ,

-t. 43, y E., t. 125, p. 647.

_ V. Inscripción de partición de bienes.
PART|O|ONES;— Sobre la base. y, supuestos únicos admisibles de que
la indivisión de los bienes gananciales, de que se trata, mantuvo constantemente al padre y a la hija con igualdad de derechos respecto de
ellos, es manifiesto que la última conserva la. integridad respecto de
los frutos de los mismos, quedando la cuestión reducida á. una liquida-
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ción de los que la pertenecían, descontando naturalmente los que per-

cibiera, si percibió alguno. '
El hecho de haberse omitido en la partición de bienes de la primera consorte, de una parte, la inclusión de fincas de que se trata. que
como gananciales adquiridos en ese matrimonio correspondían por mitad y partes iguaies al padre y a su hija, cualquiera que fuese el motivo de semejante conducta, no significa el reconocimiento de derecho

alguno en favor del padre, otorgado por su hija, y si más bien la existencia de una verdadera comunidad continuada—:entreellos, respecto de
las expresadas fincas, que explicaba el sentido y alcance de la cláusula de las particiones en que ambos expresaron quedar liquidada y saldada la cuenta de la testamentaría en términos tales, que se obligan
los interesados a no reclamarse nada absolutamente, sin que, por tan—
to, exista fundamento para deducir de ella contrato 6 pacto alguno

excluyente del derecho alegado por la hija, y esta siendo tanto más
notorio tal interpretación cuanto que si otra hubiese sido la intención
de las partes, seguramente aparecerían adjudicadas al padre como de

su propiedad.
Si por el anterior fundamente se demuestra que tales ñncas no se
encuentran entre las propias del padre, sino en la proindivisión de ga-

nanciales adquiridos en su primer matrimonio la exclusión de ellas en
su mitad de inventario, impugnado en el juicio, está. bien ordenada
por la Sala sentenciadora, pues según el art. 659 del Código civil,si la
herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una
persona y entre los de aquél no están las referidas fincas, ni podían

legalmente estar incluídas sino en su mitad por corresponder á. gananciales adquiridos en su primer matrimonio, disfrutadas luego en proindivisión con su hija, habida en ese matrimonio, es evidente que en

cumplimiento de tal precepto, la exclusión de la referida mitad estuvo
bien decretada, pues los defectos invocados en la sentencia se refieren
á. determinar el derecho del disfrute sobre tales bienes, que no debían
ser estimados como-suyos en su totalidad, dado que fueronadquiridos

en el anterior matrimonio, por todo lo cual no son de estimar las infracciones de los arte. 1392, 1401, 1436, 1079, disposiciones transitorias l.“, 2.“ y'4.º' del Gódigo civil, ley 1.º, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, única del tit. 16 del Ordenamiento de Alcalá. y ar—
tículos 659, 1017, 1419 del Código citado, en relación con el 1076 de la
ley procesal sin más excepciones que las que el propio Código deter—
mina en su art. 1420.
Respecto del ,motivo fundado en la prescripción para pretender se
tenga al marido como dueño de las fincas referidas yide sus productos,
basta para desestimado—recordar la afirmación de la Sala sentenciadora, no combatida en forma legal, de que fueron las mismas adquiridas

durante el primer matrimonio de aquél, á. título oneroso, con dinero
del caudal común, y por tanto que, constando al marido carecía de título de dominio, por ser“gananciales, es indispensable que no podía
aparecer tampoco con buena fe para ser tenido como dueño y poder
prescribir. — C., núm. 22; 21 Enero 1910; G. l.ºy 5 Julio m. a.: C. L.,
t. 85, y R., t. 117, p. 118.
_— Sila partición-dehereñcia, cuya inscripción ha. sido denegada,
aparece hecha por un Contador—partidor nombrado por el testador en
uso de las facultades que-éstele conrñió, y de las que le concede el ar—

tículo 1057 del Código civil, aplicando ¿interpretando para ello el testamento de dicho causante en la forma que ha creído legal y procedente, teniendo en cuentalqs términos en que se halla redactada la
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cláusula de institución hereditaria en la que, entre otros, llamó el testador al disfrute de parte de sus bienes á. los herederos de una herma—
na difunta, y correspondiendo á, la que se refiere la nota del Registrador, el derecho de representación de su madre, hija de la nombrada,
el referido Contador ha podido estimar a ésta como partícipe legal de
la herencia, conforme a la racional interpretación dada al testamento,

adjuddicándole, en consecuencia, la parte que en tal concepto le corres-

pon e.
La partición no se ha efectuado por persona á. quien por error se
haya creído heredera, sin serlo, que es el caso á. que se refiere el artículo 1081 del Código civil, citado por el Registrador, sino con la que,
según la interpretación dada al testa…ento. es una de las por él instituidas, por lo que no puede admitirse ¿¿ priori que la partición adolezca de vicio de nulidad insubsanable para el efecto de denegar la
inscripción del Registro.
Si la partición ha sido además aprobada por los interesados en la
herencia, solamente al. instancia de éstos, ó sea de parte legítima, po-

dría reclamarse judicialmente su nulidad y que, por consiguiente, de
no hacerse así, debe producir aquélla todos sus efectos legales.—

R. H. núm. 93; 30 Marzo 1910; G. 19 Mayo m. a.: C. L., t. 35, y R.,
tomo 117, p. 558.

— Fallecida una parte sin testamento y dejando cuatro hermanos,
de los cuales dos apoderaron á. otra persona autorizándola para inter—
venir en lo concerniente á. la transacción de los derechos que les correspondían en la herencia de la difunta, conviniendo las condiciones
en que hubiera de celebrarse, llevándola á. efecto y aceptando ó no las
proposiciones de.convenio que se le hicieran: renunciar los derechos
hereditarios que tenían con motivo del fallecimiento de aquélla, sin
determinar persona en quien hubieran de recaer, ó bien les cediera á.
quien le pareciese, todo ello por el precio que conviniera á su exclusivo
juicio, percibiendo las cantidades que por tal motivo debieran recibir
los poderdantes y otorgando y 'ñrmando, al efecto, las escrituras y
demás documentos públicos 6 privados que fueren del caso, y. por
último, sustituyera este poder en todo 6 en parte; si el mencionado
poderdante, en nombre de sus representados, y un hermano de éstos
renunciase en favor de una hermana de la difunta la herencia de ésta,
la sentencia absolutoria de la demanda del hijo de uno de los renun—
ciantes no infringe los arts. 4.º, párrafo 2.º,_987, 1060, párrafo 2.0 y 3.º,

del Código civil.
La Sala sentenciadora al conceder á. la escritura de renuncia de una
herencia y al poder que le ha servido de base valor jurídico, no ha incurrido en las citadas infracciones. por no ser legalmente posible considerar aceptada una herencia, que no sólo ha sido repudiada sin 05-

tentar los interesados su calidad de herederos, sino que hicieron constar expresamente eu la citada escritura que subordinaban el "acto
realizado á. la última parte del precepto especial que en su núm. 3.º'
contiene el art. 1000 del Código civil, según el cual, el acrecimiento
nunca correspondía. siendo como es heredero con designación de cuota, al cónyuge viudo, sino por ministerio de la ley á. la demandada,
hermana de los renunciantes — C.. núm. 98; 7 Abril 1910: G. 5 Septiembre m. a.: C. L., t. 35, ) R., I;. 117, p. 570.
— Según doctrina establecida por este Tribunal Supremo, de acuer—
do con lo que disponen los arts. 1056 y 1057 del Código civil, el testa-

“ dor tiene facultad para hacer por si y_ conñar á. otras personas la partición de sus bienes y derechos, sin más limitaciones que la de no per—
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judicar la legítima de los herederos forzosos y la de no delegar ese
cargo a ninguno de los coherederos in:eresados en las operaciones de
inventario, avalúo. liquidación y división del caudal hereditario.
Esto sentado, la. partición de bienes realizada por los contadores
en uso de facultades conferidas por el testador, constituye un acto valido, cuya eficacia reconocen las disposiciones legales de que antes se
hizo mérito_; de donde se sigue la necesidad de ser acatada por los herederos, mientras, como se ha expuesto, no se perjudique su legítima,
.y ese perjuicio no se justifique y declare en juicio, pues si la no inter—
vención de aquéllos en las operaciones partitivas del caudal relicto,
fuese motivo suficiente para anularlas. revelaría esto que la partición
se practicaba por los propios interesados en ella, no por las personas

á. quienes la testadora había confºrido sus facultades.
_ A la doctrina anterior no se opone el art. 1038 de la ley procesal,
que si bien permite a los herederos forzosos promover el juicio de testamentaría, dentro del cual los interesados pueden, conforme á. lo dispuesto en el art. 1070 designar contadores, una y otra disposición
están subordinadas en su caso si. la voluntad del testador.
Ordenando proceder á. la prevención del juicio voluntario de testamentaría, como si fuera dable prescindir de los contadores del testa-

dor, infringe' la sentencia recurrida los arts. 1057 del Código civil,
1046 de la ley procesal, la. doctrina desenvuelta en sentencias de 20 de

Enero de 1888 y 1." de Diciembre de 1891 y los arte. 1038, 1039 y 1046
de la ley procesal, la doctrina desenvuelta en sentencias de 20 de Ene-

ro de 1b88 y Lº de Diciembre de 1891 y los artículos 1038, 1039 y 10116
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. “18; 17 Mayo 1910; G. 24
Septiembre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 151.
— Respecto a la inclusión en las particiones de una testamentaría
de un crédito contra la misma, estimada por la Sala sentenciadora la
existencia del mismo á. virtud de documentos presentados por la parte
demandante. sólo á. _ésta incumbía probar su extinción, en cuyo su
puesto fundaba sus pretensiones de que se excluyera de la partición,
por lo que, aplicado en este sentido y concepto el art. 1214 del Código
civil, no puede estimarse que haya sido infringido por la Sala sentenciadora.—C., núm. 74; 22 Junio 1910; Gs. 5 y 6 Octubre m. a.: C'. L.,

t. 36, y R., t. 118, p 471.
—_ Las particiones hechas por Comisarios contadores constituyen,
desde luego, un acto válido cuya validez arranca de las disposiciones
legales que lo autorizan, por lo que han de estimarse subsistentes,
mientras no se rescindan judicialmente á. instancia de parte legitima.
R- H., núm, 109; 123 Julio 1910; G. 21 Septiembre m. a : C. L., t. 36,

y R., t. 118. p. (381.
— Según el art. 1058 del Código civil, cuando el testador no hubiere hecho la partición ni encomendado á. otro esta facultad, si los
herederos fuesen mayores y tuvieren la libre administración de sus
bienes podrán distribuirse la herencia de la manera que tengan por
conveniente, y ha podido, por tanto, adjudicarse el uno de los interesados la finca gravada con una pensión ¿ renta vitalicia y al otro este
mismo gravamen con todos los requisitos exigibles para que se practiquen en el Registro de la propiedad las respectivas inscripciones, y
no hay necesidad de una intermedia para que se inscriban los bienes
propios de la sociedad conyugal á. favor de sus causahabientes, como

tiene declarado la misma Dirección en resoluciones de 27 de Marzo
de 1892 y 29 de Mayo de 1895.— R. H, núm. 109; 10 Diciembre 1910;

G. 9 Enero 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 590.
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— V. Acreedores del heredero, Adjudicación para pago de deudas,
Aprobación de particiones, Bienes reservables, Fraude de acreedores,
Inscripción de particiones, Liquidación de herencias, Liquidación de
la sociedad de gananciales, Nulidad de testamento Recurso de casa-

ción por infracción de ley (sentencia definitiva), Reducción de legados
y Rescisión de particiones.

PARTICIONES EN QUE HAY BIENES SUJETOS A REVERSION.—V- Bienes reservables.
PARTICIONES HEREDITARIAS,—El inventario, el avalúo y la liquidación del caudal hereditario no son operaciones aisladas é independien—
tes, sino factores obligados que relacionados entre si conducen á. la de
partición y la integran, y que en tanto hay que realizar ésta en cuanto
se impone la necesidad de dividir la masa hereditaria por existir más de
una persona participe en ella, al efecto de determinar los derechos de
cada uno ¿ individualizar la propiedad de las cosas hasta entonces indivisa, es evidente que no precisa el practicarla cuando por no haber más
que un heredero le sirve el testamento de título justificativo de su dominio en la herencia que se le transmitió desde la muerte del causante,
conforme estatuyen los arts. 657 y 661 del Código civil, y esto demuestra que la sentencia impugnada no ha infringido su art. 1057 al ex-

cluir de las facultades concedidas al actor por la cláusula testamen—
taría que le nombró albacea, el ejercicio de las contenidas en dicho

precepto legal, porque al no existir el En ¿, que estaban dirigidas resultan innecesarias al cumplimiento de las disposiciones testamenta—
rias otorgadas.— C., núm. 96; 31 Mayo 1913; G. 26 Enero 1914: C'. L.,
t. 45, y R., t. 127, p. 607.
-— V. Acción de entrega de bienes y cuentas hereditarias, Honorarios de las particiones hereditarias, Inscripción de particiones, Inscripción de particiones hereditarias y Juicio de testamentaría.

PARTICIONES PRACTICADAS POR LOS HEREIÍIEROS.—Es dººtl'ílla 1'ºPº'
tidamente aplicada por el Tribunal Supremo, la de que cuando los herederos entran en posesión de los bienes hereditarios, cesan en sus

funciones los albaceas, y habiéndose acreditado que á. la muerte de la.
testadora se formalizó la partición y entrega de bienes por sus albaceas contadores y viudo, es indudable que tanto por esta circunstan-

cia cuanto por haber transcurrido el plazo que ñja el art. 904 del Código civil, carecían dichos contadores de personalidad para represen-

tar la bei-encia, y de facultades para practicar nuevas operaciones
particionales referentes á. la misma, pasando éstas a los herederos,
los cuales han pedido, por consiguiente distribuir los bienes del modo
que han estimado conveniente, ajustándose á. lo prevenido en los ar—
tículos 911 y 1058 del expresado Cuerpo legal.—R H., núm. 143; 29

Noviembre 1911; G. 10 Enero 1912: C. L, t. 40, y R., t. 122, p. 861.
PATENTE DE |NVENO|ON —Para que una patente de invención sea
válida en España y produzca. todos los efectos, especialmente el de
atribuir la propiedad industrial en favor del concesionario, es condición indispensable, con arreglo al art. 12 de la ley de 16 de Mayo de

1902, que se trate de un nuevo invento, ó sea no conocido ni practicado en España ni en el extranjero, según el art. 14, y que el 103 de
.la,propia ley declara, en su núm. 1.º, nula la patente cuando se justifique que no son ciertas, respecto al objeto de la misma, las circunstancias de propia invención y novedad alegadas al solicitarla.

Concedida á. una Sociedad patente de invención de propiedad industrial del producto almidón comprimido, sólo 6 mezclado á. otras

PATENTE DE INVENCIÓN

413

sustancias, y de cualquier forma que fuere, sin referirse á. la composición química ni al procedimiento empleado, y constando demostrado
por apreciación en conjunto de las pruebas, hecha por la Sala sentenciadora, que con anterioridad á. la concesión de dicha patente, se ven-

dían y fabricaban comprimidos y conglomerados del almidón, siendo,
por tanto, este artículo conocido en España y en el extranjero, y que
por ello no existían los requisitos de previa invención y novedad en
dicho producto industrial, única propiedad otorgada por la Adminis-

tración, es evidente qu . al decretar el referido Tribunal la nulidad de
la indicada patente, no incurrió en errores de hecho y de derecho con
infracción de los arts. 12, 14 y 103, núm. Lº, de la ley de 16 de Mayo
de 1902 sobre propiedad industrial, ni quebrantó los principios de derecho actore incumbit probaiio y actore non probante reus est absol-

cendus.
No es aplicable al expresado caso el núm. 4.º del mencionado ar—
tículo 103 de la referida ley.—C., núm. 78; 27 Febrero 19l2; G. 7 Mayo
1913: C. L , t. 41, y R., t. 123, p. 619.

— V. Nulidad de patente de invención.
PATRONATO LAIOAL_—Si bien el Patronato objeto del recurso se hallaba comprendido entre los que se extinguieron por el art. 3.º de la
ley de 11 de Octubre de 1820, sus bienes se adjudicaron en concepto de
libres, perdiendo, por lo tanto, la más esencial de las condiciones de
todo vínculo, ó sea la prohibición impuesta á. los poseedores de enajenarlos para transmitirlos íntegros al sucesor del Patronato.

La extinción del Patronato no afecta en manera alguna á. las cargas pias y benéficas impuestas por el fundador. pues con la persistencia de la misma no recobran los bienes objeto de gravamen el carácter de amortizados, según constante jurisprudencia del Tribunal Su—
premo, porque no siendo sinónimos uno y otro pueden existir independientemente, y faltan además en estas cargas y otras análogas
que pesan sobre la propidad inmueble las condiciones que se asignan
á. las instituciones comprendidas en las leyes desvinculadoras.—C.,
número 87; 30 Noviembre 1912: Gs. 15 y 16 Octubre 1913: C. L., t. 43,

y R., t. 125, p. 533.

PENSIÓN ALIMENTICIA——V- Defensa Pºr pºbre.
PENS|UNES DE CENSU_—Por el art. 2.º de la ley de 21 de Junio
de 1842, se extingu1eron las cargas con que estaban gravadas en fa-

vor de los conventos al unas fincas de particulares, para contribuir á.
la manutención de las éomunidades.
La disposición de dicho precepto legal, al emplear la. expresión de

cargas ó gravámenes en su más amplio sentido, declarándolas todas
extinguidas, sólo puede interpretarse estimando en ella comprendido
un censo destinado á. la manutención de religiosos.
Si la sentencia impugnada no tiene su raíz y fundamento, por lo
que toca 'á. dicho extremo, en el resultado que ofrece la confesión ju—
dicial, sino en la ineludible observancia y aplicación de aquel pre-

cepto legal, no cabe estimar el error de derecho por infracción del artículo 1233 del Código civil,
Sea cual fuera la diversa interpretación de las leyes desamortizadoras y del éonvenio celebrado con la Santa Sede en 24 de Junio

de 1867 y la confusión creada sobre el alcance de una y otro por las
numerosas disposiciones ministeriales dictadas para su ejecución y
' cumplimiento, es de estimar en el caso del pleito no pueden existir
tales dudas porque al verificarse en 1873 la redención del censo, cn-
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yas pensiones se discuten, estaban en vigor el decreto-ley de 20 de
Junio de 1869, por cuyo art. 2.º se incautó el Estado de todos los bienes. rentas, derechos y acciones de las Comunidades de ambos sexos,

y además porque sobre todas las oscilaciones de la legislación desamortizadora prevaleció siempre el principio fundamental de la misma, referente á. la potestad exclusiva del Estado para la previa resolución de las dudas acerca del carácter desamortizable de los bienes eclesiásticos, doctrina que afirmada en el Real decreto de 12 de
Agosto de 1871, y más recientemente en la Real orden del Ministerio

de Hacienda de 7 de Agosto de 1901, es de inexcusable aplicación al
caso del pleito, con tanta mayor razón si se advierte que siendo indiscutible el hecho de la. redención del censo, cuyas pensiones se piden, no se han utilizado previamente por el demandante los recursos
gubernativos, ni ejercitado las acciones procedentes para impu nar
la validez y obtener la nulidad de la redención realizada por e de-

mandado en 1873, a cuyo amparo liberó la finca de su propiedad del
resto del censo que gravaba.
Por todos estos recursos no son de estimar las infracciones de los

artículos 7.º al ll y el 21 del'Convenio-ley de 24 de Junio de 1867. los
articulos 4.º al 7.º, 28 y 29 de la Instrucción del siguiente día; la

Real orden acordada de 18 de Abril de 1868; los artículos 39 y 40 del
Concordato de 17 de Octubre de 1851 y la Real orden de 3 de Mayo
de 1859, ni las leyes 5.& y 8.“ del tit. 1.º, libro 33 del Digesto y su con

cordante el art. 880 del Código civil y el 1614 del mismo, que se invocan sobre el supuesto de la ineficacia de aquella redención, que no

puede admitirse cuando la parte recurrente no ha solicitado en el
pleito la nulidad de la misma, ni ejercitó la acción adecuada para obtenerla.—C., núm. 119; 10 Noviembre 1911; G. 26 Febrero 1913: C. L ,
tomo 40, y R., t. 122, p. 680.
PERDIDA DE LA COSA.—Limitándose el recurrente a sustituir su cri-

terio en la apreciación de la prueba al de la Sala sentenciadora, sin
impugnar en forma la declaración de hecho que en su virtud hace, de
haber mediado culpa por parte del obligado en la pérdida de la cosa
objeto de la demanda. como el art. 1182 del Código civil exige para
que quede extinguida la obligación de entregar una cosa determinada
ocurra su pérdida sin culpa del deudor, es notorio no pudo aplicar el
citado artículo el Tribunal a quo, una vez que entendía no aparecía
justificado el cumplimiento de la primera y principal condición que á.

dicho efecto contiene, lo que demuestra la improcedencia del recurso.
C., núm. 152; 6 Diciembre 1913; G 15 Junio 1914: C. L., t. 46, y

R., t 128, p.891.
— V. Cumplimiento de contrato.
PERDIDA DE LA COSA ARRENDADA- — Si 19- Dérdida dºl buque ººº”ió
por culpa o negligencia del arrendatario, no puede éste eludir las responsabilidades establecidas en el convenio, tanto más, Cuanto que en
el cumplimiento delas obligaciones que consistan en la entrega de
cosas determinadas, se proviene de conformidad con el art. 1183 del
Código civil, que su pérdida, salvo prueba en contrario, acontece por
culpa del obligado y no por caso fortuito, doctrina aplicable al con-

trato de arrendamiento. según el art. 1568 del mismo Código.
La acción utilizada por el dueño de la embarcación para" reclamar

el precio del arrendamiento y los daños y perjuicios sufridos por la
pérdida de la cosa arrendada, es personal y nacida de culpa, no for—
tuíta sino derivada de contrato, por lo que no prescribe, por el tér—
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mino establecido en el art. 1568 del Código civil. — C., núm. 127; 24
Marzo 1911; Gs. 1.0 y 8 Mayo 1912: C. L., t. 38, y R., t. 120, p. 866.
PERDIDA DEL DOMINIO.—V. Falta de personalidad y capacidad.
PERFECCION DE CONTRATOS —La sentencia que declara la existencia
de un contrato discutido no incurre en error de hecho al apreciar, en
uso de su discrecional facultad, todos los elementos de prueba para
,
formar juicio y dictar el fallo.
A la existencia, validez y eficacia de un contrato no se opone el
artículo 1280 del Código civil, porque cuando consta perfeccionada la
venta por la voluntad de las partes, el otorgamiento de escritura pública ó privada, si es requisito de preferente garantía, su falta, que no
altera la subsistencia de esta clase de convenciones, viene a traducir—
se en medio coercitivo concedido por la ley á. los contratantes para
obligarse reciprocamense a'. llenar, siempre que lo estimen conveniente, una u otra de aquellas formalidades de contratación.—C., número 84; 28 Febrero 1913; G. 4 Diciembre m. a.: C. L , t. 44, y R , t. 126,
'
página 503.
— V. Apreciación de prueba_y Contrato de promesa de venta.

PERFECCIDN DE LA COMPRAVENTA. —V— Contrato de compraventa.
PERITOS.—V. Honorarios de peritos.
PERMUTA. - V. Juez competente (permuta).
PERSONALIDAD—No se debe confundir la absoluta ó relativa inca-

pacidad personal de un litigante 6 su Procurador, con la falta de
acción 6 derecho para pedirla.—C., núm. 52; 12 Febrero 1910: G. 14
Julio m. a.: C. L , t 35, y R., t. 117, p. 298.
— Otorgsda por el Juzgado á. nombre de un litigante una escritura
de venta, al Juzgado y no al Registrador compete apreciar la justifi—
cación del carácter con que el litigante se presenta en juicio, en el caso
de tener representación legal de alguna persona 6 Corporación, y el
cumplimiento de los requisitos necesarios para que el demandado se
entienda personado en forma.—R. H., núm. 96; 8 Julio 1910; G. 29
Agosto m. a.: C L., t. 36, y R , t. 118, p. 581.
— Fundada la falta de personalidad alegada respecto del actor en

no acreditar éste la representación con que reclama, y habiendo sido
reconocido el demandante por el demandado con personalidad para el
percibo de pensiones, no puede, volviendo contra sus propios actos,

negarla cuando ejercita acciones derivadas de su carácter de albacea,
cuyas calidades le reconoce el juzgador, sin que supuestas éstas, el
mayor ó menor fundamen'o de la acción ejecutada tenga relación con

la personalidad.—C., núm. 120; 17 Diciembre 1910; G. 15 Julio 1911:
C.“L., t. 37, y R., t. 119, p. 692.
—
— El que no es parte en unos autos no está asistido de los medios

y recursos procesales que sólo competen á. los interesados en el juicio,
así como no pueden alterar la eficacia de sus derechos, las declaraciones establecidas en la sentencia, conforme á. lo dispuesto en el artícu-

lo 1252 del Código civil, y, por consiguiente, no puede impugnar la
personalidad de una de las partes litigantes, ni se le puede atribuir el

carácter de demandado en rebeldía, ni pudo suspender el procedimiento en la segunda instancia después de la citación para sentencia.
C.", núm. 132; 22 Diciembre 1910; 68. 23 y 24 Julio 1911: O. L., t. 37,
y R , t 119, p. 769.
— V. Acumulación de autos, Bastanteo de poder, Comparecencia
del pródigo en juicio, Documentos admisibles después dela demanda,
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Inscripción de arrendamiento de minas, Juicio de desahucio, Recurso
de casaczón por infracción de ley (sentencia definitiva) y Recurso de
casaczón por quebrantamiento de forma (accidentes del trabajo).
PERSONALIDAD DEL ACTOB.——Es doctrina repetidamente declarada
por la jurisprudencia que los que como otorgantes intervienen en todo
contrato, tienen personalidad para demandar en juicio su cumplimiento.
Habiendo celebrado el demandado un contrato con la parte demandante, aceptado el poder que por ésta se le confirió y practicado en su
nombre los servicios que eran materia del mismo, es inconcuso que al
hacerlo así, reconoció implícitamente la personalidad de dicha parte
demandante y que sin infringir el principio de derecho de que nadie
puede ir contra sus propios actos, no les es dado negarle, cuando se

trata de compelerle á. la realización de las obligaciones contraídas.
Cualquiera que sea la insuficiencia ó defectos que pueda contener
el apoderamiento hecho por la parte actora, no pueden afectar a la
personalidad de ésta, si la acción se deduce en nombre propio de la
misma y contra aquél con quien contrató, y al no estimarlo así la son
tencia recurrida, infringió por indebida aplicación el núm. 2.º del artículo 533 de la ley de Enjuiciamiento civil y los artículos 1712, 1713

y 1714 del Código civil.—C., núm. 71; 3 Octubre 1911; G'. 11 Noviembre
1912: C. L,, t. 40, y R , t. 122, p." 380.
— Fundándose la impugnación de la personalidad de un liti ante
en el supuesto de que aquél no acreditó cumplidamente la legitima

representación que ostentaba, sólo constituye una cuestión que únicamente podría dar lugar al recurso por quebrantamiento de forma.
Subsanada la falta por certificación acompañada á. la réplica, des-

apareció toda deficiencia en la justificación del carácter ó representa—
ción ostentado por el actor, sin que se infrinjan los números 2.º y 3.º
del art. 533 de la ley de Procedimientos por estimarlo asi.—C., número 24; 17 Enero 1912; G. 12 Abril 1913: O. L., t. 41, y R., t 123,

página 151.
— No se infringen los artículos 1252 del Código civil y 542 de la
ley de Procedimientos cuando declarada sin lugar como dilatoria la
excepción de falta de personalidad en el actor por haber transcurrido
el plazo que fija el art. 535 de dicha ley, fué reproducida como perentoria al amparo del mencionado art. 542, resolvióndola la Sala sentenciadora en el fallo del pleito.
No se infringe el párrafo 2.º del art. 533 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni los 1720 y 1724 del Código civil, si la Sala sentencia-

dora niega la personalidad al actor por no ser la Asociación de que
aquél era Presidente, la misma, ni sucesora de la en que contrajo el
demandado las responsabilidades que se le exigían como depositario.
C., núm. 92; 9 Marzo 1912; G. 14 Mayo 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123,
página 761
PERSONALIDAD DE LA MADRE.—Siendo idénticos los intereses de una

madre y de sus hijos menores en la liquidación de una Sociedad, no se
infringen, por haber aquélla representado á. éstos en dicho asunto, y
no un defensor judicial, el art. 165, y como consecuencia, los 1259 y
1300 del Código civil, ni los 234 y 223 del de Comercio.—C., núm., 9;

9 Enero 1912; G. 7 Abril 1913: C'. L., t. 41, y R., t. 123, p. 60.
— V. Representación en juicio.

PERSONALIDAD DE LA MUJER cnsnna —v. Juicio ejecutivo.
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'PEBSONAUDAD DE_LAS SOCIEDADES ANONIMAS-—V- Sociedad anónima y Sociedad anónima en liquidación.
PERSONALIDAD DEL DEMANDADD-—Sl bien entre los requisitos esenciales de toda demanda, es uno de los más importantes la determinación clara y precisa de las personas contra quienes se dirige, esta prescri ción no es de tal modo absoluta que obligue ¿. considerar aquélla
de ciente, cuando por error se padezca una equivocación de nombre" 6
de alguna circunstancia personal, siempre que en el contenido del escrito se consiguen manifestaciones, pormenores ó detalles que demuestren de modo suficiente quién ó quiénes sean las personas objeto

de la reclamación formulada.

'

El Tribunal sentenciador, al desechar la excepción de falta de personalidad en los demandados, procedió de acuerdo con esta doctrina,

y no infringió los arts. 524 y 533, circunstancia 4“, de la ley de Enjuiciamiento civil, ya que si en la demanda, al designar los hijos de
determinada persona, se sustituyó el nombre de Ana al de Josefa, en
uno de los hechos de la misma, se significa que estos hijos son cuatro

y se precisaba de un modo bastante, que contra los cuatro que estentaban esa cualidad, iba aquélla dirigida.
El esposo y padre puede legalmente representar en juicio a su es-

posa e hijo no teniendo intereses encontrados con los de éstos.— C., número 143; 29 Noviembre 1913; G. 13 Junio 1914: C. L., t. 46, y R.,

t. 128, p. 840.
PERSONALIDAD DEL MARIDO.—El poder general para pleitos con la

cahdad de bastante, otorgado por el marido a favor de un Procurador
judicial, es suficiente para que éste pueda representar en juicio ¿.la

mujer de aquél, sin necesidad de que dicho mandato se exprese que el
marido le otorga en concepto de representante legal de su consorte,
porque este carácter lo tiene por ministerio de la ley, conforme ¿. lo
prevenido en el art. 60 del Código civil, y el poder general comprende
todos los negocios del mandante, según dispone el art. 1712 del mismo
Código, entre los cuales es lógico incluir aquellos que al marido corresponden de derecho por su estado de casado, sin necesidad de am—
plificaciones impropias de un documento público cuando con claridad
consta el sentido y alcance del mismo.—C., núm. 80; 13 Octubre 1911;
G. 10 Enero 1913: (7. L., t. 40, y R., t. 122, p. 443.
— V. Confesión en juicio.

d £EDSONAL|OAD DEI. MARIDO Y PADRE.—V- Personalidad del demana o.
PERSONALIDAD DEL NDTAR|D_ —Respecto á. la personalidad del Notario autorizante de una escritura impugnada por el Registrador y re-

ferente ¿. los diversos motivos de la denegación de la escritura por
aquél autorizada, ha podido legalmente interponer el referido Notario
recurso gubernativo en uso de la facultad que determina el art. 57 del
Reglamento de la ley Hipotecaria si se ha promovido para el solo
efecto de que se declare bien redactada dicha escritura —R. H., nú-

mero %0; 31 Mayo 1910; G. 7 Julio rn. a.: C. L, t. 36, y R., t. 118, pá.—
ina. 2 4
g — Denegada la inscripción de una escritura de compraventa por

estimarla defectuosa. haciéndose cuestión de varios problemas jurídicos que el Notario hubo de resolver al determinar la capacidad de los
otorgantes el alcance del instrumento autorizado, se ha de estimar
' que dicho

otario tiene facultades para. interponer recurso contra la

27
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negativa del Registrador á. inscribir dicha escritura.—R. H., núm. 29;
22 Julio 1913; G. 20 Septiembre m. a.: C. L., t. 46, y R., t.. 128, p. 250.

PERSONALIDAD DEL TUTOR.—V. Inscripción de escritura de inven tario .

PERSONALIDAD DE UN LITIGANTE- —V- Recurso de casación por infracción de ley (resolución no definitiva).
PERSONALIDAD EN JUICIO.—Al reconocer la sentencia personalidad

en el demandado para reconvenir en el pleito, en nombre de una So—
ciedad disuelta, necesariamente hubo de entender que la tenía para ser
demandado en nombre de la misma entidad, porque la reconvención
es una petición, por razón de la que ambas partes se demandan mutuamente en el mismo juicio, tanto que cada una de ellas reune el carácter de actor y demandado, y están obligadas ¿. contestarse también
mutuamente ante el Juez que tomó conocimiento de la primera y principal demanda, sin que, por tanto, sea posible al demandado privarse
de tal carácter invocando una falta de personalidad que a continuación
da por existente, para convertirse en actor en el mismo pleito, corroborándose esta apreciación doctrinal porque la reconvención fué establecida precisamente en beneficio público y de los mismos litigantes,
-siendo su efecto más importante el de que dos verdaderos pleitos se

sigan en uno sólo, este es, que ambas acciones se discutan'a un mismo
tiempo, se sustancien juntas y se resuelvan en una misma sentencia.

C., núm. 130; 21 Noviembre 1913; G. 5 Junio 1914: C. L., t. 46, y R.,
t. 128, p. 734.
—— V. Falta de personalidad y capacidad y Recurso de casación
por infracción de ley (error de hecho y de derecho).

PERSONALIDAD PARA EL DESAHUCIO—
—Tiene la Persºnalidad que 1'ºquiere el art. 1564 de la ley de Enjuiciamiento civil para ejercitar la
acción de desahucio, el demandante que acredita por una escritura de
cesión de un fruto á. su favor, y por otra de partición de herencia que
es dueño y poseedor de la cosa objeto del desahucio. —C'., num. 112; 21
Junio 1911; G. 20 Julio 1912: C. L, t. 39, y R., t. 121, p. 786.
PERSONAS JURIDICAS. —Con arre lo al art. 55 del Código civil, en
relación con los 37 y 38 del mismo guerpo legal, las asociaciones de
interés particular, ya sean civiles, mercantiles ó industriales, si bien
deben y pueden ser estimadas como personas jurídicas, ha de ser siem—
pre con la condición de que la ley les otorgue y reconozca tal carácter, debiendo regirse por sus estatutos especiales 6 reglas de constitu-

ción, á. los cuales han de acomodar el ejercicio de los derechos civiles.
Declarándose probado por el Tribunal a quo y no habiéndose impugnado el hecho de que un llamado heredamiento propietario de unas
aguas carece de estatutos en legal forma que regulen su existencia, no

puede reconocársele personalidad propia 6 independiente de la de los

individuos 6 personas naturales que lo integran, á. fin de promover las
acciones ejercitadas en juicio; y al estimarlo así dicho Tribunal, no
infringió el art. 35, núm. 2. º, del Código civil, ni la ley 1.”' tit.1,0
Partida 5. '—C'., núm. 9, 5 J1ilio 1913; G. 28 Abril 1914: C. L., t. 46,
y R., t. 128, p. l33.
PETICION DE HERENCIA. —Si la demanda inicial del pleito se planteó
pidiendo suplemento de legítima, requiriendo á. la parte demandada
para que dimitiera la mitad de la herencia por ser esposa segunda del
'padre de la demandante, era forzoso demostrar que el testador había

muerto casado en segundas“ nupcias, sin dejar de éstas sucesión legiti-
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ma, y por consiguiente, que la esposa estaba obligada á. dividir la herencia con la hija legítima del anterior matrimonio; pero como la demandada justificó que su marido era soltero cuando se casó con ella,
el juzgador, al absolverla, no violó ninguna disposición legal, ni dos -

conoció la eficacia de ninguna doctrina,.ni hizo otra cosa que acomodar su fallo ¿. los derivados lógicos de aquellos elementos de juicio.
Por ello son improcedentes los motivos basados en supuestos que
alteran los fundamentos del fallo recurrido y de la. demanda origen
del pleito.
La Sala sentenciadora, al estimar conforme á. lo dispuesto en el
artículo 1214 del Código civil, que la prueba de las obligaciones in—
cumbe a quien reclama su cumplimiento y al principio actore non probante reus est absolvendus, no resuelve en definitiva otras cuestiones
que las comprendidas en la súplica de la demanda, relacionadas ex-

clusivamente con el suplemento de legítima que pide la demandante y
las obligaciones exigibles a la demandada si hubiese sido viuda en segundas nupcias. — C, núm. 2; 3 Enero 1912; G. 30 Marzo 1913: C. L.,
tomo 41, y R., t. 123, p 12.
— Según reiteradas declaraciones de la jurisprudencia, cualquiera

de los herederos tiene opción y derecho para pedir los bienes de la herencia, hallándose proindiviso, en beneficio propio y de los demás coparticipes en la misma.— C., núm. 4; 8 Abril 1912; G. 22 Mayo 1913:
C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 18.

PLAZO DEL ALBACEAZGO.—V. Albaceazgo é Inscripción.
. PLAZO DE LAS INSCRIPCIONES—El art. 16 del Reglamento para la
ejecucion de la ley HIpotecaria, al ordenar que la inscripción se haga
dentro de los quince días siguientes al de la presentación de las cartas

de pago del impuesto, ó en igual término contado desde la fecha del
asiento de presentación, impone al Registrador el deber de practicar
los asientos procedentes, ya sean los que pretendan los interesados,
ya las notas denegatorias, resultado de la. calificación.
Tales disposiciones no tienen por único, objeto señalar un plazo
prudencial para que el funcionamiento del Registro no sufra atraso ni

entorpecimiento, sino más bien desenvolver las garantías que el régimen bipotecario otorga a cuantas personas se colocan á. su amparo, y
evitar que por negligencia ó malicia se lesionen ó anulen acciones y
derechos de naturaleza civil.
Asi lo confirma un detenido examen de los artículos de la ley que

fija los efectos del asiento de presentación, la facultad de calificar la
devolución de documentos para subsanar defectos y el plazo para en-

tablar los recursos, por lo cual la extensión del precepto reglamentario llevaría consigo una completa reforma de los preceptos legales que

desenvuelven estas bases esenciales del derecho inmobiliario.
La Real orden de 25 de Febrero de 1911, por circunstancias excep-

cionales, y únicamente con el objeto de llevar al Registro las solicitudes de traslación de asientos antiguos, amplió los plazos legales de
una manera armónica y congruente con el mecanismo legal, sin que

fuera del caso consultado se haya hecho ninguna objeción por estimarlos cortos, aparte de que los mayores esfuerzos personales y económicos que los Registradores deban efectuar para cumplir tales pre—
ceptos, se hallan remunerados por el correspondiente aumento de ho
norarios.
La resolucion de 14 de Marzo de 1877, en caso análogo al presente,

declaró que los Registradores deben atenerse estrictamente a lo dis-
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puesto en el citado art. 16, so pena de incurrir en responsabilidad,
tomando anotación preventiva en los casos en que fuera absolutamente imposible su cumplimiento, conforme al núm. S.º (hoy 9.º) del
artículo 42 de la. ley.—R. H., núm. 81; 13 Octubre 1911; G. 21 Noviembre m. a.: C. L., t 40, y R., t. 122, p… 450. ,
_
PLAZO PARA EL PAGO.—Conforme á. lo prevenido en las leyes 38,
párrafo 16, título 1.º, 1 bro 45, y regla 17, título 17, libro 50, del Di-

gesto, y á. la doctrina general admitida antes de la publicación del
Código civil, el plazo se presume establecido en favor del deudor,
por ello el acreedor no puede menos de admitir el pago cuando aquel

quiera hacerlo, a no ser que resulte también convenido en su favor.
Siendo esta disposición la que rige en Cataluña el publicarse "el Có-

digo, es de preferente aplicación al art. 1127 del Código civil.—C., número 113; 18 Marzo 1911; G. 26 Abril 1912: C. L., t. 38, y R., t. 120,
págira 760.
PODER PARA PLEITDS.—V. Personalidad del marido.

pnuc|A MINERA.—V. Accidente del trabajo.
POSEEDOR DE BUENA FE.—El poseedor de buena fe hace suyos los

frutos de la cosa poseída con arreglo al art. 451 del Código civil, mientras no sea interrumpida legalmente su posesión.
En el caso de equipararse los intereses á. los frutos, no pueden ser
condenados los demandados ¿. entregar más que los correspondientes
á. las cantidades percibidas desde la citación y emplazamiento de la
demanda, en cuyo momento cambió el carácter de buena, en mala fe.

Percibidos los frutos de una cosa por los demandados en concepto
de dueños, en virtud del título de sucesores universales del deudor y
no de mandatarios del acreedor, resultan inaplicables á. los mismos

las disposiciones de los arts. 1718, 1724 y 1726 del Código mencionado.
C., núm. 4; 8 Abril 1912; G. 22 Mayo 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124,

página 18.
—— V. Legado de usufructo y Usufructo.
POSEEDOR DE BUENA Y' DE MALA FE —V. Donación en capitulaciones
matrimoniales.
POSEEDOR DE MALA EE.—V. Prescripción extraordinaria.
PDSES|ON.—V. Prescripción de bienes inmuebles, Muebles y Prescripción de dominio.

POSESION A FAVOR DEL ESTADO.—V- Inscripción de posesión ¿ favor
del Estado.

poszs|úu (:|… Y REAL.-v. Juicio de desahucio.
POSESION DE AGUAS.—V. Prueba documental.

POSESION DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS. —V- InscripciónPDSESION DE BIENES MUEBLES.—V. Tercera de dominio.
POSESION DE BUENA FE.—El Tribunal Supremo tiene reiterada y
constantemente declarado que la buena 6 mala fe de un poseedor es

cuestión de hecho que el Tribunal sentenciador aprecia en virtud de
su jurisdicción propia, y habiéndolo estimado así sin incurrir en errores de hecho y de derecho, no infringió el art. 433 del Código civil al

resolver que la parte demandante ha de abonar á. la demandada por
haber obrado de buena fe el importe de las obras por ésta realizadas
en el terreno que se la condena á devolver é. aquélla, no por lo dispuesto en el art. 453 del citado Código, sino conforme al 861 del mis-
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Cuerpo legal, por tratarse de un caso de accesión.—C., núm. 18; 13

Abril 1912; G. 30 Mayo 1913: C. L., t. 42, y R t. 124, p. 137.
— No puede invocar la posesión de buena fe para prescribir conforme al art. 1957 del Código civil el socio que sabía que las casas que

trataba de hacer suyas se edificaron con fondos de la Sociedad e'. que
pertenecía, ni cabe aceptar el justo título fundado en la escritura de
disolución y liquidación de la Sociedad. porque en ella consignó el que
alega la prescripción, el hecho comprobado como inexacto de haber
construido con fondos suyos las casas porque la sentencia recurrida
declara la nulidad de dicha escritura, precisamente en la parte relativa a'. manifestar la propiedad de las repetidas casas.—— C., núm. 60;
31 Mayo 1912; G. 13 Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 450.
— V. Abono de frutos y Apreciación de la prueba.
POSESION DEFINITIVA —La situación legal en orden á. los predios
discutidos procede de una misma (3 idéntica causa, y por lo tanto,
la Sociedad demandante, no ha debido excusar la comparecencia en
juicio de los demás partícipes y herederos de los expresados bienes.
puesto que según el principio fundamental y axiomático no es dable
hacer responsable á. nadie que está ausente de la controversia.

Dentro de la extensión del terreno y sus linderos existen derechos
legítimamente adquiridos por terceras personas que imposibilitan considerar como una sola finca todo lo en ellos comprendido, derechos no
ignorados por el recurrente.
Basta leer el art. 446 y sus concordantes del Código civil para convencerse de la vigencia de la ley Procesal y sostener con ella que en
los interdictos, si no han de perder su propia naturaleza al punto de
hacer inútil el juicio plenario, sólo puede discutirse el hecho de la posesión para protegerla de toda perturbación momentánea, nunca sobre
el derecho efectivo de la misma que ha de consistir en el por qué y

cómo se posee.
La jurisprudencia establecida dispone que la absolución de la demanda resuelve todas las cuestiones sometidas á. discusión en el de-

bate.—C., núm. 73; 20 Noviembre 1912; G. 10 Octubre 1913: C. L.,
t. 43, y R., t. 125, p. 356.
_ POSESION DE SEBVIDUMBRE DE PASD-—N0 85 dº 05tímº—1' 15- infracción del art. 460, núm. 4.º, del Código civil, cuando la Sala sentencia-

dora hace pronunciamiento expreso de estado de posesión de la servidumbre de vía por parte del demandante y la perturbación causada
por el demandado, porque el expresado precepto legal exige para per—
derse aquélla la posesión de otro. durante un año.— C., núm. 3'3; 31
Enero 1912; G. 25 Abril 1914: C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 329.
—. Siendo de origen remoto y datando cuando menos desde 1852 la

servidumbre establecida para el paso á. una finca con carro y yunta
siempre que fuese preciso para su cultivo y aprovechamiento, habiendo íorrnado antes el predio dominante y el sirviente una sola ¡inca,
formando ambas un solo plano cerrado en sus cuatro lados con un

muro, teniendo como única entrada un carril ó portillo de dos metros,
abierto en el lado de la porción de terreno del demandado, es aplicable la primera disposición transitoria del Código civil, y conforme a
lo prevenido en la ley 15, tft. 31 de la Partida 3.“ debe estimarse adquirida por prescripción extraordinaria dicha servidumbre por hallar—
se comprendida entre las conocidas como positivas, discontinuas y

aparentes.
Aun siendo aplicada la legislación hoy vigente, constituiría la
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prescripción extraordinaria título eficaz y muy bastante para adquirir la expresada servidumbre.
La permanencia del signo demºstrativo de la servidumbre tendría
que estimarse también ¡ítulo para continuarla activa y pasivamente,

según el citado Código.
Carece del caracter de tercero el que en la escritura de compra de
su finca tiene consignado que la adquirió econ todas sus servidumbres»,
sin que fuese preciso expresar la de paso con carro y yunta, puesto
que la servidumbre era cierta y patente y la finca no vino á. poder del
demandado sin gravamen, el cual reconoció hasta que puso obstáculo
á. su ejercicio.

La sentencia que no da lugar a un interdicto de recobrar, por haber s¡do interpuesto fuera del término que señala el art. 1653 de la ley
de Enjuiciamiento civil y que se limitó al. declarar que aquel fué inter—
puesto fuera del plazo legal, no tuvo para qué hacer reserva alguna
de derechos que ni reconocía ni negaba, y al omitir esa reserva no
creó obstáculo a que pudiera promoverse el juicio ordinario posesorio;

y estiiuándolo así la Sala sentenciadora no infringió los arts. 1657 y
1658 de la citada ley de procedimientos.—C.. núm. 42; Lº Febrero

1912; G. 23 Abril 1913: '“. L., t. 41, y R., t. 123, p. 356.'
POSESION DE UN CAMINO — No pueden estimarse infringidos los ar—-

tículos 359, 543, 344, 430, 431 y 446 del Código civil, en relación con el
supuesto establecido por el recurrente de tratarse del uso de un camino público, cuando es fundamento esencial de la sentencia recurrida

el reº-onocimienlo en favor del demandado de la posesión deñnitiva
del terreno.
Si sólo puede versar la cuestión y el fallo sobre la posesión reco-

nocida y amparada en un interdicto a los fines que autoriza el artículo 1659 de la ley de Enjuiciamiento civil, no cabe afirmarse que se hayan cometido las infracciones del art. 540 del Código civil, en relación con los 22 y 70, núm. 3.º de la ley Municipal, y Lº, 2.º y 7.º y
demás concordantes del Real decreto sobre competencias de 8 de Sep-

tiembre de 1887, al estimar la Sala sentenciadora que debía declinar
su competencia para que se decidiera acerca del particular extremo

de la demanda, relativo al carácter público que hubiera de atribuirse
á. un camino y derechos a que en orden á. su uso y aprovechamiento
corresponda a. una parte, declaraciones que no pueden tener otro sentido y alcance que el de remitirse al juicio correspondiente la deter—

minación de aquellos derechos.
Por lo expuesto, no cabe estimar contradictorios los términos de.
la sentencia que contenga dichas declaraciones.—C., núm. 87; 3 Mar—
zo 1911; G 3 Marzo 1912: C. L.,, t. 38, y R , t. 120, p. 540.

POSESION EN CONCEPTO DE DUEND-—El fallº de la Audiencia infringe los arts. 348, 447 y 1462 del Código civil, que respectivamente reconocen en el propietario acción contra el tenedor y poseedor de la.
cosa para reivindicarla; que sólo la posesión disfrutada en concepto
de dueño puede servir de título para adquirir el dominio y, últimamente, que cuando se vende mediante escritura pública, el otorga-

miento de ésta equi,vale.ála entrega de la cosa, sin que obste que
haya sido vendida é. diferentes compradores, pues si es inmueble, el
Tribunal Supremo, al interpretar las disposiciones contenidas en el

' artículo 1473 del Código civil, tiene establecido con repetición que la
propiedad pertenece al adquirente que la inscribió antes en el Registro.
'
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La anterior doctrina no es obstáculo para declarar que la propiedad reconocida en favor del adquirente quela inscribió antes en,el

Registro, no está. exenta de las cargas que pesaran sóbre la cosa vendida ni de las responsabilidades de carácter preventivo que contra ella
se hubiesen deducido, siempre que la oportuna anotación legal subsis
tiera en la fecha de la inscripción, y, por tanto. el comprador que adquiere la cosa para si habrá. de responder con ella a las afecciones que

con anterioridad la embargaban — C., núm. 27; 18 Octubre 1912;
G. 20ctubre 1913: C. L ,t. 43, y R., t. 125, p. 109.

POSESION INSCRITA.—V. Prescripción en Mallorca.
POSESION PRECAR|A.—El poseedor á. título de precario ó por mera
tolerancia no puede utilizar contra el dueño de la cosa la excepción
de prescripción extintiva, porque éste no deja de poseer a titulo de
dominio, y por lo mismo no necesita ejercer actos en reclamación del

mismo. —C., núm. .;136 dl Marzo 1911; GB. 2'2y 23 Mayo 1912: 0. L.,
t. 38 y R.. t. 120.p .'i09.
—— V. Juicio de desahucio.
POSITOs.—V. Inscripción de compraventa.

PREOARIO.— V. Desahucio.
PRELACION DE CREDITOS.—El concepto de la sustración de los bienes á. que se refiere ei párrafo últimodel art. 1922 del Código civil, no

puede ser nunca el de la traslación de depósito de los mismos, mucho
menos si éste fué determinado por el desahucio del arrendatario.—
0., núm. 4; 3Julio 1U11; G. 19 Octubre 1912: C. L., t. 40, y R , t.122,
página 20.
— V. Terceria de mejor derecho.
PRENDA—
—V. ' Contrato de prenda.
PRESCRIPCION. — Conforme al precepto del art. 1969 del Código ci-

vi,l la prescripción empieza a contarse para toda clase de acciones desde el día en que pudieron ejercitarse, no siendo lícito al recurrente presentar la cuestión de prescripción en distinta forma de la en que fué
planteada y discutida en el juicio.— C., núm. 123; 20 Diciembre 1910;

G. 15 y 20 Julio 1911: C L. t 37, y R., t. 119_ p. 703.
— Estando declarado por la Sala sentenciadora, sin que su apreciación haya sido impugnada en legal forma por el recurrente, que la
parte recurrida ha venido ejercitando su derecho y obtenido los permisos, siempre que ha creído necesario utilizarlos, falta toda base de he=
cho para estimar la prescripción, á. cuyo concepto se opone aquella
circunstancia, y en consecuencia no puede estimarse la supuesta in-

fracción de la ley 1.“, tit. 2.º, libro 7.º de las Constituciones de Cataluña. — C . núm. 28; 20 Abril 1911; G. 8 Junio 1912: C. L., t. 39, y R ,

t 121, p. 179
— No habiéndose excepcionado con oportunidad procesal la prescripción del derecho ejercitado, no era dable al Tribunal sentenciador
decidir sobre una cuestión que no habia sido planteada ni, por lo tanto, discutida. —- C., num. 137; 22 Noviembre 1911; G. 5 Marzo 1913: C.

L., t. 40, 5112, t.12_,p. 824.
— V, Buena fe. Compraventa a' carta de gracia, Excepción de prescripción, Posesión… de buena [e y Título de dominio.
— PRESCRIPCION ADDUIS|TIVA.—
—Con arreglo al art. 147 del Código
civil, sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño
puede ser titulo para adquirir el dominio, y no se gana este derecho
cuando no ha transcurrido el término para la prescripción adquisiti-
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va, por lo que, negando el fallo recurrido que esto haya sucedido, no
infringe los arts. 447, 448, 1957, 1940, 1941 y 1959 del Código civil. —

C.,'núm. 104; 8 Abri11910; G. 7 y 8 Septiembre m. a._: C. L., t. 35, y R.
t. 117, p. 603.
,
— Perteneciendo las escombreras, lo mismo que la mina de las que
proceden, á. diferentes partícipes proindiviso, no puede ninguno de éstos adquirir por prescripción la participación de los demás, porque

toda proindivisión, lo mismo_atemperándose á, la antigua que á la vi—
gente legislación, excluye el descuido, la tolerancia, el abandono en

que ha de descansar el modo supletoria de adquirir por prescripción,
que bien caracterizado, nace naturalmente de la tradición y es capaz
de producir sus efectos legales, no, cuando la cosa pertenece á. todos y
cada uno de sus partícipes.
Este principio elemental se olvida por la Sala sentenciadora, con
infracción de los arte. 1940, 1941, 447 y 1933 del Código civil-al esti-

mar la prescripción adquisitiva en caso de proindivisión, a. favor de
sus partícipes—,—C., núm. 126; 17 Noviembre 1911; G. 1.º Marzo 1913:

C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 754.
— V . Escombreras.
PRESCRIPCION DE ACCIONES—Habiendo transcurrido más de treinta
años desde que se otorgó una escritura atacada de nulidad ha prescri-

to la acción ejercitada conforme al Usatge omnes causae, que forma
parte de las Constituciones de Cataluña.— C., núm. 37; 31 Mayo 1910;
G. 27 Septiembre m. a.: C. L.,tomo 36, y R., t. 118, p. 275.

— Estimá.ndose pór el Tribunal a quo que se halla prescrita la acción, es innecesario examinar si debió ser aplicado al caso el art. 1276
del Código civil.—C., núm. 110; '17 Marzo 1911; G. 24]A,bril 1912: C. L.,

t. 38, y R., t. 120, p. 727.
-— La acción de responsabilidad exigible á. los Agentes de Cambio
y Bolsa. por las operaciones en que con ese carácter intervengan, prescribe, conforme a lo dispuesto en el art. 945 del Código de Comercio,
a los tres años, y con arreglo al derecho común, también de aplicación
cuando se trata de indemnización de perjuicios, por el sólo transcurso
de una anualidad.— C., núm. 10; 10 Enero 1912; G. 7 Abril 1913: C. L.,

tomo 41, y R., t. 123, p. 66.
— Queda extinguida por prescripción la acción que tuvo su origen
en 1858, y sin interrumpirse debidamente el tiempo para ejercitarla,

no se utilizó hasta 1905. — C., núm. 74; 23 Febrero 1912; G. 6 Mayo
1913: (J. L., t. 41 y R.,'t. 123, p. 573.
— Cuando el acto interruptor de la prescripción de acciones se supone originado por la mera presentación de una demanda defectuosa
en sus condiciones formales, que no llegó a ser examinada ni declarada admisible por el Tribunal competente, más que interrupción legal
capaz de conocer la causa razonable y justa en que debe informarse,
constituye un pretexto mal entendido ¿ insuficiente para producir en
los debates el efecto transcendenta1 de detener la prescripción.— C., nú-

mero 32; 22 Octubre 1912; G. 2 Octubre 1913: C L., t. 43, y R., t. 125,
página 139.

— El término de un año que establece el art. 952 del Código mer—
cantil para la prescripción de las acciones, sobre indemnización dé da—
ños y perjuicios por retrasos y daños sufridos en los objetos transpor—
tados, se cuenta desde el día en que legalmente se interrumpe. — C.,

nú314. 106; 18 Marzo 1912; G. 16 Mayo 1913: C. L., t. 41, yR., t. 123,
p.

2.
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— Es regla de derecho que el tiempo señalado para la prescripción
de acciones transcurrido desde la publicación del Código, da lugar á.

aquélla, aun cuando estuviera comenzado con anterioridad; de donde
se sigue que la Sala sentenciadora, que sin impugnación debida estima prescrita la acción para poder reclamar los residuos controvertidos, no infringe los arts. 1959 y 1966 del Código civil ni las disposiciones que sobre el particular contiene el de Comercio de 1829, preceptos éstos que no aceptan el principio de la no retroactividad—C , nú—
mero 60; 17 Junio 1912; G. 18 Junio 1913: C. L., t. 42 y R , t. 124, pá.gina 603.

— La prescripción de acciones es extintiva de la obligación cuando
procede é'incumbe alegar1a y probarla al que la opone con el En de liberarse de la que se reclama con sujeción al art. 1214 del Código citado, y no habiendo el recurrente invocado prescripción alguna en el litigio, no cabe discutir ni resolver acerca del motivo fundado en el precepto legal declarativo de una prescripción de acciones no excepcionada. — C., núm. 103; 28 Junio 1912; G. 26 Junio 1913: C. L., t. 42, y

R., t. 124, p. 791.
— Las obligaciones y responsabilidades provinientes de las estipulaciones de un contrato, por su carácter contractual, no prescriben

hasta los quince años.— C., núm. 85; 29 Noviembre 1912; G. 15 Octubre 1913; C. L., t. 43, y R., t 125. p. 512.
— Es improcedente el art, 1967 del Código civil, que se alega como
motivo de prescripción, puesto que el Tribunal declara, sin impugna—
ción, al hacer el cómputo del término legal, no que la última compra
efectuada lo fuera en determinada época, sino que desde la última entrega por cuenta de géneros comprados al actor, motivo en todo caso
de interrupción y de reconocimiento de la deuda, hasta la interposición de la demanda, no habían transcurrido todavía los años que son
necesarios para suponer prescrita la obligación de pago — C.., número 128; 28 Diciembre 1912; G. 23 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., tomo

125, p. 741.
— V. Acción reivindicatoria de a7uas, Culpa ó negligencia, Depósito mercantil, Honorarios de Letrados, Institución de herederos,

Interrupción de la prescripción, Personas jurídicas, Responsabilidad

judicial y Retracto legal.
PRESCRIPCION DE ACCIONES PERSONALES. — Teniendo Pºr funda
mento la demanda un contrato de promesa de venta de una finca, la
acción ejercitada es la personal, que como las de su clase, que no tienen término especial señalado por la ley, se extingue por el transcurso
de quince años, conforme á. lo dispuesto en el art. 1964 del Código
fivig,sgo habiendo infringido la sentencia, por inaplicación, el artícuo 1
.
Habiendo transcurrido más de quince años desde el día en que,
conforme á. lo prevenido en el art. 1969 del Código civil, pudo ejercitarse dicha acción hasta que se utilizó, es manifiesto que ésta se halla-

ba prescrita. según lo prevenido en el citado art. 1964 del Código.—
C., núm. 7; 4 Julio 1911; G. 19 Octubre 1912: C. L., t. 40, y R., t. 122,
página 40.
— V. Reconocimiento de hijo natural.

PRESCRIPCION DE BIENES INMUEBLES.—La prescripción adqu1s1t1va
ordinaria propende, como institución de orden público, á. evitar la inseguridad de la propiedad, y de ahí el que, por su transcendencia jurídica, requiera si ha de prosperar, no sólo el justo título y la buena fe,
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sino la posesión no interrumpida durante el tiempo tasado en la ley.
La mera tolerancia del dueño de una casa en construcción, que vo—
luntariamente consintió permaneciese en ella un andamiaje utilizado
en dicha obra, no puede merecer el concepto jurídico de justo titulo
capaz de trasladar el dominio.
Si bien la buena fe se presume, no cabe fundar la presunción en el
hecho de haber dejado el contratista en la obra el expresado artefacto,
con destino a uno de los trabajos de construcción.

Realizada la venta del referido artefacto antes de los tres años,
elemento esencial para la prescripción de bienes muebles, ese contrato
caracteriza un título singular que transmitió la propiedad del vendedor al comprador, y, por lo tanto, sólo a éste y no al primero le sería
dable, si fuese litigante, unir a. su posesión la de su antecesor para.
completar el lapso de tiempo en que se inspira el art. 1690 del Código
civil.

A1 estimarlo así la Sala sentenciadora, disponiendo la entrega al
constructor del referido andamia;e, no infringió los arts—. 1955 en rela—
ción con los 431: y 1943 al 1948, todos del Código civil.
Si la jurisprudencia, conforme á. la. doctrina más aceptable, dispone
en sus resoluciones que sobre la certeza de los hechos 6 sobre el valor
de las pruebas, el Tribunal de Casación no está. llamado a juzgar, sino
que, á. no patentizarse el error, ha de someterse á. la calificación hecha
por la Sala-que hubiese dictado la ejecutoria, es inexcusable respetar

la soberana decisión recurrida en la cual plenamente se estima probado que cuando la rescisión del contrato tuvo efecto, estaba ya en bue-,
nas condiciones, ejecutada la obra é instalado el andamiaje, que también es objeto de controversia. y por ello no pudieron ser infringidos
por el Tribunal sentenciador, ni la ley de contrato, ni en relación con
la misma los_arts. 1091 y 1156, núm. 1.º, 1281, 1282 y 1283 del Código
civil, al disponer se hiciera determinado abono de cantidades al con-

tratista de. la obra —C., núm. 95; 25 Octubre 1913; G. 20 Mayo 1914:

C. L., t. 46, y R., t. 123, p. 540.

_

PRESCRIPCION DE_BIENES RELIGIOSOS. —Lºs bienes Prºpiºs dº algunº

1gles1a 6 lugar religiosº son prescriptibles á. los cuarenta años.—
C'., núm. 88; 31 Mayo 1911; G. 3 Julio 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121,
página 562.

PRESCRIPCION DE CAPITAL DE CENS]S.- Informá.ndose como 50 informa la esencia de los contratos para abstenerse ó no de celebrarlos
en la libertad de contratación, los que contratan tienen el deber de
conocer las leyes, y no de infringirlas.

Si bien es cierto que en tiempos pasados el capital de un censo se
consideraba en toda España imprescriptible, no lo es menos que el Tri—
bunal Supremo, inspirándose en un espíritu amplio, por lo mismo que

estaban exentos de toda vinculación, ñjó para siempre el alcance jurídico del usatge omnes causa, declarando que, cualquiera que fuese el
origen de esta clase de gravámenes, no había "razón para sustraerlos
¿. la prescripción, con tal que hubiesen transcurrido los treinta años
que la disposición lega; prevé.—C., núm 74; 23 Noviembre 1912; G. 10
y 11 Octubre 1913: C. L ', t. 43, y R., t. 125, p. 593.
PRESCRIPCION DEºCENSO-—-SÍ elTribunal sentenciador estima no—
haberse pagado las pensiones de un censo durante más de treinta años,

a'. contar desde que éste se constituyó, no habiéndose demostrado que
incurriera en error de hecho y de derecho en la apreciación de la.
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prueba, no son de aplicación los artículos 1620, 1963 y 1970, en el contrato de que no ha tenido lugar la prescripción del censo…
Cualesquiera que sean los efectos jurídicos de la indivisibilidad de
los gravámenes censuales sobre las fincas en que vienen constituidos,
como por la prescripción pierden su fuerza todas las obligaciones,
equivale á. renunciar la prescripción ganada, la. confesión del censo
cuando ya se hallare prescrito, acto que no puede convalidar, respecto
de los demás poseedores de las fincas afe'ctas al censo, "el derecho ya

extinguido
La expresión en los documentos públicos. de las cargas reales a que

vienen afectos los bienes inmuebles que son objeto de transmisión y
el hecho mismo de constar estos gravámenes relacionados en las inscripciones del Registro de la Propiedad, no implican un reconocimien
to de su existencia por parte del adquirente de los inmuebles gravados
que pueda motivar la interrupción de la prescripción, pues son cir—
cunstancias que independientemente del abandono en que tengan sus
derechos las personas á, quien favorecen, están obligados á. consignar
los notarios y registradores en las escrituras y asientos del Registro
con arreglo á. la Instrucción sobre la manera de redactar estos documentos y disposiciones de la ley Hipotecaria, en tanto que las indica—
das cargas no se encuentren formalmente canceladas.
No se infringe la ley del contrato ni los artículos 27 y 77 de la ley

Hipotecaria por no estimar la Sala sentenciadora que interrumpe la
prescripción el conocimiento que tenga el comprador, de la inscripción

en el Registro del gravamen, porque de aceptar la teoría contraria,
toda transmisión de dominio de las fincas gravadas, hará. cesar el tiempo transcurrido para prescribir, y se atribuiría al adquirente nn>reconocimiento que no estuvo en su voluntad hacer, porque muy otro fué
el objeto del contrato a que prestó su consentimiento.
'
Cuando una finca gravada con un censo se ha dividido materialmente en forma legal con posterioridad a la constitución de éste entre
diferentes dueños con conocimiento del perceptor del censo, que no ha

demandado nunca del actual poseedor de una de las fincas su confesión
6 pago es evidente que por la naturaleza de la obligación y por el estado á. la sazón de dicha finca no son aplicables los artículos 1261, 1974

y 1257 del Código civil-. porque los actos del dueño de una de las ñncas
gravadas no pueden interrumpir la prescripción que han empezado é.
gravar los propietarios de las demás y todavía menos, dejar sin efecto
la liberación de las fincas adquiridas por este medio. — C., núm. 118;
21 Marzo 1911; Gs. 28 y 29 Abril 1912: 0. L., t. 38, y R., t. 120, p. 806.

PRESCRIPCION DE CENSO ENFITEUTICO—Por no ser uniforme la ºpi
nión de los comentaristas de la legislación aragonesa acerca de la

ímprescriptibilidad del censo en6téutico. por no hallarse declarada en
aquélla y porque la'única disposición relativa á. la materia consignada en el fuero 8.º de prescriptionibus autoriza la de los censos a favor
de herejes y judíos, por treinta años, principio que reproduce el fuero 6.º respecto a la posesión de bienes, comprendiendo las acciones

reales y mixtas, es indudable el acierto con que la Sala sentenciadora
estableció la conclusión doctrinal favorable á. la prescriptibilidarl.
A falta de precepto expreso en la legislación foral aragonesa, corresponde la aplicación del Código civil, por el carácter supletorio

que tiene para Aragón, según el art. 13, y por ello, procede estimar
aplicable en dicha región, para la prescripción de los censos, el ar-

tículo 1620 de dicho Código.

428

PRESCRIPCIÓN DE CENSO ENF1TEUTICO

La ley 26, tft. 29, dela Partida 3.3, y el capítulo 23, tit. 26,11—
bro 2.º de las Decretales;—.no son aplicables para la prescripción de los

bienes que no tengan el Carácter de cosas de la Iglesia Romana.—
0., núm. 88; 31 Mayo 1911; G. 13 Julio 1912: C. L., t. 39, y R.,

t. 121, p. 562.

'

PRESCRIPCION DE DERECHOS, REALES. — Para la. prescripción de un
gravamen de naturaleza real sería preciso acreditar que el pago de
los productos de la finca no se había verificado durante treinta ó más
años, contados desde el último pago, conforme á. los arte. 1968 y 1970
del Código civil, concordante con la antigua legislación y jurispru-

dencia sobre la materia.- 'C., núm. 87; 30 Noviembre 1912; Gs. 15 y 16
Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 533.
PRESCRIPCION DE DOMINIO.—-Es requisito esencial para la prescrip-

ción la posesión civil de la cosa 6 derechos que sean su objeto, pues
los arts. 444 y 447 del Código civil, preceptúan que los actos meramente tolerados no afectan a la posesión, y que sólo la que se tiene y

disfruta en concepto de dueño puede servir de título para adquirir el
dominio.

Al exigir el art. 1959 del Código civil como condición única para
la prescripción extraordinaria la posesión no interrumpida durante
treinta años, no se refiere a la posesión material de la cosa ni puede
entenderse que no sean necesarios para este modo de adquirir el título
y la buena fe, porque además del art. 447, ha de concordarse aquel
precepto con 'el 1941 y si los bienes no han sido poseídos en concepto

de dueño, no se puede adquirir la propiedad por el mero lapso del
tiempo, ni, por consiguiente, inscribir á. este efecto'su posesión en el
Registro.—C., núm. 79; 19 Noviembre 1910: G. 21 Junio 1911: C. L.,

tomo 37. y R., t. 119, p 388
—- Declarado en la sentencia que la demandante y sus causantes
han estado en la quieta y pacífica posesión no interrumpida del mon-

te deque se trata, del mismo modo que los Ayuntamientos la ejercitaban sobre los aprovechamientos que les estaban reconocidos, es indudable que ni el propietario pudo perder ni los pueblos adquirir por
prescripción el dominio, aunque el monte se incluyera en el catálogo

de los públicos, porque este hecho no prejuzga la propiedad ni acredita
la posesión cuando está. contradicha por otras pruebas.—C., núm. 83;
22 Noviembre 1910; Gs. 26 y 27 Junio 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119,
página 422.
— Según el art. 1959 del Código civil, el dominio y demás derechos reales prescriben por su posesión, no interrumpida durante trein-

ta años, sin necesidad de titulo ni de buena fe y sin distinción entre
presentes y ausentes.

.

No se infringen los arts. 434 y 1951 del expresado Cuerpo legal,
por no aplicarse cuando se trata de la prescripción extraordinaria de
treinta años, ya que se re6eren al requisito de buena fe en la posesión
que no es necesario para la prescripción extraordinaria.
Se aplica con acierto _el art. 1946 del referido Código, al no consi-

derar interrumpida civilmente la prescripción en el caso de haberse
susc1tado al poseedor dos pleitos. si en uno fué absuelto de la demanda y en otro transcurrió con exceso el plazo necesario para caducar
la instancia.—C., núm. 89; 3Marzo 1911; G. 30 Marzo 1912: C. L.,

t. 38, y R., t. 120, p. 562.
.
— Resulta inaplicable el art. 1959 del Código civil cuando el demandado posee los bienes inmuebles objeto de la demanda, no en cono
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cepto de dueño del dominio útil, y sí en el de mero arrendatario, y al
actor corresponde la plena propiedad de los mismos. — C., núm. 114;

18 Marzo 1911;_G. 26 Abril 1912: (J. L., t. 38, y R., t. 120, p. 770.
— V. Justo titulo y Vinculación.

PRESCRIPCION DE LA ACCIÓN HIPOTECARIA-—V- Intermpºión de la
prescripción.

PRESCRIPCION DE LA ACCION DE MANDATO- — Para que prescriba la
acción personal derivada del mandato es preciso el transcurso de
quince á. veinte años, según 'que se aplique la legislación anterior al

Código civil 6 la contenida en este Cuerpo legal.
Entablada querella contra un mandatario, utilizánoose a la vez la

acción civil para la reparación del daño é indemnización de perjuicios, quedó interrumpido el lapso del tiempo para la prescripción,
conforme a lo dispuesto en el art. 1973 del Código civil.—C., núm. 4;
8 Abril 1912; G. 22 Mayo 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 18.

PRESCRIPCION DE LA ACCION BESCISDRIA- — El Tribunal Suprºmº
tiene declarado en repetidas sentencias que la prescripción por un año
de la acción rescisoria, ha sido establecida por el art. 37 de la ley Hi-

potecaria en favor de los terceros, 6 sea de los que no han intervenido
en el acto 6 contrato, siendo la aplicable, cuando el perjudicado no

tenga dicho carácter. la de cuatro años establecida en el art. 1299 del
Código civil. — C., núm. 105; 14 Junio 1911: G. 15 y 16 Julio 1912; C.

L., t. 39, y R., t. 121, p. 737,
PRESCRIPCION DE LA ACCION DE HETRACIO- — E1Tribnnal'8upremo
tiene declarado que la acción para utilizar el derecho de retraer pactado en escritura con pacto de retro, sin plazo marcado, prescribe en
Cataluña á. los treinta años, conforme á. lo dispuesto en el Usatje Om-

nes causae.— C., núm. 1;1.º Abril 1912; G. 22 Mayo 1913: C. L., t. 42,
y R., t. 124, p. 5.

PRESCRIPCION DEL DOMINIO DE INMUEBLES- — La Prescripción sºbre
iones inmuebles, tanto adquisitivo como extintiva, por término de
treinta años, establecida por la ley 21, tit. 29 de la Partida 3.“, y el
artículo 1963 del Código civil, por regla general no requiere en el que

le invoca la necesidad de acreditar la buena fe y la existencia de justo
título, sino que hasta la posesión durante dicho tiempo y sin que le
moviesen pleito sobre ella, y con tal que la. mencionada posesión re
una los requisitos que suponen dicha ley, la 6.“, tit. 8.º, libro 11 de la
Novísima Recopilación, y hoy el art. 1941 del expresado Código, salvo
cuando el prescribiente hubiese adquirido la cosa de que se trate con
uno de los vicios enumerados en las leyes 1.“ y 2.“ del titulo y libro
de la Novísima Recopilación mencionados.
Si bien la intención basta para que el dueño de la cosa conserve la
posesión de la misma, y que ésta se mantiene nudo ánimo mientras el

que la tenga no maniñeste una voluntad contraria, tal doctrina no
puede prevalecer cuando se trata de una posesión meramente intencional contradicha por la real, fisica y patente, es decir, ánimo et corpore de un tercero, y de cuya publicidad no hay motivo para dudar

desde 1866. en que aparece inscrita en el Registro de la propiedad.
Siendo indiscutible que el demandado se hallaba en posesión de todos los terrenos litigiosos en 1866 y 1868.'ha de entenderse que no perdió ese estado posesorio con posterioridad, pues al efecto de su conservación no pueden exigírsele actos más frecuentes y caracterizados
que los necesarios para la adquisición del derecho _á. poseer, y aunque
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se prescinde. de las manifestaciones de los testigos. porque su libre

apreciación es de la exclusiva competencia del Tribunal a quo, siempre los hechos expresados en los documentos que arrancan de dichas
fechas bastarian para apreciar la concurrencia de la condición de la
continuidad, esto aparte de que nunca podría decirse interrumpida la
posesión, aunque mediara la abstención voluntaria durante cierto

tiempo de actos materiales, sino cuando hubiera sido contradicha por

uno de los medios reconocidos por el derecho.
Al no estimarlo del modo indicado, infringió la Sala sentenciadora, además de las disposiciones citadas, el art.-1959 del Código civil y
los 34 y 403 de la ley Hipotecaria.—C., núm. 56; 28 Mayo 1912; G. 11
Tunio 1013: C L., t. 42, y R., t. 124, p. 392.
— La prescripción adquisitivo. ordinaria del dominio de bienes raíces, requiere. según los arts. 1940, 1941, 1919 y 1957 del Código civil y
35 de la ley Hipotecaria, como condiciones indispensables, la posesión

en concepto de dueño, pública pacífica y no interrumpida, por tiempo
de diez años entre presentes, con buena fe y justo título, debiendo éste
hallarse inscrito en el Registro de la propiedad para que pueda perjudicar a tercero, y empezar á. contarse dicho tiempo desde la fecha de
la inscripción.

Con sujeción al art. 1950 del propio Código y los 1931, y 433 ¡1.1436
que sirven de complemento al primero, y la doctrina deducida de todos ellos, la buena fe consiste en la creencia plena é indudable de que
la persona de quien el poseedor prescribiente recibió la cosa, era el
dueño de ella y podía transmitir su dominio, con desconocimiento de
cualquier vicio que, en su caso, pudiera tener el título del causante,
estableciéndose la presunción juris tantum respecto á. la concurrencia
de tan esencial requisito, ora en ei momento de la adquisición de la
posesión. ora con posterioridad, presunción que impone al que añrma
la mala fe, la obligación de probarla.
La existencia de la buena fe como condición necesaria para prescribir, es una cuestión de mero hecho que decide la Sala sentenciado-

ra, apreciando el valor de la prueba suministrada, y a tal apreciación
hay que circunscribirse en casación cuando al hacerla no se comete
infracción de ley ni de doctrina.
Entendiéndolo de este modo el Tribunal sentenciador, no infringe
el citado art. 1957 del Código civil.—C., núm. 98; 26 Junio'1912; G. 23
Junio 1913: C. L., t 42, y R., t. 124, p. 730.
PRESCRIPCION DEL DOMINIO DE MARCAS DE FABRICAS.—V- Propiedad zndustrial.

PRESCRIPCION DE OBLIGACIONES MERCANTILES —Tratá.ndose de 111150bligac¡ón esencialmente mercantil, hay que atemperarse para resolver sobre 'la prescripción, no á. la legislación especial que para otros

efectos rige en Cataluña, sino á. los preceptos del Código de Comercio
y en su caso del derecho común, sin que tengan aplicación, aunque
se trate de hechos ocurridos en Cataluña el usa?ge omnes causae, las
Decreta1es ni el Digesto.—C., núm. 111; 18 Marzo 1911; G. 24 Abril

1912: C. L., t. 38, y E., t 120, p. 732.
PRESCRIPCION DE PAGO DE POBTES.—V- Cºntratº de transporte.
bl PRESCRIPCION EN CATALUNA,—V. Reivindicación de bienes inmue'
es.
PRESCRIPCION EN MALLORCA,—El Principado de Mallorca, en materia de prescripción, no solo tiene leyes propias que aplicar, sino que
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en lo no previsto es ya indiscutible que desde los siglos xvn. XVIII
y XIX no se conoce alli otro derecho supletorio que el desenvuelto por
ustiniano en sus Novelas, al cual auxilia previsoramente nuestro vi—

gente Código civil.
La prescripción adquisitiva, tanto ordinaria como extraordinaria,
acaso en pugna en determinadas circunstancias con el ideal de la Justicia, es al fin una institución jurídico-social establecida pór los legisladores de todos los pueblos y tiempos, que enlazándose con el origen
y fundamento de la propiedad, constituye título legítimo para que el
poseedor de una cosa que su verdadero dueño abandona la haga aquél
suya, si éste último, durante el lapso de tiempo que las leyes estatu
yen, deja de recuperarla, pues si así no fuese, m habria consagración
de la fortuna, ni se evitarían las contiendas á que la inestabilidad del

dominio pudiera dar lugar.
Aplicable, por lo expuesto, el régimen jurídico del territorio de
Mallorca, como comprendido en la excepción que para casos análogos
prevé el Código civil vigente en su art. l2, es inconcuso que, según la

Ordinatio Nova y sumari dels privilegis consuetud y bons usos, así
como las denominadas allí Sentencias Reales, la franqueza dada en
1251 por Jaime I y el título XXVI, De prescriptionibus, de las Deere
tales, disposiciones todas . que en su espíritu ha recogido lo mismo
nuestra antigua que moderna legislación, no sólo procede la prescrip-

ción adquisitiva ordinaria de bienes inmuebles cuando un poseedor
ostenta título justo, buena fe y posesión pacífica'. durante el transcurso
no interrumpido de diez años entre presentes, sino también por la
prescripción extraordinaria, que, sin necesidad de aquellas garantías,
está. exclusivamente caracterizada por otro lapso de tiempo superior á.
treinta años.

No cabe sostener el carácter vincular de unos bienes, si los fundadores de un fideicomiso sin especializarlos en su época, ni sus sucesores, se limitaron á. ordenar llamamientos sucesivos de herederos y
sustitutos, indeterminación que excluye el requisito más inexcusable
para poderlos reivindicar.
La aceptación por un litigante como exacto y verdadero, de un
árbol genealógico, subordinada al hecho de haberlo confeccionado

sus defensores, no supone que aquél, extraño a la familia a que dicho
árbol se refiere, esté poseyendo los bienes de un fideicomiso, ni mucho
menos, que los hubiere recibido, los que se le reclamaban, sujetos á. un

gravamen vincular.
La acción reivindicatoria es en todo caso improcedente, como declara la jurisprudencia, mientras en amplia discusión y resolución
previa no se obtiene la nulidad de los actos jurídicos 6 documentos legítimos en que el demandado funda su derecho; y á. los demandantes
incumbe en procedimiento separado pedir antes que la entrega, con
sus frutos, de los bienes reclamados, la declaración de la ineficacia de

aquéllos.
Entretanto deben reputarse títulos capaces de transmisiones demostrativas de la buena fe con que viene ejercitándose por el demandado la posesión pública pacífica y no interrumpida desde la fecha de

los expresados actos 6 documentos.

,

El tiempo de veintinueve años es bastante para la prescripción ad—
quisitiva ordinaria y enlazando este plazo con el disfrute anterior,
dando lugar al de más de cuarenta años,-hace prosperar la extraordi-

naria, ya que el privilegio dado en Mallorca el 8 de..., la Cal. . de Jnlio de 1434, en armonía con los Códigos antiguos y modernos, dispone
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que para hacer cómputo el poseedor actual'puede unir el tiempo de su
posesión al de su causante.
Desde el 30 de Agosto de 1836 quedó sujeta al derecho común la

mitad reservable de los bienes que fueron vinculados y por ello susceptibles éstos de prescripción.
La mera posesión por el lapso de tiempo señalado en la ley, inscrita en el Registro de la propiedad queda definitivamente convali-

dada y asegura o' derecho inscrito, no siendo obstáculo para la prescripción los arts. 35 y 403 de la ley Hipotecaria. — C., núm. 82; 2
Marzo 1912; G. 8 Mayo 1913: C. L , t. 41, y R., t. 123, p. 640.
PRESCRIPCION EN VIZCAYA.—Con arre lo a lo dispuesto en la ley 1.“
del tit. 12 del Fuero de Vizcaya, prescri%e por término de quince años
toda acción real 6 personal con excepción ue la del derecho de ejecu—
tar por obligación personal y la ejecutoria dada sobre ella.
El tiempo de la prescripción extintiva concedida en dicha ley, comienza a correr desde que ocurre el acto que permite ejercitar aquélla.

La ley 9.“, tit. 19 de la Partida G.“, se refiere a la prescripción adquisitiva.
Dicha ley contiene el caso de excepción de que la prescripción corre contra los menores, según su texto, amas Si ante que ellos nascie-

sen 6 fuesen establecidos por herederos de otros ouiesen comencado á.
correr contra aquéllos a quienes los menores heredasen entonce bien
correrían contra ello,s ¿ empesCerles yan».
La escritura en la que, lejos de manifestarse el propósito de ejer—
citar la acción de nulidad de una venta se ratifica ésta, no interrumpe
el tiempo de la prescripción, ni tampoco la sentencia que declaró la
rescisión de dicha escritura, si no versó el pleito acerca de la misma
acción, según exigen la ley 29, tit. 29 de la Partida 3.'1 y el art. 1973

del Código civil.—C., núm. 110; 10 Junio 1913; G. 29 Enero 1914: C. L.,
t. 45 y R., t 127, p. 672.

PRESCRIPCION EXTINTIVA-—V- P03€3ión precaria.
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA—No concurriendo en el poseedor el
requisito de la buena fe, no es aplicable para la prescripción el tér—
mino de la ordinaria, sino el de la extraordinaria que señala el artícu-

lo 1959 del Código civil.—C., núm. 4; 8 Abril 1912; G. 22 Mayo 1913:

C. L., t. 42, yR., t. 124, p. 18.
— V. Posesión de servidumbre de paso.

PRESCRIPCION INMEMORIAL-—V- Aººiº'n Publi6iana.
PRESENTACION DE DOCUMENTOS.—V Juez comiºefenie (fuerº del demandado y lugar del pago).
PRESTAMO.— No se infringen los arts. 225 y 1226, en relación con

el 1228 del Código civil, al estimar el juzgador por el resultado de
todos los elementos de prueba, que no obstante no aparecer firmado or
la deudora, aunque si a su nombre, un pagaré cuya exactitud rati ca
en la. última voluntad que otorgó, subsiste la obligación contraída en
un documento privado, ya que la naturaleza del contrato de préstamo
no exige, como otros especiales que necesariamente conste en escri-

tura pública.

-

Tampoco se infringen, por inaplicación, los arts. 1261, núm. 3.º,
y 1276, en relación con los 1249 y 1253 del Código civil, porque la Sala
estima cue la prestataria obtuvo del prestamista la cantidad pres-

tada en beneficio exclusivo de la misma, y siendo esto así, es fuerza
reconocer que en la obligación contraída medió la causa verdadera y
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lícita definida en el citado art. 1276 excluyente de toda falsedad y simulación.—C., núm. 7; 4 Abril 1913; G. 22 Diciembre m. a.: C. L., tomo 45, y E., t 127, p. 34.

— V. Juez competente.
DRESTAMO HIPOTEOAR|O_—V. Inscripción de préstamo hipotecario y
Venta de finca hipotecada.

PRESTAMOS DE LOS AYUNTAMIENTOS—V- Recurso de casación por
infracción de ley (incompetencia de jurisdicción).

pn£srmos un U$URARIOS.—Dictada la. ley de 23 de Julio de 1908
con el propósito de corregir los males que con los préstamos usurarios
se ocasionan, especialmente á. los necesitados, la citada disposición no

comprende todos los vulgarmente calificados de tales, sino tres grupos 6 clases que se distinguen por la característica común de “¡presumir el legislador falta de libertad en el prestatario, dolo y fraude, siquiera no salgan de la vía civil, en el prestamista: primero. los en que
se estipule un interés superior al normal del dinero y manifiestamente
desproporcionado con las circunstancias del caso; segundo, los en que
se consiguen condiciones tales que resulten leoninos ó pactados de for—
ma que todas las ventajas sean establecidas en favor del acreedor, habiendo motivos para estimar que han sido aceptados por el prestatario á. causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia ó de lo li—
mitado de sus facultades mentales; y tercero, los contratos en que se
supongan recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada,
cualesquiera que sean su entidad y circunstancias.

No tratándose de un préstamo con interés notablemente excesivo
y usurario, único proscrito por la ley citada como contrario a las buenas costumbres 6 al orden público, sino de una convención pactada en

uso legítimo del derecho de propiedad. y que además en la persona del
prestatario no concurría circunstancia alguna que realmente le colocara en situación de ser calificado como una de tantas víctimas de la

usura, carece de aplicación el art. Lº de la citada ley.
Aun admitido que en las renovaciones sucesivas de giros ó pagarés
se incurriera en el anatocismo que tanto restringen to as las legislaciones por el abuso que la avaricia de un acreedor pueda cometer prevaliéndose de la ignorancia y miseria del deudor, no hay razón para
dudar de su licitud cuando, hecha la liquidación de los intereses, se incluyen en el nuevo contrato como aumento del capital, lo que no impedían ni las leyes de tasa, arts. 401 y 402 del Código de Comercio
de 1829 ni las de la libertad, art. 7.º de la ley de 14 de Marzo de 1856,

ya que no es de temer sorpresa alguna de parte del deudor, y menos
si éste reclama y autoriza con su ñrma tales renovaciones y con pleno
conocimiento de causa.

No merecerían el concepto de usurarias las operaciones de crédito
ni podría considerarse el prestatario amparado por la repetida ley
cuando, lejos de obedecer éste, al contraer la obligación, á. imperiosas
necesidades de familia 6 personales, las Cantidades obtenidas se desti-

naban á. múltiples negocios que explotaba dicho deudor, y en los que
seguramente pensaba obtener ventajas muy superiores al interés pactado, por lo que, sin gran violencia, podrían calificarse los pagarés ¿
la orden que cedía, más que de instrumentos de préstamo, de docu-

mentos endos_ables, excluidos por su naturaleza especial de la tasa de
interés por .el art. 400 del derogado Códi o de Comercio.— C., número 95; 21 Octubre 1911; G. 18 Febrero; 191 : C. L., t. 40, R. t. 122, pbgina 529.
º
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— No puede estimarse comprendido en el párrafo 2.º del" art. Lº
de la ley de 23 de Julio de 1908 el contrato de préstamo en que se es—
tipula que el capital que figura prestado se ha de pagar en plazos para
amortizarlo en tiempo determinado, dejándose de satisfacer, en caso
de fallecimiento del deudor, los no solventados, cuando el Tribunal
sentenciador declara que están probadas en autos las diferentes partidas que forman el total de la cantidad prestada.

Atendido el En perseguido por la citada ley de 23 de Julio, la disposición de su art. 9.º no obedece á. la idea de prohibir los contratos accesorios de garantía que aseguren la devolución del préstamo,
sino que tiene por objeto evitar que se sustraiga á. la sanción de la ley,
toda operación sustancialmente equivalente á. un préstamo de dinero,
cualquiera que sea la forma que revista el contrato y la garantía
ofrecida, bien la venta con pacto de retro, bien la de depósito ú otra
distinta, siempre que de estas operaciones resulte el interés usurario
definido en el art Lº, que es lo fundamental.
Si se demuestra que la cantidad que se obligue á. pagar el deudor

por el seguro, ya merezca el concepto de prima, ya se estime como
aumento del interés estipulado, es superior á. la normal estimación del
riesgo que corría el prestamista de que por la muerte del prestatario

dejase de cobrar las cantidades entregadas, circunstancia esta última
que debe tenerse en consideración para determinar ¡si la utilidad del
primero es 6 no desproporcionada al beneficio del segundo, sería nulo
el préstamo, no obstante que con el propósito de impedir esta nulidad

se hubiera dado al contrato carácter aleatorio.
No afecta a la esencia del referido contrato de préstamo, y por con-

siguiente, al de su validez, el pacto nulo de toda nulidad, independientemente de la ley de represión dela usura, de que las sentencias dicta-

das en cuatro juicios—verbales quedarían subsistentes hasta percibir
mediante las mismas la totalidad de la cantidad mutuada, superior á.
quinientas pesetas.
No puede producir efecto legal alguno el expresado pacto, aunque
su nulidad no haya sido expresamente solicitada por el recurrente,
por ser contrario a leyes que afectan al orden público, ya que la voluntad de las partes no puede atribuir competencia a un Juez que no
la tiene por razón de la cuantía litigiosa, para conocer de un asunto r
sometido por la misma ley á. Juzgado de distinto orden; ni puede tam—
poco procederse por la vía de_ejecución á. hacer efectivas mayores cantidades de las que condena la sentencia.— O., núm. 124; 14 Noviembre

1911; G. 28 Febrero 1913: C. L., t. 40, y. R., ,t. 122, p. 738.
— Con arreglo á. lo dispuesto en el art. Lº de la ley de 23 de Julio
de 1908, para que un contrato de préstamo sea nulo, no basta que el
interés resulte notablemente superior al normal.del dinero, porque la
us_ura__no consiste sólo en que éste sea mayor 6 menor, sino que además
es necesario queexista mahifies_ta desproporción entre el interés estipelado y las circunstancias del caso; es decir, que haya una evidente
y. sensible falta de equivalencia entre el interés que; percibe el preístamista y el riesgo que corre su capital, porque entonces hay motivos
paraestimar que el contrato constituye una explotación de la. necesidad ¿ de la inexperiencia de la persona que en estas condiciones ha
aCeptadó el préstamo. . . :
, -- ,
, No pueden estimarse como usurarios los préstamos cuando cóncurran las circunstancias de que los capitales prestados se destinen al.

desarrollo de un negocio industrial de incierto resultado y los: bienes
hipotecados á. la seguridad dela devolución del préstamo y pago de
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intereses, por su situación a las márgenesde un rio—corren riesgo, pudiendo el prestamista perder el todo 6 parte del capital entregado por

carecer, el deudor de otros bienes.
Las condiciones delos préstamos de que el acreedor podría reclamar el 'capital si no sales satisfacían puntualmente-Ios intereses y de
que el pago de los gastos de las escrituras, sus copias, su inscripción y
cancelación, derechos reales ¿ impuestos eran de cuenta del deudor. no
puede estimarse que modifiquen esencialmente los contratos, convir—
tiéndolos de conmutativºs en leoninos, porque el cumplimiento de la

primera condición dependía de un hecho del prestatario, sn'morosidad,
y husegunda no aumentaba el interés líquido que quiso el"acreedór que
redituase su capital, aunque impuso al deudor mayor sacrificio, por

razón de la garantía hipotecaria.
' Al no estimarlo del modo indicado la Sala sentenciadora, y califi—
car como usurarios unos préstamos infringió el art. 1.º, párrafo 1.“ de
la ley de 23 de Julio de 1908.— C., núm. 58; 19 Febrero 1912; G. 30

Abril 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 454.
— La cuestión suscitada entre la sentencia y el recurso consiste en
determinar si la cláusula penal consignada en el contrato de préstamo
hipotecario de que se trata participa ó no, para poderla aplicar al caso
concreto discutido, de la índole y naturaleza del principio fundamental en que se informa la actual legislación sobre la usura.
No es aplicable la ley de 23 de Julio de 1908, por no hallarse comprendido en las condiciones taxativamente previstas en el art. Lº de
la misma, al caso en que pactado un interés de 5 y medio por 100, se
estipuló; como cláusula penal, que por la demora del abono del mismo,
se convertiría en el 11 por 100, del que pudo eximirse el deudor, pagando aquél á. su tiempo…—C., núm. 85; 19 Junio 1912; G. 19 Junio 1913:

C. L., t. 42, y E., t. 124, p. 640.

'

— Para ejercitar con éxito la acción de nulidad del contrato de
préstamo usurario se requiere, según el art. 1.º de la ley de 23 de Julio

de 1908, la concurrencia de tres requis1tos: primero, que se estipule un
interés notablemente superior al normal del dinero;-segundo, que sea
maniñestamente desproporcionado con las circunstancias del caso 6.
de condiciones tales que resulte aquél leonino, y tercero, que haya
motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario á. causa
de su situación angustiosa, de su inexperiencia ó delo limitado de sus
facultades mentales;
,
.
'
No deduciéndose delas alegaciones de las partes ni de los demás
datos aportados ¿. los autos la existencia de los expresados requisitos,

no cabe hacer aplicación de dicha ley.
No pueden ser estimados los motivosºdel-recurso que se apoyan _en
los puntos contrarios á. los establecidos por el Tribunal Supremo en
los fundamentos,de su instancia y que en lo sustancial tuvo presentes
la Sala sentenciadora para dietar su fallo.—C., núm—. 2;7.4 Ener-01913;
Gaceta 29 Octubre m. a.: C. L., t. 44, _y E., t. 126, p. 18.
… _¡ —_

— El previo acuerdo entre mutuante y mutuatarioS con.e1 intehtd
de darmayor impulso y desarrollo-al negocio industrial que, los últimos venían ejercitando, siquiera se estipula-ra el interés del 12 por 1,00,
produce por'su finalidad una convención distinta de aquellas otras,que
' reprime la ley de Usu'ra para castigar acciones provenientes de actos

injustos y pactos inmorales empleados por prestamistas:Que—al acecho
de una necesidad sentida y de inmediato remedio,para;burlar1a pena
establecida en aquélla, fingen-las más delas veces una ó_ varios títulos
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de aparente realidad le al, para obtener mayorcantidad de la que
realmente entregan al endor.
Al declarar la Sala que el contrato de préstamo impugnado no con—

tiene vicio alguno que lo invalide. no infringe el art. Lº de la ley
de 23 de Julio de 1908, ni incurre en error de hecho ni de derecho.—C.,
número 55; 8 Febrero 1913; G. 28 Noviembre m. a : C. L.. t. 44, y R.,
tomo 126, p. 377.

—- Ni el interés del 6 y medio por ciento anual, ni la cuantía del
préstamo y de la garantía hipotecaria estipulada en un contrato, pueden ser causa bastante para caliñcarlo de leonino y considerarlo com-

prendido en el art. 1 º de la ley de 23 de Julio de 1908. cuando la Sala
sentenciadora fundóndose en el contenido de la citada escritura y en el
resultado de las pruebas practicadas en el pleito, aprecia y declara que

ni dicho interés excedía del normal del dinero en la ¿muy lugar del
mencionado contrato, ni concurrieron en el mismo circunstancias que

permitan suponer y menos afirmar inñuyesen en el ánimo del deudor
condiciones que le cohibieran y pudieran afectar a la prestación libre
y consciente del consentimiento, apreciaciones que corresponden al
juzgador, según lo establecido en el art. 2.º de la ley citada.—C., nú-

mero 124; 27 Marzo 1913; G. 17 Diciembre m. a.: C. _L., t. 44, y R.,
tomo 126, p. 759.
— Tratándose de la aplicación de la ley especial de 23 de Julio
de 1908 á. un contrato de préstamo hecho constar en escritura pública
anterior á. dicha ley, el sólo hecho de que en esta escritura se estipulase un interés notablemente superior al normal del dinero, 6 sea el 3
por 100 mensual, si no concurren algunas de las demás circunstancias
especiales que consigna el par. 1.ºdel art. Lº de la citada ley, que sirven
para poder determinar el carácter usurario del préstamo, no puede ser

aquel solo interés motivo suñciente para que se declare la nulidad de.
dicho contrato; á. los efectos de esa ley, máxime cuando, tanto en el

acto conciliatorio, como en la contestación á. la demanda, se allana el
prestamista para cumplir el precepto de la expresada ley en el último
inciso de su art. 4.º, á. reducir aquel interés pactado al del 8 por 100,
que es el declarado normal del dinero.
'
Esto sentado, y teniendo en cuenta que conseguido en el extremo
_que afecta á. los intereses el fin que la ley represiva de la usura se pro-

puso al comprender en sus preceptos los contratcs de préstamo anteriores á. su promulgación, carecería de toda ñnalidad la nulidad del
contrato, por lo que habiéndose ajustado 5. este criterio la Sala senten-

ciadora para dictar su fallo denegatorio de dicha nulidad no infringe
los arts. 1 º y 4.º de la ley de 28 de Julio de 1908, y 4.0, 1275, núm. 1.0
del 1203, 1254, 1256, 1258, 1261 y 1263 del Código civil.
No habiendo sentencia declaratoria de la nulidad pretendida, no
puede tener aplicación el precepto del art. 8.º de la ley de usura, en lo
que hace referencia al pago de costas por el prestamista, cuando la
nulidad es apreciada.—C, núm. 37; 19 Abril 1913; G. 9 Enero 1914:
C. I. t. 45, y R., t. 127, p. 256.
'

— En el caso de préstamo establecido para salvar un negocio fa—
bril, no puede menos de ser lícita la devolución del capital que, dentro
de lo estipulado en el contrato, fué concedido al prestatario, así como
exigible el interés devengado.- siquiera se hubiese fijado el 122…por 100,»
por cuanto el simple mutuo al que en la vida económica social suele
acudirse con mucha frecuencia, no cabe confundirlo con otras convenciones que, al acecho de un apremio de inmediato remedio, reprime

ratsranos no usuaaaros

437

con aplauso de todos la ley de Usura, castigando las acciones injustas
que llevan consigo esa finalidad.
— La Sala sentenciadora, al hacer la calificación jurídica que hace

del contrato de préstamo, no incurre en las infracciones del art. Lº de
la ley de 23 de Julio de 1908 y 1218 del Código civil, ni cabe sostener
que la sentencia recurrida, sea contradictoria ó incongruente, en pn-

mer término, cuando el juzgador funda el criterio que sustenta en su
fallo en el contenido del propio documento que se impugna, el cual, ya
que la cantidad prestada había de rehabilitar al deudor en el negocio,
excluye la finalidad de la ley de Usnra, y en segundo lugar, porque,
la absolución de una demanda resuelve, según jurisprudencia establº»
cida, todas_las cuestiones propuestas sin cometer por ello la infracción

del artículo 359 de la ley de Trámite—().. núm. 131; 22 Noviembre
1913; G. 8 Junio 1914: C L., t. 46, y R., t. 128, p 768.
— V. Contratos aleatorios y Nulidad de contrato de préstamo.
PR€STAMOS USUBARIDS.—El allanamiento y renuncia del interés
excesivo pactado, no despoja á. los contratos de préstamo del concepto
de usurarios, tanto más, cuanto para atribuirles'-ese carácter se apoya

el Tribunal en que se hizo figurar en ellos mayor suma de la que en
realidad fué entregada.—C., núm. 13; 11 Enero 1911; G. 23 Octubre m. a: C. L,, t. 38, y R., t 120. p. 114.
El allanamiento y renuncia del excesivo interés pactado, no des-

poja al préstamo del concepto de usuario ni impide que deba reputarse
así siempre que concurran en él los requisitos que establece la ley
de 23 de Julio de 1908.
.
Si el pago de la deuda no se hizo con anterioridad al juicio, sino
después de formalizado por la litis contestatio, debiendo ser resuelto
en los términos en que fué planteado, no cabe dudar que estando á. la
sazón vivos los préstamos cuya nulidad se interesaba, al declararlos
en este sentido, la Sala sentenciadora no infringió los artículos 1156,

1157, 1302 y 4 º del Código civil, e interpretó y aplicó rectamente el
espíritu y letra de la ley contra la usura.
Declarado nulo con arreglo á. dicha ley un contrato de préstamo,
procede la expresa condenación de costas al prestamista conforme á.
lo prevenido en el art. 8.º dela misma ley.—0, núm. 108; 17 Mar—
20 1911; G. 24 Abril 1912: O. L.. t. 38, y E., t. 120, p. 718.
— Según dispone el art. 12 de la ley de 23 de Julio de 1908, los litigios sobre nulidad de los contratos de préstamo a que la misma se
refiere, se tramitarán conforme á. las reglas del procedimiento vigen. te, en relación con su cuantía, sin otra novedad ni reforma que la de
atribuir á. los Jueces de primera instancia la competencia para cono-

cer de las demandas, cualquiera“ que sea la cuantía del préstamo y
conceder en todo caso la apelación para ante la Audiencia territorial
respectiva, aunque no exceda aquélla de 500 pesetas, siempre que se entablare en el tiempo y forma que establece laley de Justicia municipal.
Tramitado el litigio conforme a las reglas del juicio verbal por no

exceder la cuantía de 500 pesetas, es notorio que la sentencia dictada
en apelación no puede ser objeto de ulterior recurso, y aun menos

pueden serlo sus incidentes, según terminantemente dispone el ar—
tículo 28 de la ley de Justicia municipal, por.lo que debe rechazarse
en trámite de admisión, el de casación que se interponga, conforme…av
lo dispuesto en el núm. 3.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil.— C., núm. 165; 15 Diciembre 1911; G. 12 Marzo 1913: C L. t. 40,

y E. t. 122, p. 983.
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— Solicitándose por el demandante ¿. la vez que la nulidad de los
préstamos discutidos, la liquidación. de las cantidades recibidas por
el prestamista y su devolución en cuanto éstas excedieran del capital
realmente prestado é inter-és normal, el demandado, si bien se allanó
a liquidar, con renuncia del estip_ulado, al tipo del interés-normal, no
así sobre la. base del capital realmente entregado, sino del que apa-

rece consignado en los documentos objeto de impugnación, el fallo
que declara nulos y sin efecto los contratos que aparecen de los jui-

cios verbales y préstamos contraídos, no infringe los arts. 1.º y 4.º de
la ley de 23 de Julio de 1908, ni el párrafo 2.º del art. 4.º-del Código

civil, ni las sentencias del Tribunal Supremo de 11 de Enero, 15 deAbril y 4 de Octubre de 1911 y 10 de Enero de 1912.
Dada la indicada divergencia entre prestamistas y deudora quedió lugar á. la controversia, no se infringe el art. 8.º de la referida ley
de 23 de Julio de 1908, al hacerse expresa imposición de costas por la.
Sala.…—C., núm. 17; 13 Enero 1913; G. 10 Noviembre m. a: C. L., t. 44,

y E., t. 126, p 102.

.

El prestamista al menoscabar con prolongaciones indebidas los derechos delidemandante, se hizo responsable de las costas causadas,
no por el concepto en que se informa el art. S.º de la ley de 23 de Julio de 1908, sino por la notoria temeridad que le atribuye el fallo recurrido. lo cual hasta por si solo para ener'var la fuerza del recurso
siendo como es elemental que en casación r_o-se puede tratar, cuando
exista aquella condena, de la calificación de temeridad únicamentepropia y exclusiva de la apreciación del Tribunal sentenciador.—C.,
número 119;13Jnnio 1913; G. 5 Febrero 1914: C L., t. 45, y R. t. 127,
página 752.
- V. Contrato de cómpraventa, Nulidad de contrato de préstamo-

y Sentencia no definitiva.
PHESUNCIÚN DE CAPACIDAD ClVIL-—V- 1e3tamentifacción activa.
PRESUNCIÚ_N DE COSA JUZGADA_— Las sentencias, por regla general,
son actos oficiales declarativos de los derechos sobre que versa la contienda, y sólo pueden invocarse á los "efectos de presunción de cosa.
juzgada, cuando se dan en el caso los requisitos del art. 1252 del Códi—

go cívil.— C., núm. 78; 18 Noviembre 1910; Gs. 20 y 21 Junio 1911;
C. L. t. 37, y R t. 119. p. 375.
—— No da lugar a la presunción de cosa juzgada la resolución re—
caida en la ejecución de una sentencia dictada en juicio ejecutivo snjeto á. la. revisión en los más amplios límites del juicio ordinario. — C.,
núm. 56; H Marzo 1911; Gs. 16 y 17 Abril 1912: C. L.. t. 38, y R.,.
t 1-0, p 619.
.
—
— No habiendo sido parte en un pleito anterior la parte recurrente, no le afectan las resoluciones de aquél, cuando en el mismo no se
resolvieran principalmente cuestiones comprendidas en el párrafo 2.º'
del art. 1252'del Código civil.—C., núm. 123; 14 Noviembre 1911; G. 28Feb'ero 1913: C. L , t. 40, y R., t. 122, p. 727.
V. Cosa juzgada, Estado civil y Herencia en bienes troncales.
PRESUNCION DE DERECHO —El art. 1227 del Código civil contieneuna presunción-de derecho que-cede á.-la prueba en contrario, y obser—

vándose esta doctrina, no 'se infringen los arts. 1225, 1526 1218 del
propio Código.—C, núm. 113; 16 Abril'1910; G. 11 Septiembre m. a.:;
C. L., t. 35, yR.,1:.117, p. 4363.

PHESUNCIÚN DE:-LEGITIMIDAD-—V- Legítimídad de filiación.
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PHESUNCIUN DE PBUPIEDAD-“—V- Inscripción de hipotecaPRESUNCIUNES.—No cabe apoyarse en meras presunciones para de-

ducir los errores de hecho que se suponen cometidos en la sentencia
recurrida.—C_, núm. 1; Lº Abril 1911; G. 23 Mayo 1912: C. L., t. 39,
yR,t.121,p.5._
'
— Es acertada, y por ello no se infringe el art; 1253 del referido

Código, la presunción que se formula en el caso de que, entre los hechos demostrados y la deducción establecida, exista el enlace preciso
,y directo que exigen las reglas del criterio humano, que no son otras
que las de la lógica.—C., num 12; 6 Abril 1911; Gs. 30 y 31 Mayo 1912:

C L., t 39, y H., t. 121, p. 65.
— Formando parte el art. 1252 del Código civil, del libro 4.", titulo 1.º, capítulo 5.º de dicho Cuerpo legal, que se ocupa de las prue-

bas de las obligaciones y derechos y medios de realizarlos, entre ellos
las presunciones, viene á. ser por su carácter adjetivo una ampliación
y complemento de los preceptos que en este particular establece la ley

de procedimientos civiles de carácter general y de aplicación ésta y
aquéllos en Cataluña, según acredita la constante jurisprudencia.—
C., núm. 134; 21 Julio 1912; G. 19 Septiembre 1913: C. L , t. 42. y R.,

t. 124, p. 977… .
— Los artículos de carácter general, como el 1214 del Código civil, se encuentran subordinados á. los que de un modo especial regulan
la materia jurídica. y como según el 1250 del propio Código, las pre—

sunciones establecidas por la ley dispensan de toda prueba á. los que
favorecen, y es una de ellas la que contiene el 1189 de dicho Cuerpo
legal, carece de aplicación al caso el 1214, cuando la prueba de la extinción de la obligación por el que la alegó era innecesaria, ya que al
demandado favorecía la presunción derivada del hecho declarado probado, y reconocido por el propio recurrente deque el acreedor,*causahabiente de la actora, había entregado á. aquél voluntariamente los
documentos privados en que constaba la deuda reclamada.
No se infringen por aplicación indebida los arts. 1188.y 1189 del
Código civil, cuando el propio recurrente convino en la. certeza del
hecho de la entrega por el acreedor al deudor de los documentos,
concretándose a discutir si esa entrega fué en concepto de depósito 6
como signo formal de la condonación de la deuda. y la apreciación de
la prueba practicada no ha sido combatida en la forma que ordena el

número 7.º del art. 1692 de la ley de procedimientos civiles —C., númeg02102; 29 Octubre 19l3; G. 21 Mayo 1914: “C. L., t. 46, y R., t. 128,
p. 7 .
.
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 12
de Noviembre de 1904, el enlace de los hechos para la prueba de pre—
sunciones, ha de consistir en la conexión y congruencia entre ambos

hechos, de suerte que la realidad del uno conduzca al conocimiento
del otro, por ser la relación entre ellos concordante y no poder aplicarse ¿. varias circunstancias. sin que puedan establecerse con el nom—
bre de enlace deducciones que la ley no permite, ni dar a'. los hechos
significación de que carecen.—C., núm. 83; 17 Mayo 1913; G. 22 Enero

1914: C. L . t 45, y R., t. 127, p. 552.
— V. Contrato en fraude de acreedores, Culpa ó negligencia, Prueba de presunciones, Recurso de c_c_zsac_ián,por infracción de ley (presunciones) y Simulación de actos y contratos.
PRESUNCIONES LEGALES.—V. Contrato en fraude de acreedores.
PRETEBIDION DE HEREDERO.—Preterida la madre en el testamento
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del hijo sin descendientes, sólo aquélla tiene acción para pedir la ineficacia de la institución de heredero hecho por aquél á. favor de su

mujer y de sus hermanos — C. núm. 81; 19 Noviembre 1910; Gs 21 y
23 Junio 1911: C L. ,t. 37, y E., t. 119, p 407.
— V. Heredero.

PRETERICION DE HEREDEROS FDRZOSOS. —V Nulidad de testamento.
PREVENCION DEL JUICIO DE TESTAMENTARIA —La Sala sentenciadºra, al no darlugar a la prevención de un juicio de testamentaría, no
infringe los arts. 1038, num. 1. º, 1055 y 1062, en relación con el 106l,
359, núm 6.“ del 596 de la ley de Enjuiciamiento civil, si subordina su

resólucí_ón a lostérminos categóricos de la ley y la doctrina constante
del Tribunal _Supremo, que han establecido de modo uniforme que, para
promover el juicio de testamentaría á. titulo de heredero, no basta alegar esta cualidad, sino que es necesario acreditarla.

No se justifica la indicada cualidad demostrando solamente, la par—
te que reclama, su parentesco con el testador. —C., núm. 77; 27 Fe-

brero 1912: G. 7 Mayo 1913: C. L., t. 41. y R , t. 123, p. 6l4.
— V. Juicio de testamentaría y Sentencias no definitivas.
PREVIAINSCRIPCIDN_—
—V. Inscripción de particiones.
PRINCIPIOS DE DERECHO —V. Aseguramiento de bienes litigiosas,
Contradicción de actos propios, División dela cosa común, Enriquecimiento torticero, Expropiación forzosa Gastos abonables al portador,

Interpretación de contratos, Juez competente (acción personal), Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba) y Ter—
cería de mejor derecho.

PROCEDIMIENTO CONTRA BIENES HIPOTECADOS.—V. HipºtecaPROCEDIMIENTO DE APREMIO.—V. Honorarios de peritos.

PROCEDIMIENTO DE APREMIO ADMINISTRATIVO. —Nº son Pºrtinentes,
y por ello no pueden ser vulnerados, los arts. 151] y 1516 de la indica—

da ley, referentes al procedimiento de apremio en los juicios ejecuti-

vos, cuando la venta y la subasta de una finca se acordaron en expe—
diente administrativo por débitos de contribuciones en el cual hubo de

practicar el agente comisionado la liquidación de cargas. y otorgó la
escritura de venta conforme á. lo prevenido en los arts. 92, 103 y sus
concordantes de la vigente instrucción aprobada por Real orden de 26
de Abril de 1900.—C., núm. 120; 29 Marzo 1912; G. 21 Mayo 1913:

C..L, t...,41yR t.,..123p943
PROCEDIMIENTOS SUMAI-'I OS —V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
PROCURADOR—Sobre la base de que la responsabilidad exigida á. un
Procurador sea por obligaciones de su cargo, es indiscutible que puede
procederse contra su fianza, cualquiera que sea la persona que la cons-

tituyera. —C, núm. 35; l.º Febrero 1910; G. 8 Julio m. a.: 0. L., t. 35,
y R.,f.1l7,p 203.
— V. Costas, Fianza, Honorarios de peritos Juez competente (contrato de mandato), Recurso de casación por quebrantamiento de forma

(denegación de prueba), Representación en juicio y Tasación de costas.
— ,nracrus DE LA nuvocamón DEL ronca). —V. Recurso de casación por infracción de ley (revocaczon de poderes).
PRDDICALIDAD C—ontra el juicio de la Sala, establecido sobre la
apreciación en conjunto de las pruebas, de no haberse justi6cado la
prodigalidad de la demandada, no puede el recurrente oponer su pro-
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pio criterio invocando sólo aquella parte delos elementos probatorios
que entiende le son favorables.
Tampoco puede p4rtirse de un supuesto de hecho diametralmente

contrario al apreciado por el Tribunal sentenciador, ó sea el de estar
probados actos que impliquen la declaración de prodigalidad de dicha

demandada. —C., núm 85; 21 Mayo 1913, G 23 Enero 1914: I.;. L.,
t 45,)! R., t. 127, p 560.
'

PRODIGO_—V. Comparecencia del pródigo en juicio.
PROHIBICION DE ENAJENAR —V. Interpretación de contrato.

PROHIBICION DE INTERVENCION JUDICIAL —Lº- clausula del t05t8-'
mento. en la que se prohibía la intervención judicial desheredando al
que la promoviera, sobre referirse al interesado que solicitara la"in-

coacción del juicio de testamentaría, no puede alcanzar al que pide la
nulidad del testamento, y consiguien temente ¿. ella el depósito de efectos que por su cualidad de bienes muebles pudieran desaparecer, por—
que en tal caso dicha prohibición es contraria a derecho como toda
modalidad que contribuya a que prevalezca un acto nulo, y así expresamente lo dispone el párrafo 2. º del art. 675.del repetido Código, en
donde se establece que el testador no puede prohibir que se impugne

el testamento en los casos en que haya nulidad declarada. por la ley,
precepto que tiene aplicación sea cualquiera el resultado del litigio,
con tal que la impugnación descanse en causa legal de nulidad. por
todo¡o cual, es inconcuso que la Sala sentenciadora al dar lugar e. la
reconvención declarando al recurrente sin derecho al legado en que
hubo de ser favorecido, infringe los arts. 675 párrafos 1. º y 2.º, 4.º

792 del Código civil y 1038 de la ley Procesal.— C., núm. 64; 15 Fe—
rero 1911: G. 24 Diciembre m. a.: C. L., t. 38, y R, t. 120, p.391.
—— V. Albacea y Juicio de testamentaría.

PROHIBICION DE RECLAMACIONES ¡NIDICIALES.—Ea “dººtf¡_n?' _ignal'
mente sancionada por la jurisprudencia, la de que la prohibición de
que se susciten contiendas ¿ reclamaciones contra los legados, consignado en un testamento, no obsta para que los legatarios reclamen lo
que legítimamente les pertenece.—C.. núm. 140; 24 Noviembre 1911;
G. 5 Marzo 1913: C. L., t 40, y R., t. 122, p. 835.

PROHIBICION PERPETUA DE ENAJENAR-—V- Legado.
PROINDIVISIDN.—V… Prescripción adquisitiva.

Paomn|v|smu DE nmscuos—V Inscripción de hipotéca
PROMESA DE COMPRAVENTA. —V. Cumplimiento de contratoy Danos y perjuicios.

PROMESA DE PAGO CONDICIONAL —V- Rººm“—ºº de cºmº“" Pºr infracción de ley (calificación jurídica del contrato)

PROPIEDAD —.V Declaración de dominio.
PROPIEDAD INDUSTRIAL. — Si fuese el alcance que el actor pretende
ar a la acción ejercitado. tal que por ella se han de ventilar y resolver cuestiones sustancialmente relacionadas con la e6cacia de los derechos que las partes ostenten en sus respectivas patentes, se deduce

de aquí lógicamenteque se trata del caso definido en el "párrafo 2. ºdel
artículo 4. º de la ley de Propiedad industrial.'
El presente condicto ju1sdiccienaI-ha de resolverse, conforme a las
reglas especiales de competencia, establecidas en el art. 147 de la ley

de 16 de Mayo de 1902, según el cual, dirigiéndose el procedimiento
contra un concesionario, 6 uno 6 más cesionarios ó causahabientes
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del mismo, será. Juez ó Tribunal competente el del domicilio del primero. sin que, en su virtud, deba acudirse á. las reglas generales del
procedimiento civil. — Comp.. núm. 62; 2 Marzo 1910; G. 16 Julio
m. a.: C L., t. 35, y R., t. 117, p. 357.
— La Sala sentenciadora no infringe las disposiciones del art. 26
de la ley de 16 de Mayo de 1902, sobre propiedad industrial, ni los
Convenios internacionales de 20 de M¿arzo…_de 1883, arts. 2 9 'y 10 bis,
ratificado y corregido por el de 14 de Abril de 1891, acta adicional de
Bruselas de 14 de Diciembre de 1900, Tratado de 10 de Marzo de 1883,
artículo li.º y Convenio citado de Madrid de 14 de Abril de 1891, ar—

tículo 4.º, en el sentido de que haya desconocido los derechos que al
recurren te como súbdito francés conceden para que se le reconozcan
en España los que le asistan para el uso de una'marca industrial como
si se tratara de un súbdito español, cuando por el contrario, le reco—

noce expresamente el referido derecho.
Tampoco ha-infringido la sentencia recurrida el art. 30 de la citada ley de 1902, porque no niega al recurrente el derecho á. la referida
marca, sino que, como queda dicho, se lo recococe expresamente, con

lo cual innecesario resulta que se pueda fundar el dominio en el expresado artículo, 6 sea en la. prescripción.
»
La mencionada sentencia establece como fundamento de su fallo,
.que por la diferente estructura 6 forma de las marcas que utilizan las
partes contendientes, se hace imposible la confusión entre ambas, y
partiendo de esta apreciación de hecho, deduce que son aplicables al

caso los apartados 6 y-'fdel art. 28 de la citada ley, y como contra la
indicada estimación no Se justifica error de hecho que demuestre de
modo evidente la equivocación del juzgador, como exige el núm. 7.º
del art. 1692" de la ley de Enjuiciamiento civil, es manifiesto que, sin
hacer supuesto de la cuestión y sobreponer el criterio del recurrenteal del Tribunal a quo, no puede sostenerse que ,se hayan cometido las
infracciones de los arts. 21 y 32 de la mencionada ley de 1902, y doctrinas de las sentencias del Tribunal Supremo de 14 de Diciembre de
1887 y 12 de Junio de 1893.

Dirigida la demanda á. pretender la declaración de nulidad de la
marca que tiene concedida el recurrido, y habiéndose apreciado por

la sentencia impugnada que entre aquélla y la registrada por el recurrente, no existeconfusión, todas las alegaciones que conduzcan á.
demostrar que aparte y con separación de la primera de dichas mar—
cas se ha empleado por el primero la palabra comprendida en la marca
del segundo, no justifican que la Sala sentenciadora haya incurrido

en error de hecho al hacer la referida apreciación.
Si la declaración prestada por el recurrido al absolver posiciones
se refiere ostensiblemente al medicamento y no a la marca del recurrente, adoptada para distinguir el mismo, no puede estimarse como
una confesión de que ambas marcas se confunden, por lo que no son
de apreciar las infracciones de los arts. 123“). y 1235 del Código civil.
No puede impedirse el uso en una marca, de una palabra técnica,
según se deduce del art. 28, letra C de la ley citada de 1902 — C., nú—
mero 166; 16 Diciembre 1911; G. 12 Marzo 1913: C. L., t. 40, y R.,
tomo 122, p. 985.
— Existiendoºuna—completa_.»disparidad entre los productos cuya

exclusiva elaboración y venta se pactar-on según el concreto informe
pericial, no infringe la sentencia el art. 288 del Código de Comercio
puesto que el demandado no tuvo ni reviste el carácter de factor ()
gerente de la Sociedad-, la cual no puede impedir1e su derecho á. ela-
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borar y expender el producto químico de que es autor — C.. núm. 83;

29 Noviembre 1912; G. 15 Octubre 1913: 0. L., t. 43, y R., t. 125,
página 500.

.

_

.

— Reclamán'dose la. propiedad de una marca por razón y título de
carácter civil y al amparo de los principios del Código, y oponiéndose
por el demandado un título otorgado con arr'eglo á. la ley de 16 de
Mayo de 1902, en cuyos preceptos funda además la parte recurrente'su

reconvención, la sentencia que en tales títulos y motivos se funda para
estimar la primera y desestimar la segunda, es absolutamente conforme no sólo a la cosa sobre que contienden las partes, sino también

á. la razón 6 causa de pedir y a la manera cómo producen su demanda,
por todo “lo cual no puede apreciarse la incongruencia con infracción
del art 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.

La creación de un signo 6 marca para distinguir los productos de
una fábrica ó_industria de otros de la misma especie constituye por sí

sola un medio de adquirir la propiedad y gozar del derecho al uso de
tal distintivo, como cosa susceptible de apreciación y comprendida en
el concepto de bienes muebles, según lo establece el art. 335 del Código civi1.

,

Tanto.por la misma naturaleza de esta singular propiedad, como
por las necesidades cada vez más apremiantes de la concurrencia, se

regularon en la ley de 16 de Mayo de 1902 aquellos medios encaminados á. amparar y proteger el crédito industrial mediante la inscripción

de las marcas de fábrica en el Registro especial creado al efecto, pero
por la razón misma á. que obedecía la ley no podía privilegiar, por el
mero hecho de registrarlo. un distintivo que anteriormente fuese empleado y conocido en los mercados como propio de otro productor, 15.
esto obedece lo dispuesto en el art. 30, según el cual no es la propio ad
de la marca lo que se crea por el hecho de su incorporación al Registro, sino los privilegios que mediante el mismo se otorgan á. aquélla,
quedando subordinada la adquisición del dominio á. la posesión no interrumpida con buena fe y justo título, durante tres años: limitación
que revela y evidencia el propósito del legislador de dejar á. salvo los
derechos de tercero que dentro del trienio acudiese á. reclamar su prioridad en el legítimo uso de tales signos de crédito y demostrar su pc-

sesión 6 dominio.

'

.

Habiendo producido su acción el demandante cuando no eran transcurridos los tres años para que el demandado prescribies_e el deminio
de la marca en cuestión y demostrada por aquél la propiedad de la
misma, no pueden prevalecer los derechos y privilegios que la ley de

16 de Mayo de 1802 favorece al que sin contradicción poseyese la concesión administrativa por el tiempo y en las condiciones que el expresado art. 30 establece, y al reconocerlo y al declararlo así la Sala sen—
tenciadora, no ha infringido los arts. 348 y 333 del Código civil, ni el

Real decreto de 20 de Noviembre de 1850, ni la ley de 16 de Mayo de
1902; arts.l 30, 1_.º, B.", 7.º, 8.º y 28 letras E y F., 32,52 y 154.

,

Resuelta la cuestión fundamental en el sentido de la nulidad é ineficacia del título invocado por el recurrente, tampoco puede apreciar—
se la infracción del art. 32, par. 2 º de dicha ley, y demás disposiciones citadas porque éstas presuponen la validez de la concesión del privilegio, en este caso negada.—' C., núm. 34; 19 Abril 1913; G 8 Enero

1914: C. L., t. 45, y R.,t. 127, p. 238.
.
— A1 declarar la Sala sentenciadora que la prioridad de la conce—
'sión de dos marcas, carece de influencia en el pleito por ser un punto
definitivamente resuelto en el expediente administrativo y consentido
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por los interesados, aplica acertadamente los arts. 30, SI, 82, 84 y 86
de la ley de Propiedad industrial, y Lº de su reglamento que se citan
comoi-nfringidosw
'
La citada ley, en sus arts. 21, 22 y 74, fija las condiciones que han
de reunir las marcas industriales, enumerando por vía enunciativa y

no limitativa, los signos 6 medios materiales que han de constituirlas,
sin incluir entre ellos el tamaño ni los colores, y exigiendo en cambio,
que a la solicitud de inscripción se acompañe un grabado 6 cliché tipográfico para que el diseño pueda estamparse en negro en el boletín; y
por consiguiente al afirmarse en el fallo que cada una de las marcas,
objeto del pleito, está. integrada por signos 6 medios materiales primitivamente tipicas que la 'caracterizan y distinguen de todas las demás,
se ajustó-á. tales preceptos.

Para que nazca la competencia ilícita engendradora de la obliga
ción de indemnizar daños y perjuicios á. que se refiere la ley de Propiedad lndustrial, es de necesidad que una de las dos marcas haya imitado á. la otra en términos de que sea fácil su confusión en el "mercado

y si la Sala no admite tal supuesto, carece igualmente de base la supuesta infracción de los arts. 131 y 132 de dicha ley de Propiedad Industrial.—C, núm. 49; 26 Abril 1913; G. 10 Enero 1914: C. L., t. 45,

y R., t. 127, p. 305.

.

—- V. Nulidad de marca de comercio, Nulidad de patente de invención y Patente de invención.
PROPIEDAD INTELECTUAL—Vendida a unos editores por la "viuda 6
hijos de un autor la propiedad literaria de una obra escrita por éste,
mediante escritura de 14 de Marzo de 1876, con cuantos derechos y
acciones concedían las leyes, declarando quedaban subrogados los
compradores en el propio lugar de los vendedores, para que libremente pudieran ejercitar con arreglo á. derecho todas las acciones transmitidas sin más restricción que la de terminar una edición económica
que por entonces tenían comenzada á. publicar los cedentes; no ofrece

duda alguna, que habiéndose otorgado dicha escritura bajo el régimen y vigencia de la ley de propiedad literaria de 10 de Junio de 1847,
á. sus dictados teniaxque ajustarse y quedó sometido el aludido contrato, dado que, á. tenor de los arts. 2 º y 7." de indicada ley pudieron
pactar los cedentes, y conforme al art. 28 entraron los cesionarios en
el pleno goce y disfinte de la exclusiva propiedad de la obra referida,
con los mismos derechos y facultades que, mientras vivió, correspondieron ,á. su autor, que al fallecer pasaron a sus herederos los vende-

dores, y éstos han enajenado á. los demandantes.

,

El derecho no existente en la ley antes citada creado como nuevo
por el art. 32 de la de Propiedad intelectual de 10 de Enero de 1879 de
poder publicar en colección las obras del autor 6 traductor, aunque
las hubiese enajenado, no cabe invocarlo en el mencionado caso. por—
que esta última ley no concede á. ninguno de sus preceptos efecto retroactivo, y el art. 52 de la misma hace la explícita reserva de los derechos adquiridos bajo la acción de las anteriores y la ratifica y co-

rrobora el art 20 del Reglamento de 3 de Septiembre de 1880, deter—
minando que el repetido derecho creado por el art. 32 de la ley, ha de
entenderse salvo pacto en contrario.—C, núm. 100; 26 Junio 1912;

G. 25 Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 773.
PROPIEDAD MINERA_—V… Escombreras y Prescripción adquisitiua.
PROTOCOLIZACION DE TESTAMENTO HECHO DE PALABRA- — V. Actos de
jurisdicción voluntaria.

'

PBOTUTOR
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PRDTUIDR (NATURALEZA DEL CARGO DE).—La función esencial
primaria del protutor consiste en vigilar, fiscalizar é intervenir la a ministración del tutor, misión que si bien no se consigna de manera

clara y terminante en el Código, se deriva del conjunto de los preceptos de éste referentes al organismo tutelar, especialmente de las obligaciones y derechos que impone i'1 otorga a aquel cargo el art. 236.
De la anterior doctrina se deduce que entre los dos cargos y sus

funciones hay incompatibilidad más absoluta, sin que, en su consecuencia, pueda el protutor, en ningún caso, obrar por delegación ó en
nombre del tutor, estableciendo así una confusión de atribuciones que
la. ley no consiente y privando á. los menores 6 incapacitados. no sólo
de la doble garantía que su persona é intereses necesitan, sino tam-

bién del vigilante más inmediato de la gestión tutelar.
Elprotutor carece de personalidad para impugnar la validez del

auto por el que se había verificado la reconstitución del consejo de fa—
milia de los menores, toda vez que el protutor no puede accionar con
una delegación más ó menos formal del tutor, aparte de que nunca
puede el protutor ejercitar derechos, sino cuando los intereses del me-

nor fueran opuestos ¿ los del tutor, conforme al núm. 2.º del art. 236
del Código civil.
No habiéndose cometido ninguna de las irregularidades que ante-

rizan á. los Tribunales para declarar la nulidad del consejo de familia,
con sujección al art 296 del Código civil, ni menos que se hubieran
causado daños ó perjuicios a las personas de los menores, y no habiendo, por lo tanto, infracción alguna legal, es una cuestión de hecho

contra la que no procede el recurso de casación por ser de la apreciación exclusiva del Tribunal a quo.—C., núm. 134; 31 Diciembre 1912;
G. 25 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 789.

PROVIDENCIAS GUBERNATIVAS INSCRIBIBLES- — V- Inscrípºiº'n de
nulidad de venta de bienes del Estado.
PROVISION DE EDNDDS__— V. Recurso de casación (sentencia definiiva).
PRUEBA —Ademá.s de los preceptos generales sobre admisión de las
pruebas aplicables á. toda clase de juicios comprendidos en los artícu—

los 565 y 566 de la ley de Enjuiciamiento civil, que establecen han de
concretarse aquéllos á. los hechos discutidos en el pleito para que sean
pertinentes, añade la misma ley, especialmente respecto á los inter—
dictos de retener y recobrar la posesión, en su art. 1656. que en estos
juicios sumarísimos sólo deben admitirse las pruebas que se refieran ¿.
los hechos de la posesión ó tenencia de la cosa, y de la perturbación ó

despojo, imponiendo al Juez el deber de rachazar, bajo su responsabilidad, los que no se encaminen directamente á. este objeto.—_ C., núme-

ro 1; 2Enero 1911; G. 15 Octubre m. a.: C. L. t. 38, y R. t 120, p. 5
— V. Documentos privados, Recurso de casación por infracción
de ley y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (recibi—
miento a' prueba y denegación de prueba).
PRUEBA ADMISIBLE_ —— No se infringe el art. 565 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando la prueba que se propone se contrae ¿ hechos
diarios en el escrito de contestación ¿ la demanda.
C., núm. 120; 14
Noviembre 1913; G. 30 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 670.
PRUEBA DE CDNEESIDN.— La prueba de confesión no puede dividirse
aceptándola en parte, sino que ha de ser estimada en su totalidad,
tanto en lo que favorece como en lo que perjudique, con arreglo al pre-
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cepto del art 1233 del mencionado Código, salvo los casos que señala,
y por ello, ¡no procede el recurso cuando el recurrente no se hace car—

go de la total contestación a las preguntas y de las aplicaciones y modalidades que consigna el demandado.—C., núm. 102; 29 Octubre_1913;
G. 21 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R.,-t 128, p. 572. '
1— V. Confesión en juicio y Devolución de valores.

PRUEBA DE CONFESION Y DE DOCUMENTOS PRIVADOS. —V. Recurso
de casación por infracción de ley (error de hecho).
PRUEBA DE CDTEJD DE LETRAS.—Por la no reproducción en segunda
instancia de la diligencia de cotejo de letras, no se infringe el art. 609
de la citada ley, cuando no implica olvido por la Sala sentenciadora'en
el examen de los elementos probatorios, sino que la estimó 1nnecesaria al no resultar de los autos nada para separarse de, un" dictamen en

que los peritos no podían asegurar que al parecer estaban escritas" por
una misma persona las firmas sometidas a su examen. —_ C., núm. 86;

20 Junio 1912; G. 20 Junio 1913: C. L., t. 42, y R. t. 124, p_. 647.
PRUEBA DE DOCUMENTOS PRIVADOS —No habiendo sido reconocidos
los asientos de unos libros, no infringe el art. 1225 del Código civil la
Sala sentenciadora que les niega fuerza probatoria. ._
El art. 1228 del propio Código no permite que los referidos asientos hagan prueba. siendo auténticos. contra otras personas que las
que lºs suscribieron, en cuanto de ellos resulte con claridad suficiente.
Tales asientos, no reconocidos, carecen del carácter de autenticidad que "exige el núm. 7.º del art. 1692 de la ley procesal para fundar

en ellos el error evidente de hecho, -y menos ,el consecutivo de derecho.
'
No puede reputarse como confesión lo que resulta de dichos asien—
tos de libros.—C, núm. 77; 13 Mayo 1913; G. 17 Enero 1914: C. L.,
t. 45, yR , t. 127, p. 488.
'

PRUEBA DE DOCUMENTOS PRIVADOS Y TESTIGOS."No cometió error
de hecho el Tribunal sentenciador porque no prescindió de las cartas
que se invocaban, ya que antes que sigilar y desconocer la existencia
de ellas hubo de apreciar1as como documentos que podían inñnir en
la resolución de las cuestiones debatidas, pero al examinar su contenido y. atento a las reglas de la lógica, no estimó que debiera concederlas el valor probatorio que les atribuía el demandante. y en cuanto
a la apreciación de la. prueba de testigos, el criterio del juzgador es
soberano, según tiene repetidas veces declarado este Tribunal Supre-

mo: - C., núm. 94; 21 Octubre l911: Gs. 16 y 18 Febrero 1913.“ C. L.,
t. 40, y R.,,t. 122, p. 519.
PRUEBA DE DDMINID_—V. Información posesorio.
PRUEBA DE LA FILIACION LEOITIMA.—V- Filíación legitima.
_
PRUEBAS DE LAS OOLIGACIONES.—Es principio general de derecho
consignado en el art. 1214 del Código civil que aquel que reclama el
cumplimiento de una obligación tiene el deber de probar su existen.

cia, y si la Sala sentenciadora, apreciando, en uso.de.su exclusiva facultad las pruebas" ¿portadas al pleito, declara en _s'u,'*ºfalio“que el ¡actor

no ha acreditado la realidad de aquella en que' fund3i'_fsu demanda y
que hace derivar de un contrato de préstamo qué …su'piíhe'celebradóen-

tre “él y'el demandado toda vez que, si bien 'reconoce'qu'e el'primero
,entregó al segundo determinada cantidad-, añrmhññdzdiñhdjb'útiíega
no fué hecha con la condición de que el perceptor“de la mismaila'gde—r
volviera, cuya condición caracteriza aquel contrato,—- nisiquiera.=-en'su1

PRUEBAS DE LAs OBLIGACIONES
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beneficio, sino para ser invertida en provecho de un tercero, que es el
que había de resultar en su caso favorecido, es indudable el acierto
con que la mencionada Sala ha aplicado el referido precepto legal.
No se comete error en la apreciación de las pruebas, cuando el
fallo' no desconoce las manifestaciones hechas por el demandado en el
escrito de dúplica y al absolver posiciones, manifestaciones que ade—
más no son constitutivas de documentos 6 actos auténticos, según
tiene declarado el Tribunal Supremo.
.

No se comete designado error' en la apreciación de una carta,
cuando de lo consignado en ella no se deduce lo que sostiene el recu-

rrente; — C., núm. 101; 28 Octubre 1913; G. 21 Mayo 1914: C. L., t. 46,
y R., t. 128, p. 566.
.
— V. Petición de herencia y Recurso de casación por infracción de
ley (error de derecho).

PRUEBA DEL LITIOANTE REBELDE—V. Juiciº en rebeldía.
,

PRUEBA DEL MATRIMONIO—La sentencia recurrida no infringe los

artículos 35 y 36 de la ley del Registro civil de 17 de Junio de 1870, al
declarar acreditado un matrimonio por la partida correspondiente de
aquel Registro y fundarse en una prueba testiñcal propuesta y practi-

cada, que no tenía otro objeto que fijar el verdadero sentido de la inscripción; ni tampoco infringe el art. 18 de la propia ley por no haberse
hecho rectiñcación, adición ni alteración alguna en 'la inscripción"

mencionada.— C, núm. 100; 12 Julio-1910; G. 11 Octubre m. a: C. L ')
tomo 36, y R., t. 118, p. 621“.

,

.

:

PRUEBA DELOS CONTRATOS.—V. Seguros contra incendios.

PRUEBA DE PRESUNCIDNES_ —Esdoctrina repetidamente sancionada
por la jurisprudencia, que la apreciación de la prueba de presunciones
corresponde á. las facultades discreciona1es de los Tribunales, ¿ menos
que no exista enlace dialéctico alguno entre el hecho demostrado y el
inducido, circunstancia que no se da en el pleito.—C., núm. 10; 10
Mayo 1910; G. 21 Septiembre m. a.: C." L., t.?36, y R., t. 118, p. 62.
— En lo referente á. la prueba de presunciones regulada por el artículo 1253 del Código civil, no es de la incumbencia de la Sala del Tribanal Supremo, como asilo tiene con repetición declarado la misma,
rectificar ó alterar el juicio del Tribunal sentenciador sobre el enlace
preciso y directoque debe_existir-, según las reglas del criterio huma-

no, entre el hecho demostrado y el que se trata de demostrar 6 entre
las premisas y la conclusión.—¿C., núm. 43; 30 Enero 1911; G. 13 Noviembre m. a.: O, L., t. 38, y R., t. 120, p. 272.
'

, Sólo cabe atacar la eficacia de la prueba de presunciones im—
pugnando la certeza de los hechos que sirvieron para formarla, y si

falta dicha impugnación, no se infringe el art. 1249 del Código civil,
por haberse estimado dicha prueba ——C., núm. 103; 11 Marzo 1911;

G. 21 Abril 1912: 0. Lt. 38, YLR., t. 120, p. 683.
La prueba de pre'sunciones es de apreciación discrecional de los
Tribunales de instancia, ai.- no ser que se demuestre la inexistencia del
hecho conocido del que se intente. derivar el desconocido.—C., núme—
ro 18: 8 Abril 1911; Gs. l.º'y…3 Junio 1912: C. L. t. 39,, y R. t. 121, pá.gina 107.
'
'
,— ¡Es doctrina repetidamente proclamada por el Tribunal Suprem0_ que la apreciación de la prueba de presunciones es de la incum-

bencia privativa del Tribunal sentenciador, á. nó Sei-' que se acredite en
forma legal la inexistencia delos hechos de—qne la presunción se deri—
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ve.— O., núm. 51; 6 Mayo 191]; Gs. 15 y 17 Junio 1912: C. L., t. 39, y"
R., t. 121, p. 817.
.
.— Es doctrina repetidamente proclamada por el Tribunal Supre—
mo, que la prueba de presunciones es de la exclusiva apreciación del
sentenciador, a no ser que por el modo y forma establecidos en el número 7.º del art. 1692 de -la ley procesal se acredite la inexistencia delos hechos de que la presunción se derive, ó de que se de tan notoria
y mani6esta incongruencia entre el antecedente y el consiguiente, que
sólo cerrando los ojos a la luz de la razón pueda admitirse entre uno

y otro el enlace dialéctico que requiere el art. 1253 del Código civil.
Reconocido por la prueba de presunciones que en una convención

no medió dolo, supuesto contrario "al fundamento en que se basó la petición de daños y perjuicios ejercitada en la demanda inicial del pleito…
la absolución de éste se impone, y la sentencia que así lo resuelve en
su parte dispositiva, contra la que y no contra los considerandos se da
el ricurso de casación, no puede dejar de prevalecer.— Comp., número 96; 7 Junio 1911; G. 5 Julio 1912: C. L., t 39, y R.. t. 121, p. 619.
— La prueba de presunciones regulada por los arte. 1249 y 1258 del
Código civil, se basa en el procedimiento lógico de la inducción, y por
ello, cuando no se demuestre que los hechos que le sirven de antecedente ban sido establecidos con evidente error por la Sala sentenciadora, es preciso aceptar la consecuencia por la misma deducida, a no
ser que se justifique que al hacerlo ha prescindido de modo indudable
de las reglas del criterio humano, 6 sea del raciocinio lógico.—C., nú-

mero 101; 10 Junio 1911; Gs. 11, 13, 14 y 15 Julio 1912: C. L., t. 39, y

E. t. 121, p. 712.
— El precepto contenido en el art. 1253 del Código civil referente
á. que para apreciar como medio de prueba la de presunciones,_ es indispensable haya entre el hecho demostrado y el que de éste se deduzca, un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano,
ha dado motivo a. repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, por
la cual viene declarado que corresponde al Tribunal sentenciador determinar si tal enlace entre ambos indicados hechos es directo y preciso. y que cuando este existe y obedeceá. concepto formado con clara
razón, a. juicio derivado de lógica y armónica conexión entre los fundamentos y las deducciones. dado que el criterio humano es vario y
no se halla sujeto a reglas fijas ni determinadas, compete asimismo al
juzgador la facultad de resolver ante la realidad de este enlace, si del
hecho probado se deriva necesariamente el desconocido.—C., núme-

ro 111; 20 Junio 1911; G. 20 Julio 1912: C. L., t. 39, y E., t. 121, pá—
gina 779.
:

PRUEBA DE BECONQCIMIENTO JUDICIAL Y DE PERITOS —La prueba. de
reconocimiento judicial y la de peritos sm de la» libre apreciación de
la Sala sentenciadora. sin que contra ella quepa—el recurso de casación,

según tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo.—O., número 45; 8 Mayo 1912; G. 7 Junio 1913: C. L_., t. 42, y R., t. 124, pá.—
gina 258.
PRUEBA DE TESTIGOS.—La prueba de testigos incumbe estimarla ex-

clusivamente ¿. dicho Tribunal.

C., núm. 48; 4 Febrero 1911; G. 13

Diciembre m. a.: C; L.. t. 38, y R., t 120, p. 300.
— V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

PRUEBA DIRECTA.—V-. Dolo.
PRUEBA DOCUMENTAL—Respecto de los dócumentos á. que se reñere
el recurso que. aun cuando su unión á. los autos se haya solicitado en
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forma legal, el contenido de los mismos no conduce á. demostrar que
las Heredades recurrentes estuvieran en posesión real por más de un
año de las aguas de que se despejó á. la parte recurm'da; pues si bien
las concesiones administrativas de aguas públicas constituyen un título de derecho, no acreditan el hecho de que el Estado viniera. en posesión de las aguas que fueron su objeto, y aquel derecho siempre queda reservado á. las partes para que puedan hacerlo valer en el juicio
correspondiente.
'
Los documentos públicos pueden presentarse desde luego por los

litigantes al venir á. los autos en el período de prueba en virtud del
mandamiento compulsorio á. este efecto expedido, y sólo respecto de
los últimos y cuando se pide por uno de los litigantes testimonio de
parte del documento, expediente 6 pleito, puede solicitarse también
por el colitigante, antes 6 en el acto de librar1e, que se adiciona el testimonio con los particulares que se estime conducentes á. la defensa de
su derecho; pero no tratándose de que se unieran á. los autos documentos por mandamiento judicial, sino de cotejar los ya presentados para
comprobar su exactitud y autenticidad, es evidente que han sido bien

denegadas las adiciones solicitadas por las Heredades demandadas al
testimonio presentado por los demandantes de las diligencias de un
interdicto anterior entre las mismas entidades litigantes.—C., núm. 1;

2 Enero 1911; G. 15 Octubre m. a.: C. L., t. 38, y R., t. 120, p. 5.
— Estableciéndose el acto de conciliación y actos posteriores en el
pleito con tales limitaciones que alejan toda idea de convenio, pudo la
Sala sentenciadora negar la existencia de lo convenido ¿. los efectos

del art. 476 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin infringir el 1218 del
Código, que determina la fuerza y valor de los documentos públicos.
C¿, núm. 7; 6 Enero 1911; G. 22 Octubre m. a.: C. L., t. 38, y R., t. 120,
p g. 66.
— Apreciado un documento en combinación con otras pruebas por
el Tribunal sentenciador, no procede la casación que pretenda derivarse del examen aislado de aquél, mucho más si se tiene en cuenta
que la fuerza probatoria de los documentos públicos puede ser contradicha y enervada por otras pruebas de la misma 6 distinta naturaleza.
C., n3m. 87; 3 Marzo 1911; G. 3 Marzo 1912: C. L , t. 38, y R., t. 120,
p. 54 .

— V. Acto de conciliación, Alumbramiento de aguas, Copias simples de documentos, Documentos privados y correspondencia, Docu-

mentos públicos, Error de derecho, Interdicto de recobrar, Prueba en
segunda instancia, Recurso de casación por infracción de ley (error de

hecho) y Reivindicación de inmuebles.

PRUEBA EN lD_S JUICIOS EJECUTIVOS-"V— Recibimiento á prueba en
segunda mstancza.

b _PRUEBA EN LBS TRIBUNALES INDUSTRIALES— —V. Accidente del traago.

_

PRUEBA EN secunnn INSTANCIA.—La existencia de un juicio ordinario, cuya tramitación está. en suspenso y que fué promovido contra la
sentencia recaídaen un interdicto anterior, aun en el supuesto de que
fuera un hecho desconocido del recurrente hasta pasado el período de
prueba en la primera instancia, no puede tener influencia alguna en la
decisión de la cuestión litigiosa para que en la segunda instancia se

otorgue el recibimiento á. prueba, toda vez que sólo podría ser decisivo
que en aquel pleito se hubiera declarado el derecho de los recurrentes
al uso y disfrute de las aguas que se les manda restituir como despo-
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jantes, y al pedir esta prueba, ni siquiera afirman que haya recaído
sentencia ejecutoria poniendo término al juicio.—C., núm. 1; 2 Enero

1911; G. 15 Octubre m. a.: C. L., t. 38, y R., t. 120, p. 5.
— Practicada, siquiera fuera en parte, en sentido negativo toda la

prueba documental, si no dió el resultado apetecido, no por ello quedaba autorizad… la parte para reproducir ese medio de prueba en la
alzada por no ser de la no hecha en primera instancia, único caso
comprendido en el núm. 2.“ del art. 862 de la" ley procesal, que como

todos los que hablan de la prueba durante el trámite de laapelación,
ha de interpretarse en sentido restrictivo.—C., núm. 69; 13 Mayo 1911;

Gs. 26 y 28 Junio 1912: C. L., t. 39. y R . t 121, p. 471.
— Para que sea procedente recibir a prueba en segunda instancia
la admitida y no practicada en la primera es necesario que se pida por
quie(p la propuso y que no le sea imputable la causa de no haberse realiza o.
Si se dejó de practicar la prueba propuesta por la parte actora fué
a virtud de causas a. ella sólo imputables, puesto que entregados 15.

tiempo á. su Procurador los correspondientes oficios para gestionar su
cumplimiento, nada se ha intentado en comprobación de los actos que
a dicho Gn realizara, y hasta resulta sin justificar el hecho de haberlos
presentado en las respectivas oficinas.—C., núm. 4; Lº Octubre 1912;

G. 26 Septiembre 1913: 0. L., t. 43, y E., t. 125, p. 15.
— Para que pueda otorgarse el recibimiento á. prueba en la segun
da instancia, á tenor de lo prescrito en el art. 862, núms. 3.º y 4.º de
la ley procesal civil, es preciso, además de la existencia y realidad de

los hechos nuevos 6 ignorados á. que se refieren, que su influencia en
el pleito sea de tal notoriedad que con la denegación quede indefensa
la parte a quien interesen. y, por último, que conste en documentos

susceptibles de traerse á. los autos, conforme a lo ordenado en el artículo 863.—C, núm. 26; 16 Octubre 1912; G. 2 Octubre 1913: C. L.,
tomo 43, y R., t. 125, p. 103.
— V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (denegación de prueba, falta de citación y requisitos esenciales).
PRUEBA IMPEHTINENTE_—Según el espíritu en que se informa nuestra ley de Enjuiciamiento civil, y más concretamente el último pá.-

rrafo del art. 566, los Jueces tienen, por modo evidente, la facultad de
admitir y rechazar de las propuestas, aquellas pruebas que, á. su juicio, estimen inútiles é impertinentes.
A no desnaturalizar el carácter propio y peculiar de esta clase de
procedimientos, sumarísimos por su objeto y finalidad, merece indudablemente la parte de prueba declarada inadmisible, por innecesaria,
el'concepto de impertinente e inútil, principalmente el dictamen de dos
Médicos sobre un hecho suficientemente comprobado. además de que
su carácter académico no le haría obligatorio y decisivo para que el
Tribunal tuviera que atribuirle un valor superior al emitido por otros
facultativos que coinciden en una misma opinión, tanto más hallándose ésta-corroborada no sólo por reconocimientos judiciales llevados
á. efecto y documentos aducidos al debate y declaraciones de testigos,
sino por el informe del consejo de familia que, en su caso, viene a. constituir una de las principales garantías de los presuntos incapaces;
conjunto de elementos probatorios, que pueden ser susceptibles de
ampliación en el juicio ordinario que a los interesados reserva el ar-

tículo 219 del Código civil.”—C., num. 17; 14 Mayo 1910; Gs. 23 y 24
Septiembre m. a.: ('. L. t. 36, y R. t. 118. p. 131.
'
— V. Recurso de casación (indefen8ión).
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PRUEBA INICIAL EN LAS COMPETENCIAS.—V- Juez comz>etentº (lugar
de entrega de la cosa vendida).
PRUEBA PERICIAL—La prueba pericial es de la discrecional apre—

ciación de la Sala sentenciadora, sin que quepa sustituir al criterio de

ésta el de la parte recurrente.— C., núm. 63; 15 Junio 1910; G. 3 Octubrem a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 418.
— Contra la estimación de la prueba de peritos, hecha por la Sala
sentenciadora, no cabe recurso, conforme al“ art. 632 de la ley de En-

juiciamiento civil, confirmado por el 1243 del Código civil.—C., número 69; 15 Noviembre 1910; Gs. 11 y 13 Junio 1911: C. L., t. 37, y

R., t. 119, p. 310
— Encaminada principalmente la prueba pericial propuesta a determinar la cuantía de los perjuicios que supone el recurren'te le fueron ocasionados, sobre no ser necesaria, pudiendo hacerse tal justiñ cación en el período de ejecución de sentencia ¿ ningún resultado práctico conduciría, estimando la Sala sentenciadora, por los meritos de
otros elementos de juicio aportados al pleito, que no se había acreditado la existencia ¿ realidad de los perjuicios mismos. — C., núm. 98;
3 Diciembre 1910: Gs. 2 y 3 Julio 191]: C. L., t. 37 y R., t. 119, p. 525.

— La certificación facultativa acerca del estado de salud de una
parte y de su imposibilidad para determinados trabajos, tiene el carácter de prueba pericial y su apreciación es dela exclusiva competencia del Tribunal a quo. —C., núm. 42; 27 Abril 1911; G 12 Junio 1912:
C. L., t. 39, y R t. 121, p. 268.
— Es improcedente la prueba de reconocimiento por peritos de una
firma puesta en un testamento, cuando el supuesto vic10 que la origi-

nó no fué alegado ni en el escrito de demanda" ni en el de réplica, constituyendo por ello una cuestión nueva ajena del debate, por lo que no
podía ser aquélla admitida ni en primera ni en segunda instancia.
En su caso, hubiera procedido el cotejo del documento en la forma

que previene el art. 599 de la ley de Enjuiciamiento civil, pero no el
examen de peritos, que presupone la denuncia de una falsedad, que se
habría de perseguir en el juicio criminal correspondiente.—C., número 69; 13 Mayo 1911; Gs. 26 y 28 Junio 1912: C. L , t. 39, y R., t. 121,
página 471.
'
.
— La apreciación de la prueba pericial, corresponde exclusiva-

mente al Tribunal sentenciador.—C., núm. 123; 24 Junio 1911; G. 22
Julio 1912 C. L. t. 39, y R. t. 121, p. 857.
— No se infringen por la Sala sentenciadora los arts. 1288 del Có-

digo civil, 76 de la Constitución y 632 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando aquélla ha tenido en cuenta la prueba pericia], y si bien

establece ese medio para resolver posteriores conflictos, no excluye su
apreciación por los Tribunales.—C., núm. 122; 13 Noviembre 1911; G.

27 Febrero 1913: C… L., t. 40, y R., t. 122, p. 703.
— No procede en 'casación impugnar la fuerza probatoria que á. un

dictamen pericial atribuye la Sala sentenciadora, en virtud de las facultades que le concede el art. 632 de la ley Procesal.— C., núm. 86; 20
Junio 1912; G. 20 Junio 1913: (¡. L , t. 42, y R., t. 124, p. 647.
— V. Accidentes del trabajo, Error de hecho, Prueba de reconocimiento judicial y de peritos, Prueba impertinente, Recurso de casación
por infracción de ley (apreciación de prueba y prueba pericial), Recur—
so de casación por quebrantamiento de forma (accidente del trabajo y

'de niega ción de prueba), Reivindicación de aguas y Seguro.; contra incen zos.
'
'
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PRUEBA PERTINENTE
PRUEBA PERTINENTE. —Para ser pertinentes las pruebas que se pro-

pongan en el juicio, han de referirse directamente a. los hechos alegados por las partes en la discusión escrita, á. que no hayan prestado su
conformidad, y además, que estos hechos inñuyan en la decisión del
pleito, debiendo en todo caso formularse las pruebas de una manera
concreta, cualquiera que sea su clase, para que los Tribunales puedan
juzgar de su utilidad como respecto de la de confesión judicial de peritos y de testigos expresamente se previene en los arts. 581, 611 y
638, párrafo 2,º de la ley de Enjuiciamiento civi]. — C., núm. 134; 26
Diciembre 1910; Gs. 24 y 28 Julio 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 784.
FRUEBA TEST|F|CAL.—El examen de la prueba testiñcal es facultad
soberana del tribunal a quo.— C., núm. 99; 7 Abril 1910; G. 5 Septiembre m. a.: C. L., t. 35,(y R., t. 117, p 578,

-— El art. 1248 del

ódigo civil, aun en el supuesto de que tuviese

el carácter preceptivo de que carece, no se opone á. que el hecho de la
posesión se justifique por prueba testifica], y el 606 del mismo Código,
es extraño á, la cuestión cuando no se trate de imponer un derecho
real no inscrito en perjuicio de tercero.— C., núm. 126; 27 Junio 1911;

G. 24 Julio 1912; C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 877.
— El art. 1248 del Código civil confirma las atribuciones privativas que la ley,procesal concede á. los Jueces y Tribunales para la apreciación de la prueba testiñcal, sin que por su carácter admonitivo más

que preceptivo, pueda servir de fundamento a un recurso de casación,
C.. núm. 127; 27 Junio 1911; G. 26 Julio 1912: C. L., t. 39, y R., tomo

121, p. 885.
— La estimación de prueba testiñca1 es de la facultad discrecional

del juzgador.— C., núm. 10; 5 Julio 1911; G. 19 Octubre 1912: C. L.,
t. 40, y R., t. 122, p. 59.

— La prueba testifica] es de libre apreciación de la Sala sentenciadora .y no puede impugnarse al amparo del núm. 7.º del art. 1692 de

la ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 160; 12 Diciembre 1911; G.
11 Marzo 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 965.
— La apreciación dela prueba testifica] es de exclusiva facultad
de la Sala sentenciadora, á. tenor de lo dispuesto en el art. 659 de la
ley de procedimientos civiles, bien se hallen escritas las declaraciones
de los testigos, bien se hagan verbalmente en el pleito.— C., núm. 30;

20 Enero 1912; G. 16 Abril 1913: C. L., t. 41, y E., t. 123, p. 199.
— A la Sala sentenciadora incumbe exclusivamente la facultad de

apreciar la veracidad de las declaraciones de los testigos, conforme á.
las reglas de la sana crítica.—C., núm. 68; 17 Febrero 1912; G. 3 Mayo

1913: (I. L , t. 41, y R , t 123, p. 519.
— No se puede combatir en casación el valor de la prueba testiñcal, porque su apreciación corresponde exclusivamente al juzgador,
de no quebrantar los principios en que está. basada la casación para
convertirla en una nueva instancia, conforme tiene declarado el Tribunal Supremo en innumerables sentencias, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil, y menos cuando
la Sala fundamenta sus juicios no sólo en las declaraciones de los tes-

tigos, que racionalmente rechaza por su contradicción, vaguedad é incoherencia, sino con el examen y estima de los demás elementos probatorios aducidos el pleito todos los que valora y pondera en conjnn
to, por lo que no puede tener eficacia la impugnación aislada de uno
de ellos, desligándole.de los restantes.—C., núm. 91; 22 Octubre 1913;

G. 17 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p 512.

PRUEBA TESTIFICAL
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— V. Acto auténtico, Apreciación de prueba, Recurso de casación
' por infracción de ley (apreciación de prueba testifical y error de dere—
cho), Recurso de casación por quebrantamiento de forma (falta de re-

cibimiento a' prueba) y Testigos.

PRUEBAS ADMISIBLES.—V. Apreciación de pruebas.
PRUEBAS INEFICACES.—V. Nulidad de testamento.

Q
0UIEBRA.—Pedida y obtenida por el recurrente la declaración de
estado de quiebra, como nadie puede ir contra sus propios actos, no le
es lícito impugnar en casación su cualidad de comerciante, y, por
tanto,la Sala sentenciadora no ha infringido los arts. 1.º, 33, 49 y 890

del Código de Comercio.—C., núm 35; 25 Octubre 1910; G. 22 Mayo
1911: C. L., t. 37, y R., L. 119, p. 170

— La compra de primeras materias, con el objeto de transformar—
las en productos químicos ó especificos medicinales, y la venta de estos
mismos á. los farmacéuticos para obtener un lucro, están comprendidos

en el art. 325 del Código de Comercio, y merecen la calificación de
contratos mercantiles, que són independientes de los actos profesionales de farmacéutico, limitados á. la confección y suministro de medicamentos dispuestos por los médicos, y, como, además, el recurrente

estaba matriculado para contribuir al Estado por aquella industria,
de cuyo hecho nace la presunción de que habitualmente se dedicaba á.
las expresadas compras y ventas, es visto que dicho recurrente tenía

el carácter legal de comerciante con arreglo á. los arts. l.º, núm. 1.º,
y 3.“ del citado Código de Comercio.
No es aplicable el art. 1232 del Código civil cuando la confesión se
presta en un juicio universal sobre declaración de quiebra por un
acreedor, porque dicho acto sólo afecta al que lo realiza y en el expresado juicio vienen interesados todos los acreedores del quebrado.

No habiéndose combatido en el recurso la afirmación del Tribunal
sentenciador de haber el quebrado solicitado fuera de término oposición al auto que le declaraba en este estado, bastaría este solo motivo
para que no pudiera prosperar la casación contra una resolución que
tiene el carácter de firme — C., núm. 30; 21 Abril 1911; G'. 8 Junio 1912:

0. L., t. 39, y R., t. 121,p. 203.
— Para la declaración del estado de quiebra, acordada conforme
al párrafo primero del art. 876 del Código de Comercio, no se exige la
existencia precisamente de ejecuciones tramitadas con sujeción al procedimiento especial que fijó en la sección primera del tit. 15, libro 2.º
de la ley de Enjuiciamiento civil, sino también de la vía de apremio,
como aquel texto expresa, aunque sean las diligencias de ejecución de
cualquier sentencia firme, contraria al pago de cantidad dictada en
juicio distinto, claro que después de constar la circunstancia de que al

practicar el embargo no han resultado bienes libres suficientes, siendo
aplicable lo mismo en uno que en otro caso, el principio que sienta el

párrafo 1 º, regla 9.& del art. 63 de dicha ley, que habla en general
de ejecuciones, sin limitarlas, por tanto, 15. las que emanen del juicio
propiamente dicho, para el que se requiere títulos mucho menos eñcaces que la sentencia firme, que lleva consigo la fuerza de la cosa

juzgada.
Si la quiebra en que ha surgido la contienda fué decretada por
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el Juez de primera instancia requerido, á. petición de un acreedor, y en
virtud de sentencia firme condenatoria al pago de 500 pesetas proce-

dente de uno de los Tribunales municipales de la misma población, y
por otra parte todos los demás acreedores personados en el juicio universal. sostienen igualmente la competencia, y a mayor abundamiento el Juzgado requirente, sostiene la suya no por razón de ejecuciones pendientes en el mismo y si sólo por el fundamento de tratarse
del domicilio, y ese aun controvertido, del declarado en quiebra, lo
mismo a tenor del párrafo primero de dicha regla que conforme á. la
del segundo. procede resolver la cuestión en favor del Juzgado requerido, por concurrir en él la doble circunstancia de ser el único en cuyo
territoriose ha despachado el apremio a fin de ejecutar cierta sentencia contra el deudor, y resulta el mismo declarado en estado de quiebra.—Comp., núm. EJU; 6 Febrero 1911; G. 17 Diciembre m. a.: C. L.,

t. 38, y R., t. 120, p. 316.
— El Código de Comercio en los tres primeros números de su ar—
tículo 890, establece que debe reputarse fraudulenta la quiebra de los

comerciantes cuando se alcen con todo 6 parte de sus bienes, cuando
incluyan en el balance memorias, libros u otros documentos de giro,

bienes, créditos, deudas, pérdidas ó gastos supuestos, 6 cuando no lleven libros; y por ello si la Sala sentenciadora, apreciando las pruebas
en uso de sus facultades privativas, declara que el quebrado no incu-

rrió en falta alguna de las mencionadas, es manifiesta que al no deferir á. la pretensión de que se califique de fraudulenta la quiebra del

mismo, no comete la infracción de la circunstancia primera, segunda
y tercera del mencionado art. 890 del Código mercantil.
La. preSunción de fraudulencia establecida en el art. 491 del repeti-

do Código no puede tener aplicación al caso, en que la pérdida de los
libros Mayor, Diario y Copiador de cartas. por la que no es dable deducir la verdadera situación del quebrado, no sea imputable á, éste,
porque la presunción carecería de base 6 fundamento moral y jurídico, por no ser obra del quebrado la causa que impediría conocer su situación en la vida mercantil, si efectivamente se desconocía, aparte si
existe prueba opuesta al fraude estimada por la Sala sentenciadora.
Si bien se desprende del art. 986 del Código de Comercio, que cuando se califique la quiebra de fraudulenta, y en su caso y lugar de cul—
pable, el Tribunal que entienda en ella tiene el deber ineludible de declarar que existen méritos para proceder crimina1mente, porque sin

esta declaración previa los Tribunales de lo criminal no podrían ac—
tuar. es forzoso cuando se trate de insolvencia culpable, que ésta haya
sido calificada así, á. tenor de lo dispuesto en el art. 538 del Código penal, por algunas de las causas comprendidas en el art. 888 del de Co-

mercio vigente, que corresponde al 1005 del antiguo citado en el referido 538, y esto no sucede si la quiebra no ha sido declarada culpable por ninguna de esas causas que podría dar carácter delictivo a la

insolvencia.—C., núm. 69; 18 Febrero 1911; Gs. 27 y 28 Diciembre
m. a : C. L., t. 38, y R. t. 120, p. 414.
— V. Acumulación de autos, Contrato en fraude de acreedores,
Daños y perjuicios, Enajenación en fraude de acreedores, Juez compe-

tente (declaración de quiebra), Juicio de quiebra, Reconocimiento de
créditos, Recurs0'de casación por infracción de ley (cuestiones nuevas)
y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (falta de perso-

nulidad).
0U|EBBA DE SBC!EDAD COLECT|VA.—La quiebra de las sociedades co—
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lectivas lleva consigo la de los socios, y éstos quedan inhabilitados
para administrar sus bienes conforme á lo prevenido en los art. 878 y

923 del Código de Comercio.
El precepto del citado art. 923 tiene. entre otros, por fundamento
la obligación personal y solidaria en que vienen constituidos los socios
colectivos de responder con todos sus bienes a. las resultas de las ope—
raciones hechas á. nombre y por cuenta de la Compañía, y por la extensión de esta responsabilidad, dichos socios no pueden ostentar á. la
bvez,icon relación á. la masa, el doble carácter de acreedores y de que-

ra os
La inhabilitación del quebrado le priva del derecho que el art. 60
del Código civil otorga al marido para representar á. la mujer como
acreedora dentro del juicio de quiebra, conforme a la limitación establecida en el art. 66 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 92; 3 Junio

1911; G. 4 Julio 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 596.
QUITA Y ESPERA —Sí bien los arts. 1912 y 1917 del Código civil estaecen que el deudor podrá. solicitar quita y espera de sus deudas, siendo los convenios que en tal concepto se celebren para todos los concur1 entes y para los que, citados como previene la ley, no hubieran protestado a tiempo, no es menos exacto que la primera de las disposiciones citadas preceptúa como norma que el ejercicio de este derecho por

el deudor no tiene efectos jurídicos sino en los casos y formas previstos en la ley de Enjuiciamiento civil: y como ésta en su art. 1152 exime, como .es natural, del cumplimiento de los convenios celebrados á.

los acreedores que no hubieran sido citados_persona1mente ni comparecido a la junta, y además á. todos aquellos á, quienes hubiera dejado
de hacerse la notificación prevenida en el art. 1145 dentro del término
que el mismo establece, es manifiesto que al estimar el Tribunal sen-

tenciador la demanda por la concluyente razón de no haberse citado
á. un litigante para notificarle el acuerdo de la junta con los requisitos
señalados en estos casos, ha ajustado su decisión á. los preceptos legales.—C.. núm. 22; 18 Mayo 1910; G. 25 Septiembre m. a.: C. L., t. 36,

y E., t. 118, p. 172.
R
RATIFICACIDN DE CONTRATOS. —V. Anotación de créditos refaccioMTZOS.

REBELDIA.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(denegaczón de prueba).
_,RECIBIMIENTU A PRUEBA. ——V. Prueba pertinente, Recurso de casaczon por quebrantamiento de forma (denegación de prueba y recibi-

miento á prueba).

RECIBIMIENTO A PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA—Por se? imputa-ble al recurrente la 1ne1ecucion en primera instancia de parte de la
prueba propuesta, dado que el escrito se depositó en el buzón correspondiente al fenecer el. término y sin tiempo, por tanto, para practi-

carla, es Visto que el Tribunal a quo, al negar en segunda instancia
al recibimiento á. prueba, se atuvo á. lo dispuesto en el caso 2.º del ar—
tículo 863 de la ley'de Enjuiciamiento civil.—C, núm. 40; 27 Octubre

1910; G. 22 Mayo 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 189.
— En los juicios ejecutivos no procede otra prueba que la referente á. las excepciones. alegadas por el deudor al formular su oposi-

456

RECIBIMIENTO Á PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA

ción, y si éste fué declarado en rebeldía no procede el recibimiento a.
prueba en la segunda instancia, siendo inaplicable el núm. 3.º del ar—
tículo 1693 y los arts. 887 al 893 de la ley de Enjuiciamiento civil por
no haberse formalizado la oposición en la forma establecida en los artículos 1462 y 1463 de aquella ley.—
—0 núm. 73; 17 Noviembre 1910;

Gs. 14 y 16 Junio 1911: C. L, t. 37,y R., I:. 119, p. 338
— Siendo imputable al recurrente el que la prueba que propuso
llegara con retraso é inoportunamente al pleito, la Sala sentenciadora, al denegar el recibimiento a prueba en segunda instancia. se ajustó
á. lo preceptuado en el núm. 2.0 del art. 862 de la ley de Enjuiciamiento civil y no cometió el quebrantamiento de forma á. que se refiere el
núm. 3.º de su art. 1693.—C,, núm. 103; 7 Diciembre 1910; G. 6 Julio
1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 549.
— Conforme á. lo ordenado en el art. 862 de la citada ley de Enjuiciamiento civil, para que pueda otorgarse el recibimiento á. prueba en
la segunda instancia es preciso, respecto á. la denegada en la primera,
que, apar':e su pertinencia, esta denegación no haya sido consentida,
con relación á. la nuevamente propuesta, que reune. las condiciones y

circunstancias que en'dicho precepto legal se señalan.—C., núm. 121;
11 Noviembre 1911; G. 26 Febrero 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, pá.
gina 698.

RE£ONOCIMIENTO DE CREO]TOS-L05 arts. 881 y 882 del vigente 06"
digo de Comercio constituyen el principio sustantivo para establecer
la clase de documentos que pueden ser impugnados bajo el aspecto de
nulidad en los incidentes instados para combatir el reconocimiento de
créditos en las quiebras, verificado por la Junta de acreedores, en relación con los arts. 1380, 1381 y 1263 de la ley de Enjuiciamiento civil,
toda vez que en el ramo separado, en la forma incidental, solamente
por aquellos preceptos podrán anularse los taxativamente expresados
en el art. 881, y no otros, sea cualquiera el vínculo que les una con los
impugnados, pues para demandar la nulidad de esos otros existe el
> precepto del art. 1377 de la misma ley rituaria, sin que pueda entenderse hay contradicción entre ambos preceptos, porque se estatuyen
para distinto momento procesal.

La Sala sentenciadora no ha infringido los arts. 524, párrafo 1.º,
1263, 1380,1379 y 1381 de la ley de Enjuiciamiento civil al declarar no
haber lugar á. resolver en el incidente sobre reconocimiento de un crédito en una quiebra acerca de las particiones de simulación y nulidad
de una escritura social y de asientos de los libros de los quebrados,
porque ni aquélla ni éstos se hallan comprendidos en el art. 881 del

Código de Comercio.
La escritura de reconocimiento de un préstamo es documento com-

prendido en el núm. 4 º del citado art. 881 del Código de Comercio, y,
por tanto. de los que puede hacerse declaración de nulidad en el'1ncidente promovido para combatir el reconocimiento de crédito. — C., nú-

mero 5; 3 Julio 1913; G. 21 Abril 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, pá.gina 16.
— V. Censo enfite'utico y Convenio de acreedores.

RECONOCIMIENTO DE DEUDA.—V. Inscripción de hipoteca.
RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTO PRIVADO-—
—Cºn arreglo al aft- 604
de lalley de Enjuiciamiento civil y el 1226 del Código civil, es innecesario el reconocimiento judicial para la eficacia de un documento pri-

vado, por parte de los que no intervinieron en el contrato. —C., nume-

nncor<oc¡mnnro DE DOCUMENTO entvaoo
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ro 114; 17 Diciembre 1912; G. 20 Octubre 1913: a. L., t. 43, y R., t. 125,

p. 687.
RECONOCIMIENTO DE HIJOS NATURALES—El Tribunal sentenciador
aplicó con acierto los arts. 1964 y 1933 del Código civil, ya que desde
Lº de Mayo de 1889. en que principió & regir el Código civil, hasta el
21 de Agosto de 1905, en que se dedujo la demanda sobre declaración
de filiación natural, habían transcurrido más de quince años, que es
el lapso de tiempo establecido en el primero de aquellos artículos para
la prescripción de las acciones personales,—y que se computa para la
prescripción comenzada antes de la publicación de dicho Cuerpo legal.
La ley de 11 de Toro es la aplicada en los pleitos sobre declaración
de hijos naturales nacidos antes de comenzar á. regir el Código civil.
C., núm. 51; 6 Mayo 191]; Gs. 15 y 17 Tunio 1912: C. L., t. 39, y R.,

13. 121, p. 317.
—— Apreciado por la Sala sentenciadora que la parte recurrente no
ha probado lºs hechos alegados en su demanda relativos á. la posesión
de estado como hijos naturales, atribuida a las personas á. que se refería haciendo apreciación en conjunto de todas las pruebas practicadas en el juicio, entre ellas la testiñcal, no puede prosperar el recurso
que combate la estimación de dicha prueba, ya que la testifical estimada en conjunto con los demás medios probatorios, no puede ser materia de casación, siendo la apreciación de la misma de la privativa
incumbencia del Tribunal de instancia. ya porque es doctrina repeti-

damente declarada por la jurisprudencia, que no es lícito desarticular
la prueba en aquella forma estimada, impugnándola por modo analítico en alguna de sus partes componentes para llegar por tal medio á.

una conclusión opuesta á. la deducida por la Sala de la combinación
sintética de todos sus factores.
Por todo ello, no infringió la referida Sala el art. 578, núms. 1.º,
2.º y 3.º de la ley de Enjuiciamiento civil, ni los 1215 y 1238 del Código.—C., núm. 19; 8Julio 1911; G. 22 Octubre 1912: C. L., t. 40, y R.,

11. 122, p 131.
— Constituye elemento esencial de prueba, 5. tenor del núm. Lº
del art. 135 del Código civil, el escrito en que el pad-re r'econozca al
hijo natural, siempre que dicho documento sea indubitado, y no reúne
esta condición aquél al que la Sala sentenciadora se la niega, apreciando la prueba pericial en uso de sus facultades.
No es de estimar el motivo del recurso en que se hace supuesto de
la. cuestión para sostener la infracción de los arts. 134 y núm_ Lº del
135 del Código civil.—C., núm. 108; 10 Junio 1913; G. 28 Enero 1914:

C. L., t. 45, y R., t 127. p. 659.
_! V. Estado civil, Hijos naturales y Juez competente (acción per—
sona ).

'

RECDNUC|M|ENTO JUD|CIA|_.—V. Prueba de reconocimiento judicial

y de peritos y Recurso de casación por infracción de ley (documentos
auténticos).
'
RECONVENCIUNf—Entablada la demanda contra un padre como le-

gal representante de sus hijos, no procede que el mismo formule re-

convención contra el actor por lo que a'. él le deba personalmente.—
C., núm 131; 22 Diciembre 1910; G. 22 y23 Julio 1911: C. L, t. 37, y

y R., t. 119, p. 753.
— V, Personalidad en juicio y Sentencia congruente.

RECURSO CONTRA SENTENCIA DE LOS AMIGABLES COMPONEOORES.—
V. Juicio de angables componedores.
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RECURSD DE APELAC|UN_—El recurso de alzada debe entenderse limitado á. la parte de la sentencia gravosa al apelante y no haciéndolo

así se infringe la ley 14, título 28, de la Partida B.“, y la doctrina
legal establecida en sentencias de 30 de Septiembre de 1863, 23 Febre-v
ro y 30 Marzo de 1874 y 22 Mayo 1894.—C., núm. 36; 31 Mayo 1910;

G_ 27 Septiembre m. a.: C_'. L., t. 36, y R., t. 118, p. 264.
RECURSD DE CASACION.—Con arreglo al núm. 9.º del art. 1729 de la.

ley Procesal, es inadmisible el recurso cuando éste no se comprende
en el núm. 7.º del art. 1692, ni combate debilamente la apreciación de
la Sala sentenciadora, oponiendo el texto de documentos 6 actos auténticos que demuestren su evidente error.—C., núm. 46; 8 Febrero

1910; G. 10 Julio m. a.: C. L., …t. 35, y R , t. 117, p. 252.
— No es lícito, como así lo tiene declarado el Tribunal Supremo,
desarticular la prueba estimada en conjunto, para combatirla, por
partes, en algunos de los elementos que la componen, y observando
esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 392, 1521 y

1522 del Código civil.

…

Lo actuado en el expediente de información posesoria no puede
perjudicar al que no intervino en el mismo.

La apreciación de la prueba de testigos es de exclusiva incumbená
cia del Tribunal a quo, no pudiendo ser impugnada válidamente en
casación.
Consignándose documentalmente el precio de la finca retraída,
fijando la sentencia recurrida, la misma cantidad, no infringe ésta los

arts. 1518 y 1525 del Código civil, ni incurre en la infracción del 1225
si dió al documento referido el valor que merece y apreció según su
criterio, no sujeto a impugnación, las declaraciones de los testigos.—
C., núm. 105; 8 Abril 1910; G 9 Abril m. a.: C. L., t. 35, yR., t. 117,
página 608.
_
— V. Accidentes del trabajo, Actos de jurisdicción voluntaria y
Ejecución de sentencia.

RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY (ACCIDENTES DEL
TRABAJO). —. Son asimismo improcedentes los motivos del recurso, que
parten en sustancia, y contra lo que no es lícito en casación, de suposiciones y conjeturas, que gratuitamente se oponen a'. las afirmaciones
que establece la Sala por el resultado de la apreciación, que hace en
conjunto, de cada uno de los elementos de prueba que obran en autos.
C., núm. 43; 7 Mayo 1912; (¡'. 5 Junio 1913: 0. L., t. 42, y R, t. 124,
página 257.
,
— Cuando el fallo responde a una totalidad de juicio, no puede ser.
discutido en casación un elemento de prueba que no afecta á. dicho
fallo.—C., núm. 44; 7 Mayo 1912; G. 6 Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t.

124, p. 275. _
— No es admisible el recurso conforme al núm. 9 º del art. 1729 de
la ley de Enjuiciamiento civil, en el que tratándose de apreciación de
prueba hecha por el Tribunal sentenciador, no se combate dicha estimación con arreglo al núm. 7." del art. 16'12de dicha ley y se hace supuesto de la cuestión, sustituyendo el criterio del recurrente al del juzgador.— C., núm. 76; 11 Junio 1912; G. 18 Junio 1913: C. L., t. 42, y R.,

t. 124, p 558.
— Reiteradamente tiene declarado el Tribunal—Supremo que, para

hacer la impugnación de la apreciación del conjunto de prueba realizado por el Tribunal a quo, para denegar el beneñcio de pobreza solicitado, debe acomodarse el recurso á. la forma determinada en el nú—
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mero 7.0 del art. 1692 dela ley procesal, y al no veriñcarlo ha de ser
aquél desestimado, de conformidad á. lo prevenido en el núm. 9.º del
artículo 1729 dela misma ley.—C., núm. 83; 18 Junio 1912; G. 19 Ju-

nio 1013: C'. L., t. 42, y R., t. 124, p. 633.
— Las afirmaciones de hecho que contradigan la apreciación de la
prueba hecha por la Sala sentenciadora, no pueden prevalecer en casación. si para autorizar el recurso sólo se invoca el núm. 1.º del ar"—

tículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 93; 25 Junio
1912; G. 22 Junio 1913: C. L., t. 42, y R , t. 124, p. 701.
— Con arreglo a los núms. 4.º y9,º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso en que habiéndose basa-

do la sentencia en el art. 25 de la ley para denegar el beneficio de pobre, no se alude a dicho precepto y se suponen infringidos los 13, 14 y

15 del mismo Cuerpo legal sin concretar en qué consisten las infracciones, y que si bien se invoca el núm. 7 º del art. 1692, no se citan las

disposiciones legales que hayan sido vulneradas en la apreciación de
la prueba, de las cuales se derive la evidente equivocación del juzgador.—— C., núm. 95; 26 Junio 1912; G. 23 Junio 1913: C. L., t. 42, y H…,

t. 124, p. 713.
— Fundada la sentencia en que de las pruebas aducidas aparece
que el actor, satisface contribución superior a la señalada en el párra-

fo último del núm. 4.º del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil,“ en
cuya virtud ha denegado aquélla el beneficio de pobreza pretendido;
no impugnándose en el recurso esa apreciación de prueba del modo
prevenido en el núm. 7.º del art. 1692, como era preciso hacerlo, y alegadas supuestas infracciones, con arreglo al núm. 1.0 de dicho artículo, por las que viene a sustituirse el criterio del juzgador con el del
recurrente, lo cual no es lícito ni puede aceptarse, procede desechar el
recurso, á. tenor de lo prescrito en el núm. 9.º del art. 1729 de la repetida ley.—C., núm. 111; 3 Julio 1912: G. 15 Septiembre 1913: C. L., t.

42, y R., t. 124, p. 852.
— Conforme a lo prevenido en el núm. 9.” del art. 1729 de la ley de
Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso en que aunque se invoquen los núms. l.º y 7.º del art: 1692 de aquella ley, los motivos
van sustancialmente encaminados á. impugnar la apreciación de la
prueba hecha por el Tribunal sentenciador, y no se cita ley alguna sobre el valor de la prueba ni se alega error de hecho que resulte de documento ó acto auténtico que revele la equivocación evidente del juzgador. — C., núm. 117; 4 Julio 1912; G. 15 Septiembre 1913: C. L., t.
42 y R., t. 124, p. 869.
— No es admisible—, á. tenor de lo dispuesto en el núm. 9.º del ar—

tículo 1729 de la ley de Enjuiciamiento, el recurso en que se individua—
lizan los elementos de prueba, se hace supuesto de la cuestión sustituyendo el recurrente su propio y personal criterio al de la Sala sentenciadora y apoyando uno de sus motivos en un documento que no pudo
legalmente ser admitido ni tenido en cuenta por el Tribunal a quo.—
C., núm. 150; 21 Septiembre.]912; G. 24 Septiembre 1913: C. L., t. 42,

y R., t. 124, p. 1075.

-

v

— No procede admitir, conforme á. lo dispuesto en el núm. 4.º del

artículo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, el recurso en el que, si
bien se invocan los núms. 1.º y 7.º del art. 1692 de dicha ley, y se con-

signa que se ha infringido el 1252 del Código civil, no se razona deter—
minadamente el concepto de esa pretendida infracción, ni se aducen
los fundamentos por los cuales sean indebidas 6 improcedentes las
apreciaciones hechas en la sentencia, ni se señalan tampoco los erro-
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res de hecho 6 de derecho que haya cometido el Tribunal juzgador,
contraviniendo, por tanto, los preceptos terminantes del art. 1720 de

la ley citada, y la doctrina sancionada por la jurisprudencia.—C., número 5%; 23 Septiembre 1913; G. 8 Mayo 1914: C. L , t. 46, y R., tomo

128, p. 47.

.

Es improcedente el recurso que se establece sobre supuestos de
hecho contrarios á. los declarados en el veredicto, lo cual sucede si en
aquél se afirma que una hernia que padecía un obrero fué producida
en el trabajo a que se dedicaba, y el veredicto declara Que la tenía antes de entrar al servicio del patrono en la mina donde trabajaba.—
C., núm. 113; 11 Junio 1913; (i. 29 Enero 1914: C. L., t. 45, y E., t. 127,
página 689.
— V. Accidentes del trabaío.

— (- CCIÓN PERSONAL) —No infringe la sentencia recurrida los artículos 1961, 1964 y 1965 del Código civil al condenar a los demanda—
dos al pago de la cantidad reclamada, cuando no han transcurrido los
quince años para la prescripción -de las acciones personales, apar
te de que aun suponiendo materialmente fenecido dicho término, el
resultado sería idéntico por las frecuentes interrupciones que durante
el transcurso de éste hubo de padecer, según se afirma en la senten—
(cjiadrecurrida de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1793 del referido

o 1 o

.

T%.mpoco procede la casación por supuesta infracción del art. 359
de la ley procesal, en relación con la ley 16, tit. 22, Partida 3 º, y

doctrina establecida por el Tribunal Supremo en sentencias de 13 y 16
de Septiembre y 15 de Junio de 1887, asi como la sentada en otras de
3 de Febrero de 1865 y 12 de Diciembre de 1883, 10 de Junio de 1885 y

15 de Octubri, cuando al declarar el fallo recurrido que entre una par—
te y su padre medió un verdadero contrato de préstamo quedó implícitamente resuelta en sentido contrario la excepción de tratarse de
una donación iuoñciosa simulada con la apariencia de un contrato
mutuo. - C, núm. 10“; 7 Abril 1910; G. 6 Septiembre m. a.: C'. L.,
tomo 35, y R., t 117, p. 586.
,
— (¿oro 6 DOCUMENTO AUTENTICO). — La falta de demostración
con acto () documento auténtico capaces de neutralizar el criterio del
juzgador hace inadmisible el recurso. — C, núm. 81; 16 Mayo 1913;

G. 22 Enero 1914: C. L., t. 45, y R., t.' 127, p. 542.
— Está comprendido en el caso de inadmisión 9.9 del art. 1729 de
la ley de Enjuiciamiento civil el recurso, en el que si bien se cumple
el requisito extrínseco de citar el núm. 7.º del art. 1692 de la ley adjetiva civil, el documento y actos que se invocan carecen notoriamente
dela condición de autenticidad que exige, y que consiste en hacer
prueba por sí mismo de su contenido, lo que no acontece á. las declaraciones testiñcales cuya fuerza probatoria aprecia libremente el Tribunal a quo, ni un expediente de protocolización de una disposición
testamentaría, declarada nula en la sentencia recurrida, por lo que se
opone la opinión exclusiva del recurrente á. la formada por la Sala
sentenciadora que estimó la prueba en conjunto y combinada con la
testiñcal y se hace supuesto de la cuestión al alegar las demás infracciones en que se apoya el recurso. — C.. núm. 98; 31 Mayo 1913; G.
28 Enero 1314 C'- L , t. 45, y R , t 127, p. 626.
— (¿oros AUTENTICOS A Los arncros DEL RECURSO).—Repetidamente tiene declarado la jurisprudencia del Supremo que los documentos autónticos en que puede fundarse el error de hecho son aquellos que por si mismos hacen prueba de su contenido, y que no tienen
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tal concepto, ni tampoco son actos auténticos los dictámenes periciales ni el contenido de la prueba testifica] ni el apuntamiento del pleito.
C., núm. 88; 3 Diciembre 1912; G. 16 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R.,

tomo 125, p. 551.
— (ADMISIÓN).—Según el núm. 3.º'del art 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil,. de acuerdo con la jurisprudencia establecida, es necesario para la admisión del recurso de casación por infracción de ley 6

de doctrina legal que las decisiones contra las cuales se recurra tengan
el carácter de definitivas.—C.. núm. 13; 6 Abril 1911; G. l.º Junio 1912:
C. L., t. 39, y R., t. 121. p. 79.
— Procede rechazar el recurso en el trámite deadmisión cuando,

funda'.ndose la sentencia recurrida para denegar el beneficio de pobreza en la existencia de signos exteriores, demostrativos del estado de
fortuna del recurrente, no se combate la apreciación en la forma que
ordena el núm. 7.º del art. 1692. de la ley de Enjuiciamiento civil y se
hace supuesto de la cuestión.—C., núm. 35; 22 Abril 191]; G. 11 Junio

1912: C. L., t. 39, y R.. t. 121, p. 231.
— Con arreglo al núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil, es inadmisible el recurso cuando todos los errores de hecho y derecho é infracciones de ley que en el mismo se alegan, se fundan en
supuestos de hecho c'ontrarios á. la apreciación de la Sala sentenciadora, de que no se ha practicado prueba alguna que justifique la de-

manda, y el recurrente opone a tal afirmación, el contenido de documentos, que sólo acreditan el particular á. que se contraen, de no tener
cuenta corriente en los Bancos y no pagar contribuciones, pero que no
demuestran que la parte demandante carezca de otros bienes 6 rentas
para que pueda ser declarado pobre.—C., núm. 57; 8 Mayo 1911; G. 21
Junio 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121, _p. 388.
— No procede admitirse, con arreglo a lo dispuesto en el núm. 3.0

del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, el recurso cuando sobre
el mismo objeto puede promoverse otro juicio y cuando el auto impugnado no resuelve puntos sustanciales no decididos en un laudo, ni que
estén en contradicción con el mismo.—C. núm. 85; 30 Mayo 1911; G. 2

Julio 1912: L'. L., t. 39, y R., t. 121, p. 557.
— V. Accidentes del trabajo, Apreciación de prueba, Defensa por
pobre y Sentencia no definitiva.

— (AMIGABLES COMPONEDOBES).—Tampoco procede el propio recurso cuando el amigable componedor no se extralimitó de sus facultades, resolviendo un punto no sometido a su decisión.—C., núm. 56;
10 %unio 1910: G. 30 Septiembre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, página 76.
— (APREC_IACIÓN DE PRUEBA).—Según tiene repetidamente decla-

rado el Tribunal Supremo contra el juicio establecido por la Sala sentenciadora, en virtud de la apreciación en conjunto de las pruebas, no
procede la casación cuando el recurrente la impugna por el examen
aislado de los elementos que en todo 6 en parte la integran.
Combatiéndose en el recurso dicha apreciación mediante el resultado que según el particular criterio del recurrente pudieran ofrecer

determinadas pruebas, y prescindiendo de la relación establecida por
la Sala sentenciadora entre aquellas y otras no impugnadas, es notoriamente inadmisible, conforme ¿. la citada doctrina y á. lo dispuesto

en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., número 2; 7 Enero 1910; G. 26 Junio m. a.: L. L., t. 55, y E., t. 117, p. 8.

— Refiriéndose la proposición de prueba interesada en la segunda
instancia de un pleito por accidente del trabajo, al mismo hecho que
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integra la demanda 6 sea la imposibilidad relativa ó absoluta que
produjo al obrero el accidente que reclama,.es visto que ni concu—

rrían en el caso las circunstancias requeridas por el núm. 9.º del ar—
tículo 862 para que procediesen el recibimiento á. prueba solicitado, ni
la negativa de la Sala pudo producir indefensión, requisitos indispensables para prosperar el recurso de casación autorizado en el núm. 5.º
del art. 1693 de la ley procesal.—C., núm. 5; 10 Enero 1910; G. 26 Ju—
nio m. a.: C. L., t. 35, yR., t. 117, p. 28.
—— Conforme a la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo

no es lícito combatir la apreciación conjunta de la prueba, apoyándose
para ello en el alcance y resultado que pueda atribuirse á. una parte
de la misma.

'

No es eficaz para la casación el art. 659 de la ley procesal el no haberle estimado, porque ese artículo es precisamente el que atribuye á.
los Jueces y Tribunales la facultad discrecional de apreciar la fuerza

declaratoria de los testigos; y el art. 1418 sólo establece una regla de
criterio sin carácter preceptivo, que no se opone á, la libertad discrecional que tienen los Tribunales. según los casos, para apreciar dicha
prueba.—()., núm. 8; 12 Enero 1910; G. 26 Junio m. a.: C. L., t. 35, y

R., :. 117, p. 37.
— Son ineficaces para la casación los supuestos contradictorios de
los estimados por el Tribunal sentenciador si aun no haciendo constar
el hecho que se pretende no se desvirtúa en lo más mínimo el resultado de los diversos elementos de prueba.—C., núm. 10; 19 Enero 1910;

G. 26 Junio m. a.: C. L., t 35, y R , t'117, p. 46.
— No son de apreciar en casación los motivos fundados en supuestos de hecho contrarios a los de la Sala sentenciadora.—C , número 13; 18 Enero 1910; G. 28 Junio m. a.: C. L., t. 35, y R., t. 117,
pág. 70.
— Según repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo, es
inadmisible el recurso por el cual se impugna la apreciación de las
pruebas, atribuyendo eri-or de derecho á. la Sala sentenciadora si'con-

cretamente no se cita la ley relativa á la eñcacia y valor de aquellas
que hubiese sido infringida.—C., núm. 15; 20 Enero 1910; G. 29 Junio
m. a.: C. L., t. 35, y R., t. 117, p. 94.
— Es precepto legal consignado en el art. 1694 de la ley de Enjuimiento civil, que no se dé recurso de casación por infracción de ley 6
doctrina legal contra las sentencias recaídas en los juicios en que
después de terminados pueda promoverse otro sobre el mismo objeto,
siendo también jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentada en autos

de 8 de Enero de 1898 y Lº de Julio de 1909, que contra los fallos pro—
nunciados sobre exclusión de bienes de una testament..ría, tampoco se
da el mencionado recurso y debe ser éste rechazado, toda vez que el
recurrente pueden ejercitar las acciones correspondientes en el juicio
que proceda.—C., núm. 16; 20 Enero 1910; G. 29 Junio m. a.: C. L.,
tomo 35, y R., t. 117, p. 95.
— No procede la admisión del recurso a tenor del núm. 9." del ar—
tículo 1729 de la ley Procesal, si contra lo que exige el núm. 7.º del
artículo 1692 de lamisma no se demuestra la equivocación evidente

del juzgador determinando los documentos 6 actos auténticos de los
que resulta el error de hecho y de derecho imputado á. la Sala sentenciadora, y se concreta el recurrente a examinar parcialmente la prueba apreciada en conjunto, con arreglo a las facultades concedidas por

los artículos 1248 del Código civil y 659 de la ley Procesal, sustituyendo de este modo su propio y personal criterio al más imparcial del
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Tribunal sentenciador.—C_, núm. 27; 25 Enero 1910; G. 6 Julio m. a.:
C. L., t. 35, y R., t. 117, p. 153.

— Según lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 2729 de la ley de Enjuiciamiento civil, los recursos fundados en una apreciación de prueba
contraria a. la que la Sala sentenciadora hubiese hecho, son á. todas
luces inadmisibles 15. no hallarse comprendidos en el núm. 7." del 1692
de la referida ley Procesal, único medio legal establecido para que

puedan decidirse en casación las cuestiones de hecho que hayan sido
“objeto de litigio.
No es dable en casación sostener con éxito infracciones deducidas
de hechos opuestos á. los que en la sentencia recurrida no se estiman
probados.
Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo la declaración de tener 6 no por confeso a uno de los litigantes, cuando la prueba testiñcal fué apreciada en conjunto corresponde á. la facultad dis

crecional de la Sala sentenciadora—C. núm. 31; 29 Enero 1910; G. 6
Julio m. a.: C. L , t. 35, y R., t. 117, p. 164.

—— Es improcedente la admisión del recurso porque comprendido
en el núm. 7." del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil y funda-

do en que se ha cometido error de derecho en la apreciación de la
prueba, no se cita ley alguna que haya sido infringida con motivo de
tal apreciación, invocóndose artículos del Código civil relativos al
fondo de la cuestión debatida en el litigio, en el supuesto de la existencia de más pruebas contrarias á. las aceptadas por la Sala senten
ciadora, cuando no existe tal prueba ni á. instancia del recurrente se
practicó ninguna en el oportuno período del pleito.— O., núm. 41; 4

Febrero 1910; G. 10 Julio m. a.: C. L., t. 35, y R., t, 117, p. 244.
— El recurso es inadmisible según el núm. 9.0 del art. 1729 de la
ley Procesal cuando la sentencia objeto del mismo para negar el beneñcio de pobreza no se funda solamente en haber dejado de justificar el
recurrente encontrarse en tal estado, sino que además hace aplicación
del precepto general del art. 17 de la citada ley, al que vienen sometidos todos los casos del art. 15, y en el recurso no se combate la existencia ó certeza de los signos exteriores especificados en la sentencia.
C., núm. 42; 4 Febrero 1910; G. 10 Julio m. a.: 0. L.,t. 35, yR., t. 117,

página 245.
— Según doctrina repetidamente declarada por el Tribunal Supremo cuando se aprecian por éste, en conjunto. las pruebas practica—
das en juicio, no es lícito descomponer el resultado que arrojen, impugnando separadamente cada uno de los elementos que las integran,
y menos cuando en el conjunto entra la prueba de testigos… que es de
apreciación discrecional de la Sala sentenciadora, según se desprende
de los artículos 1248 del Código civil y 659 de la ley Procesal.—C., número 45; 7 Febrero 1910; G. 10 Julio m. a: C. L., t. 35, y R., t. 117,

página 251.
— Para apreciar el quebrantamiento de la forma del procedimien-

to, a que se refieren los números 3.º y 5.º del art. 1693, de la ley de
Enjuiciamiento civil, es necesario que se demuestre, no solamente que
las diligencias de prueba propuestas son admisibles, sino también que
su falta, ha podido producir indefensión.
Es ocioso identificar lo que no se prueba pertenecer como dueño
al demandante, ó demostrar lo que no justifique la propiedad.
El recurso no puede versar aCerca del núm. 3.º de dicho art. 1693,
cuando la denegación de prueba fué expresamente aceptada por la

464

RECURSO DE CASACIÓN pon mraaccróm DE LEY

parte recurrente.—C., núm. 49; 11 Febrero 1910; G. 11 Julio m. a
C. L., t. 35, y E.… t. 117, p. 265.
— Si bien el núm. 5.º del art. 15 de la ley Procesal otorga los be-

neficios para litigar como pobre a los que tienen embargados todos sus
bienes, esto se entiende cuando justifican cumplidamente los solicitan-

tes de esos beneficios que se llevó a efecto el embargo de todos sus
bienes, apreciación de la exclusiva competencia de la Sala sentenciadora.—C.. núm. 53; 22 Febrero 1910; G. 14 Julio m. a.: C. L., t. 35,

yR.,t,ll7, p. 301.

,

— No es lícito dislocar ni descomponer los elementos de juicio de
la Sala sentenciadora para sentar supuestos contrarios.
Está dentro de su facultad libre y discrecional en materia de signos exteriores de la pobreza para estimar la existencia de tales signos,
sólo impugnables en casación cuando se combate su realidad, y no ha-

ciéndolo así el recurrente, es visto que el recurso es inadmisible según
lo dispuesto en el número 9 º del art. 1729 de la ley Procesal. —C.,
número 55; 28 Febrero 1910; G. 14 Julio m. a.: C. L, t. 95, y R.. t. 117,

página 305.
—— No es lícito, como repetidamente tiene declarado el Tribunal
Supremo, descomponer la prueba estimada en conjunto para impugnar separadamente algnno de los elementos que la integran.
La apreciación de la prueba de testigos es de la privativa incum-

bencia del Tribunal sentenciador lo mismo en el incidente de tachas
que en el juicio principal.

No cabe sostener que en una sentencia en que se manda de oficio
instruir sumario, se quebrante el precepto de no otorgar más de lo
pedido, si tal prohibición se contrae al orden de las relaciones priva-

das a. que hace referencia el núm. 3.-º del art. 1692 defla ley Proce—
sal.—C., núm. 56; 28 Febrero 1910; G. 14 Julio m. a.: C. L…, t. 35,
y R., t. 117, p. 307.
— Tratándose de una cuestión de hecho que fué objeto de prueba,
no es lícito al recurrente sustraerse á. la apreciación que de ella hizo
la Sala sentenciadora, si ésta, en uso de sus atribuciones, formó la

convicción con vista de todos y cada uno de los elementos probatorios.
_
No es lícito en casación impugnar un determinado grupo de pruebas, que, con otros y en conjunto, tuvo en cuenta la Sala para formar

su _1u1010.
Los Tribunales no están obligados a sujetarse al resultado del dictamen pericial, la inspección y la confesión judicial, pues según constante jurisprudencia, su estimación corresponde á. las facultades dis-

creciona1es del juzgador, y no son los actos 6 documentos auténticos
á que se reñere el núm. 7.º del art. 1692 de la ley Procesal.—C., número 57; 28 Febrero 1910; Gs. 14 y 15 Julio m. a.: O. L., t. 35, y R.,
tomo 117, p. 811.
'

— No incurre la Sala sentenciadora en el error de derecho ni en el
de hecho en la apreciación de la prueba, cuando examinando la practicada en el pleito, así la de testigos como la de confesión y documental, y relacionándolas entre si deduce la consecuencia de que no está.

justificada á. favor de una parte la propiedad ni aun la posesión de
una finca.
'
'
No es lícito desarticular tal apreciación para examinar particular—
mente alguno de sus elementos.
La ley El.“, tit. 12 del Fuero de Vizcaya, se refiere á. la prescripción
de las acciones para su prescripción.
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Haciéndose supuesto de la cuestión, se da por sentada cosa distinta
de la que estima la sentencia.—C., núm. 60; Lº Marzo 1910; G. 16 Julio m. a: 0. L., t. 35 y R., t 117, p. 338.
— La apreciación de la prueba testifica1 hecha por el Tribunal
a quo no está, sujeta ¿. la censura de la casación, ni aun invocando el

número 7.º del art. 1692 de la ley Procesal.— C., número 67; 12 Mar—
zo 1910; G. 20 Julio m. a: C. L., tomo 35, y E., t. 117, p. 399
— Es inadmisible el recurso cuando, si bien en él se invocan varios motivos encaminados, unos á. la demostración de las infracciones
legales, y otros ¿ la, de errores de derecho que expresa el recurrente,
como éste se funda en supuestos de hecho contrarios a los sentados

en la sentencia recurrida, los cuales se alegan sin hacer expresión de
la ley que se supone infringida en relación al valor de las pruebas,

ambos carecen de virtualidad y eficacia.
Es discrecional y libre de la Sala sentenciadora la apreciación de
los signos exteriores reveladores del estado de fortuna de un litigante,
contra la cual no cabe otra impugnación, como tiene repetidamente
declarado el Tribunal Supremo, que la relativa á. la existencia de los
mismos cuando ésta se realiza, conforme á. lo prevenido en el número 7.º del art. 1692.— C., núm 85; 21 Marzo 1910; G. 23 Julio m. a:

C. L., t. 35,5! E., t. 117, p. 507.
—— Según reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supremo,
para que pueda admitirse el recurso de casación autorizado por el número 7 .º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es suficiente
que se aleguen consideraciones y presunciones, más ó menos racionales, derivadas de elementos aislados de una prueba compleja de documentos, apreciada en conjunto por la Sala sentenciadora, sino que ha
de establecerse en términos que de una manera precisa revelen el pcsible error de hecho 6 "de derecho. fundados en documentºs auténticos
ó infracción de las leyes que regulan el valor y eficacia de las pruebas practicadas en el juicio. — C., núm. 88; 23 Marzo 1910; G. 23

Julio m. a: C. L , t. 35, y R., t. 117, p. 525.
— Según el art. 1729, núm. 9.º, de la ley procesal, es inadmisible
el recurso cuando, si bien se invoca el núm. 7.º del art. 1692, todos los
motivos descansan en el uso hecho por el Tribunal sentenciador de la

discrecional facultad que le atribuye el art. 340 de la citada ley, y en
ninguno se combate debidamente el resultado de las pruebas practicadas con motivo de un auto para mejor proveer, sino la extensión
dada á. la expresada facultad, por lo que es manifiesto que procede rechazarlo en trámite de admisión, ya que ni el art. 1214 del Código civil ni el 862 de la ley adjetiva, contienen preceptos aplicables á. los
errores de derecho que se invocan.—C.. núm. 96; 2 Abril 1910; G. 4
Septiembre m. a.: C. L., t. 35, y R., t. 117, p. 567.
— Son desestimables los motivºs del recurso en que no se combate
la apreciación de la prueba en la forma legal en que puede hacerse.—-

C., núm. 98; 7 Abril 1910; G. 5 Septiembre m. a.: (J. L., t. 35, y R.,
t. 117, . 570.
—- £egún repetida jurisprudencia no es permitido en casación al
recurrente oponer su propio criteriop_a1 que sirve de fundamento al
fallo recurrido.—C., núm. 116; 20 Abril 1910; G. 13 Septiembre m. a.:

C. L., t. 35, y R., t. 117, p. 690.
— Conforme al núm. 9.º del art. 1729 de la le

civil y á la inteligencia constante

de Enjuiciamiento

ue viene dón ole el Tribunal Su—

premo, no es admisible el recurso e cagg_¡.ºión por infracción de ley,
cuando, si bien se invoca el núm. 7.º del art. 1692 para atacar la apre—
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ciación de prueba hecha por la Sala sentenciadora sobre determinado
estado de probreza legal, ni se señala documento auténtico que revele

la equivocación evidente del juzgador, ni se combaten otros elementos que se tuvieron en cuenta, como la testiñcal, respecto a la que
nunca podría hacerse con éxito, y la documenta], también traída a los
autos.—C., núm. 130; 30 Abril 1910; G. 19 Septiembre m. a,:. C. L.,
t. 35, y R., t. 117, p. 806.

— El recurso es inadmisible con arreglo al núm. 9.º del art. 1729
de la ley de Enjuiciamiento civil, porque estimando la Sala sentenciadora, por el resultado de todas las pruebas y por el alquiler de la casa
y manera de vestir del recurrente, que reune medios de vivir superiores al doble jornal de un bracero en la localidad, no se combate en los
motivos del recurso aquella apreciación. ni se niega la existencia de
los signos exteriores, invocandoial efecto el texto de documento público ó acto auténtico que demuestren el error e .fidente en que haya

incurrido el Juzgado, según previene para este caso el núm. 7.º del ar—
tículo 1692 de la citada ley.—C , núm. 131; 30 Abril 1910; G. 19 Septiembre m. a.: C. L., t. 35 y R , t. 117, p. 808.
— Apreciada en conjunto por la Sala sentenciadora la prueba

practicada en el pleito, constituida en gran parte por la de peritos, no
cabe su impugnación, utilizando parte de ellas, como en el recurso se

hace, y mucho menos cuando en el mismo no se respeta y se desconoce la estimación de la indicada prueba pericial, que conforme á.10
prevenido en el art. 632 de la ley de Enjuiciamiento civil, y reiteradamente declarado por la jurisprudencia, corresponde exclusivamente á.

dicha Sala, por lo que es indudable que el referido recurso debe ser re
chazado en el trámite de admisión, como comprendido en el núm. 9.“
del art. 1729 de la citada ley de Procedimientos, ya que se reñere á. la
apreciación de la prueba, y por lo expuesto no- se halla comprendida

en el caso 7.º del art. 1692 de la ley procesal, aunque se invoca—C.,
núm. 6; 9 Mayo 1910; G. 21 Septiembre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118,

página F2.
— La sentencia recurrida, apreciando las diversas pruebas del
pleito, estima que el recurrente no ha demostrado el dominio de la
Enca que demanda, ni combate en debida forma el recurso, pues sólo
se utiliza de una manera vaga uno de sus elementos.—C, núm. 34; 25
Mayo 1910; G 56 Septiembre m. a : O. L., t. 36, y R., t 118, p. 258.

— Si el Tribunal sentenciador al denegar la pobreza solicitada por
el recurrente hace descansar su fallo en la decisiva estimación de no
haber éste justificado haber venido á. peor fortuna en el curso de la

primera instancia ni con posterioridad á. ella, como tal apreciación
que por si sola resuelve la cuestión incidental planteada, y no ha sido
impugnada como previene el núm 7.º del art. 1692 de la ley procesal.
que ni siquiera se ha incoado, es visto procede rechazar el recurso en

trámite de admisión, a tenor del núm. 9.0 del art. 1729 de la expresada ley. —C., núm. 43; 2 Junio 1910; G. 28 Septiembre m. a.: C. L.,
t. 36, y R., t. 118, p. 313.
_,
— Si el Tribunal para denegar el beneficio de pobreza se funda en
que no se ha justificado que el recurrente ha venido a estado de pobreza con posterioridad a la fecha en que primeramente se le denegó;
si sustituyendo su criterio al de la Sala sentenciadora supone probado

lo contrario sin impugnar de la manera que exige el núm. 7.º del ar—
_ tículo 1692 de la ley procesal, sin respetar la prueba de testigos, que

es de la exclusiva incumbencia de la Sala sentenciadora, é invocando
como documento auténtico un requerimiento que no tiene tal-carác-
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ter, no procede la admisión del recurso por hallarse comprendido en el
caso 9.º del art. 1729 de la'ley procesal.—C., núm. 47; 4 Junio 1910;

G. 29 Septiembre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 343
— Cuando se ún reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supremo, el juicio e la Sala sentenciadora descansa en la apreciación
de un conjunto de pruebas, no es admisible el recurso que es establece, descomponiéndolas y pretendiendo deducir errores de hecho y de

derecho del examen aislado de algunos de los elementos probatorios,
entre ellos el de testigos, cuya estimación es de la facultad discrecional del juzgador, sin más limitaciones que la conformidad con las reglas de la sana crítica.
Haciendo el recurrente supuesto de la cuestión ' para sustituir con
su particula1 criterio el de la Sala sentenciadora sin combatirlo en la
única forma que autoriza la ley, a los efectos de la casación. es de
aplicar al caso la regla 9.“ del art. 1729 de la ley procesal.—C , número 54; 8 Junio 1910; G. 30 Septiembre m. a : C. L., tomo 36, y R.,
t. 118, p. 370.
— De conformidad con lo prevenido por el art. 1729, núm. 9.º de

la ley de Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso de casación
en que se hace supuesto de la cuestión prescindiendo del juicio que

acerca de la prueba se forma por la Sala sentenciadora, sin impugnarlo en los términos prevenidos en el núm. 'Lº del art. 1692 de la ci-

tada ley ——C., núm. 58; 11 Junio 1910; (1'. Lº Octubre m. a.: C. L. t. 36,
y R., t. 118, p. 888.
— No procede admitir el recurso en cuyo primer motivo se dis-

cute una consideración de la sentencia, con más ó menos propiedad
expresada, pero que no es la decisiva del fallo, y en los demás motivos se combate la apreciación de la prueba compuesta de elementos

diversos, entre ellos la de peritos y testigos, sin impugnarla en el
modo y forma que, como excepción, autoriza el núm. 7.º del art. 1692
de la ley procesal.—C., núm. 59; 13 Junio 1910; G. 1.“ Octubre m. a :

C. L., t. se, y R., t. 118, p. 389.
— El recurso referente a la apreciación de las pruebas no es admisible si no se ajusta en la forma 6. lo dispuesto en el núm. 7'.º del artículo 1692 de la ley procesal, y debe ser rechazado en trámite de admisión conforme al núm. 9.º del art. 1729 de dicha ley.—C.. núm. 63;

15 Junio 1910; G. 3 Octubre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 418
— Son improcedentes los motivos del recurso cuando la Sala sentenciadora, al dictar su resolución tuvo en cuenta, no sólo uno de los
elementos de prueba, sino todos los aportados al pleito que aprecia en
conjunto para demostrar que, ni se halla comprobada la causa del
accidente ocurrido, ni tampoco la culpa y negligencia por parte de la
Sociedad demandada como sería indispensable para que ésta hubiera

incurrido en responsabilidad. ni el art. 1902 del Código civil tendría
aplicación.—C., núm. 65; 16 Junio 1910; G. 3 Octubre m. a.: C. L., tome 36, y R., t 118, p. 420.
_
— No son de apreciar los errores de hecho _ de derecho atribuidos
á. la sentencia recurrida, cuando siendo su fun amento esencial. el re

sultado que ofrecen las pruebas practicadas, entre ellas la pericial.
acerca del valor de una finca, no puede desvirtuarse el juicio dela Sala
sentenciadora, por lo que resulta, con relación al precio que á. dicho
inmueble se atribuya documentalmente por escrituras que cita el recu-

rrente y tuvo en cuenta el Tribunal a quo en relación con: las demás
pruebas practicadas —C., núm. 74; 22 Junio_1910; Gs. 5 y 6 Octubre

mismo año: C. L, t. 36, y R., t. 118, p. 471.

'
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—— Por fundarse el presente recurso en supuestos contrarios ¿. los
establecidos en la sentencia recurrida, es visto que se dirigen todos sus
motivos á, impugnar la apreciación de las pruebas, alegando para ello
consideraciones más ó menos atinentes y acertadas respecto á. algunos
elementos aislados de aquéllas y dividiendo los que tuvo en cuenta el
Tribunal sentenciador para formar su juicio.
Por lo expuesto procede desechar en trámite de admisión el recurso
con arreglo al núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.

C., núm. 82; 28 Junio 1910; G. 7 Octubre m. a.: C. L., t. 36, y R.,
tomo 118, p. 511.
— No es admisible el recurso de casación en que se prescinde de la
apreciación de las pruebas realizadas por la Sala sentenciadora, y se
suponen hechos que no han sido demºstrados partiendo de los mismos

para deducir consecuencias legales contrarias á. las establecidas por
aquélla, sin combatir sus estimaciones de hecho en el modo prevenido
por el núm. 7.º del art. 169: de la ley de Enjuiciamiento civil, y como
en el presente se incurre en dicho defecto suponiendo, contra lo apre-

ciado en la sentencia recurrida, la existencia de un contrato del que se
quiere derivar una obligación exigible á. los demandados, es manifiesto

que procede rechazarlo en el trámite de admisión, a tenor de lo prevenido en el núm 9." del art. 1729 de la citada ley procesal—C,, número 83; 28 Junio 1910; G. 7 Octubre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118,
página 513.
_
— Si la sentencia recurrida niega el beneficio de pobreza solicitado
porque la acción ejercitada se funda en ue una determinada obligación de un ferrocarril entregada por la uompañía á. un particular en
canje de sus resguardos provisionales, fué cedida por éste al recurrente,
que ni ha demostrado haberla adquirido por título de herencia, por lo
cual hay que presumir la obtuvo en concepto de cesionario de su primitivo tenedor, y como tal presunción la estableció el Tribunal apreciando todas las probanzas y elementos de juicio suministrados por
las partes, no puede con éxito alegarse la falta de enlace preciso y directo para establecerla, y consiguientemente la infracción del art. 1253
del Código civil.
Esto sentado, cualquiera que sea la naturaleza deltítulo ú obliga—

ción y el sentido y alcance que á. las de su clase atribuya el art. 865,
si fuese preciso partir de una estimación que resu_ólva la cuestión planteada, sería ocioso toda consideración en este punto con relación á. los
que á él se refieren, esto aparte de que la doctrina repetidamente sentada por el Tribunal Supremo, respecto á. la aplicación del art 20 de

la ley procesal excluye toda duda respecto á. cesiones ó transmisiones
y determina, en su consecuencia, la desestimación de los expresados
motivos.—C., núm. 86; 30 Junio 1910; G. 7 Octubre m. a.: C. L., t- 36,

y R., t. 118, p. 529.
— Es inadmisible el recurso que se hace consistir en un error de
hecho, de cuya existencia y virtualidad deriva el recurrente otro error
de derecho y dºs infracciones legales, y como el primero y fundamen—
tal no existe, puesto que apreciadas en conjunto las pruebas por el Tribunal sentenciador, que previamente analiza todos sus elementos, no

cabe dislocar]as so pretexto de que á. determinadas certiñcaciones que
fueron también objeto de examen ha dejado de concederles la trans-

cendencia y eficacia que el actor les atribuye. es manifiesto que procede rechazarlo en'_e_ste trámite á. tenor del núm. 9.º del art. 1729.—

C.,núm 92; 5 Julio-1910; G. 10 Ottubre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118,
página 572.
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— No impugnóndose en la forma determinada por el núm. 7.º del
artículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil la apreciación hecha
por la Sala sentenciadora referente á. que el recurrente no se hallaba

en ninguno de los casos que enumera el art. 15 de dióha ley, es visto
que no procede cOn…arreglo al caso 9.º del art. 1729 la admisión del re-»
curso.— C., núm. 94; 6 Julio 1910; G. 10 Octubre m. a.: C. L., t. 36,

y R., t. 118, p. 579.
— La única forma de impugnar válidamente ¿. los efectos de la
casación las apreciaciones de la Sala sentenciadora es la que determina
el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., número 106; 13 Julio 1910: G. 13 Octubre m. a.: C. L., t. 36, y E., t. 118,
página 657.
— A tenor de lo prevenido en el art. 1729, núm. 9.º, de la ley de
Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso que prescinde de la

apreciación de la prueba hecha por la Sala sentenciadora y parte de
hechos por ésta no admitidos, haciendo supuesto de la cuestión y sus-

tituyendo el recurrente su particular criterio al de la Sala.—C., número 133; 23 Septiembre 1910; G. 22 Octubre m. a.: C. L., t. 36, y R.,
tomo 118, p. 771.

— Con arreglo al núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil, es inadmisible el recurso cuyos motivos se basan en supuestos de
hecho que la sentencia recurrida estima no haberse justificado sin que
se combata esta apreciación en la forma prevenida en el núm. 7.º del
artículo 1692 de la expresada ley.—()., núm. 134; 26 Septiembre 1910;

G. 22 Octubre m. a.: 0. L., t. 36, y R., t. 118, p. 772.
— No citá.ndose el precepto que, en sentir de la recurrente, hubiese
infringido la Sala sentenciadora en la apreciación de la prueba, ni el
documento 6 acto auténtico que demostrara el error de hetho padecido
y denegóndose a'. aquélla los beneñcios de la defensa gratuita por no
haber justiñcado que, aparte de la pensión que disfruta, carece de otros
bienes, el recurso no puede admitirse a tenor de lo dispuesto en los

números 4.º y 9.º del art 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil. —
C., núm. 137; 27 Septiembre 1910: Gs. 22 Octubre 1910 y 15 Abril 1911:

C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 786.
— A tenor de lo prevenido en el núm. 9.º del art. 1722 de la ley de
Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso que desconoce la apreciación hecha de la prueba por la Sala sentenciadora sin combatirla,
apoyándose en documento 6 acto auténtico que demuestre la equivo-

cación del juzgador, y se impugna la estimación de la de testigos, so—
breponiéndose su criterio al de dicho Tribunal, al que exclusivamente
incumbe dicha estimación.—C., núm. 139; 30 Septiembre 1910; G. 26
Junio m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, t-. 791.
—' No es admisible el recurso que en su esencia no hace más que
impugnar el juicio que formó el Tribunal sentenciador sobre la prueba
pericial por el conjunto de todas las aportadas al proceso, apreciación

que es de su libre criterio dentro de las reglas de la sana crítica con
arreglo al art 632 de la ley de Enjuiciamiento civil. — C., núm. 2; Lº Octubre 1910; G. 26 Abril 1911: C. L., t. 37, y E., t. 119, p. 7.

— A tenor de lo que establece el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de
Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso, en el que para com-

batir la apreciación de prueba hecha por la Sala sentenciadora no se
utiliza el medio que establece el núm. 7.º del art. 1692 de la misma
ley procesal.—C., núm. 9; 6 Octubre 1910; G. 5 Mayo 1911: C. L , t. 37,

y R., t. 119, p. 41.
— No es admisible el recurso que refiriéndose a las pruebas no se
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sujeta á. las prevenciones establecidas en el núm. 7.º del art. 1692 de

la ley de Enjuiciamiento civil— C.. núm. 16; 10 Octubre 1910; G. 8
Mayo 1911: C. L., t. 37, y R., 15. 119, p. 70.
— Fundada la sentencia en la apreciación de las pruebas, por lo
que_estima no hallarse comprendido el recurrente en ninguno de los
casos del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, y no estando ajustado el recurso al núm. 7.º del art. 1692 de aquella ley, que ni siquiera
se cita, no procede su admisión con arreglo a lo dispuesto en el número 9.º del art. 1729 de la repetida ley. —- C., núm. 21; 12 Octubre
1910; G. 8 Mayo 1911: C L.. t. 37, y R.. t. 119, p. 82
— No puede pro…—¡¡verar el recurso en el que se hace supuesto de la
cuestión. sustituyendo el criteno propio al del Tribunal a quo y no se
prueban los errores alegados en la apreciación de las pruebas.— C., número 25; 18 Octubre 1910; G. 14 Mayo 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119,

página 105.
— No es admisible el recurso en el que descomponiendo la prueba
se examina aisladamente alguno de sus elemertos para hacer supuesto

de la cuestión y dar por probado lo que en tal concepto no se estimópor la Sala. — C.. núm 139; 30 Octubre 1910: G. 28 Julio 1911: C L..

t. 37, y R., t. 119, p. 827.
— Si el Tribunal a quo no estima en su sentencia como única
prueba y menos decisiva las declaraciones que los testigos prestaron
en el sumario de una causa, ni si. la certificación en que constan le
atribuye la eticacia de documento público, sino que para formar su
juicio, aprecia en conjunto el resultado de todos los elementos que
ofrece el pleito y señaladamente el imperfecto fu-ncionamienlo de salvavidas del tranvía, no infringió las disposiciones del párrafo 7.º, sección 5.“, capítulo 2.º. tit. 2 º, dela ley de Enjuiciamiento civil, ni la

doctrina establecida en la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de
Junio de 1894, ni tampoco el art 596 de la misma ley y doctrina de

las sentencias de 29 de Octubre de 1894 y 6 de lulio de 1h97 —C., nú
mero 1; 21 Octubre 1910; G. 16 Febrero 1913: C. L , t. 37, y R., t. 119,
página 5.
— No es admisible el recurso en el que la apreciación ie prueba no
se impugna de la manera especial que exige el núm. 7.º del art 1692
de la ley de Enjuiciamiento civil. - C., núm. 58; 9 Noviembre 1910;
G. 3 Junio 1911: C. L., t. 37, y R. t. 119, p. 272.

—

Es inadmisible el recurso en el que para combatir la apreciación

de signos exteriores de riqueza hecha por la Sala sentenciadora, no se
emplea la forma prevenida en el núm. 7 º del art. 1692 de la ley de
Enjuiciamiento civil.á C, núm. 66; 14 Noviembre 1910; G. 8Juuio

1911: C. L, t 37, y R., t. 119, p 303.
— No im pugnándose en el recurso las apreciaciones de prueba hechas por la Sala sentenciadora en la forma que autoriza el núm. 7.0
del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil y basándose los motivos
del mismo recurso en apreciaciones y hechos diversos á. los que tuvo
en cuenta el juzgador, procede denegar la casación pretendida.— C.,
núm. 75; 17 Noviembre 1910; G. 20 Junio 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119,

página 354.
—_ No puede prosperar el recurso en el que el recurrente sustituye
su propio particular criterio al del Tribunal a quo y no impugna éste
en la forma prevenida en_ el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjui-

ciamiento civil.—C., núm. 78; 18 Noviembre 1910; Gs. 20 y 21 Junio1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p 375.

v

— No es lícito en casación discutir toda la prueba practicada en
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el pleito, en vez de señalar el acto 6 documento auténtico que demuestre la equivocación del juzgador, que es lo que previene el núm. Tiº
del art. 1692 dela ley de Enjuiciamiento civ1l —C., núm. 7.9; 19 Noviembre 1910; G. 21 Junio 1911: C. L., t. 37, yR., t. 119, p. 389.
— No es lícito en casación impugnar la prueba aisladamente ni
citar como documentos que demuestren la equivocación evidente del
juzgador aquel os que, sólo en parte, han podido tener eficacia para
formar el juicio. —C., núm 97, 3 Diciembre 1910; G. 2 Julio 1911:

C.L. ,.t37,yR. t.1i9,p508.
—No es admisible el recurso en el que la apreciación de prueba no
se combate en la forma que determina el núm. 7. º del art. 1692 de la
ley procesal.—C . núm. 104; 7 Diciembre 1910; G. 6 Julio 1911: C. L.,

t. 37, y R , t. 119, p. 561.
— No combatiéndose la apreciación de prueba en la forma que establece el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es
inadmisible el recurso con arreglo al núm. 9. º del art. 1729 de la misma ley. —C', núm. 110; 12 Diciembre 1910; G. 7 Julio 1911: C. L., t. 87,

yR, t 119, p. 592.
-—— No impugnóndose la apreciación de prueba en forma alguna, y
menos de la manera especial que exige el núm. 7.º del art. 1692 de la
ley de Enjuiciamiento civil, no puede prosperar el recurso.—C., número 114; l4 Diciembre 1910; Gs. 7, 8, 9,11 y 13 Julio 1911: C. L., t. 37,
y R., t. 119, p. 602.
— Conforme al núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil, no es admisible el recurso en el que la apreciación de prueba no
se combate del modo que establece el núm. 7.º del art. 1692 de la mis—
ma ley.— (J., núm. 121; 19 Diciembre 1910; G. 15 Julio 1911: C. L. t. 37,

y E., t. 119, p. 695.
— Conforme al núm. 9.º del art 1729 de la ley procesal civil, no es
admisible el recurso que no impugna en forma la apreciación hecha
porla Sala sentenciadora.—C., núm. 124; 20 Diciembre 1910; G. 20

Julio 1911; C. L., t. 37, y R. t. 119, p. 724.
—- No cambatida la apreciación de prueba por el medio que autoriza el núm. 7. º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil es inadmisible el recurso, conforme al núm. 9.ºdel art. 1729 de la misma

ley.—C., núm. 1.9; 22 Diciembre 1910; G. 22 Julio 1911: C. L., t. 37, y
R.,t. 119, p. 750
—- No puede prosperar el recurso en el que no se impugna la apreciación dela prueba hecha por la. Sala sentenciadora de la manera
que exige el núm. 7. º del art 1692 de la ley de Enjuiciamiento civi].

C., núm. 131; 22 Diciembre 1910; Gs. 22 y 23 Julio 1911. C. L.., t 37, y
R., t. 119, p.753.
— Según reiterada doctrina legal interpretando losnúmeros 9.º

del art. 1729 y 7.0 del 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso de casación en el fondo cuando se combate la apreciación de las pruebas hecha en conjunto por el Tribunal sentenciador,
si se encuentran entre las mismas las de los Peritos y testigos de su
libre apreciación, y menos cuando su impugnación se funda principalmente en informes facultativos, que en manera alguna pueden calificarse de documentos auténticos a estos efectos.—C. núm. 138; 29 Di-

ciembre 1910; G. 28 Julio 1911: C. L. t. 37, y R. t. 119, p. 825.
— La apreciación de hecho de la Sala sentenciadora no puede ser
desnaturalizada por el criterio particular del recurrente siempre inferior por lo interesado al juicio elevado é imparcial del juzgador.—C.,
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núm. 13; 11 Enero 1911; G. 23 Octubre m. a: C. L., t. 38, y R., t. 120,
p. 114.
— No es lícito al recurrente en casación apreciar la prueba en sentido contrario a lo establecido, en uso de su competencia, por el Tribunal a quo sin utilizar el núm. 7.º del art. 1F92 de la ley de Enjuiciamiento civil.
'
La Sala sentenciadora ha aplicado rectamente el art. 1446 del Código civil, declarando que el contrato celebrado es de venta y no de

permuta. estimando las pruebas del juicio y ateniéndose a los precep—
tos terminantes del citado texto legal.
Son improcedentes las infracciones atribuidas á. la Sala sentenciadora, cuando para fundar-las se hace supuesto de la cuestión aprecian-'
do la prueba el recurrente de modo distinto a. lo establecido en la sentencia, y se deducen consecuencias contrarias al fallo sin fundamento
que las autorice.—C., núm. 17; 12 Enero 1911; G. 28 Octubre m. a.:

C. L., t. 38, y R., t. 120, p 148.
- Para desnaturalizar la apreciación del juzgador, no basta, según tiene resuelto la jurisprudencia, disgregar elementcs de prueba
que tuvo con otros en cuenta el Tribunal para formar su juicio.—C ,

núm. 38; 25 Enero 1911; G'. 9 Noviembre m. a.: C. L., t. 38, y R., t. 120,
p. 256.

—— Si el recurrente se limita á. citar las disposiciones legales que
supone infringidas, sin que exponga el concepto en que lo hubiesen
sido reservándose alegar en su dia las razones de su afirmación, y el
único motivo de casación en realidad formulado versa sobre la apreciación de la prueba pericial y testiñca1 hecha por la Sala sentencia.—
dora, que, por ser de su exclusiva facultad, no se puede impugnar no
demostrándose con documentos 6 actos auténticos el evidente error
del fallo, y además no se invoca para autorizar el recurso el núm. 7.º

del art. 1692 de la ley procesal, á. tenor del 1720, es evidente que procede su inadmisión conforme a'. los núms. 4.º y 9.º del art. 1729, en relación con el 1728 de la expresada ley.—C., núm. 41; 27 Enero 1911;

G. 11 Noviembre m. a.: C. L , t. 38, y R., t. 120, p. 270.
— El principio que informa el núm. 7." del art. 1692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, no consiente que se examine aisladamente parte
de las pruebas que en conjunto tuvo en cuenta la Sala sentenciadora
para formar juicio sobre la validez de la declaración de uno de los testigos que intervinieron en su testamento. cuando se ve el propósito de
discutir esa apreciación oponiendo á. ella la particular del recurrente.
C., núm. 45; 31 Enero 1911; G. 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 38, y R.,

t. 120, p 286.
— Cuando el recurrente no ha examinado ni impugnado todos y
cada uno de los elementos que constituyen la prueba apreciada en con—
junto por la Sala sentenciadora, procede, conforme a lo dispuesto en
el núm. 7.º del art. 1692, regla 9_a del art. 1729 de la ley procesal, la.
declaración primera del art. 1728 de la misma ley ritual.—C., núm. 53;
8 Febrero 1911; G. 17 Diciembre m. a.: C. L , t. 38, y R , t. 120, p. 327.
— Con arreglo a la jurisprudencia establecida, cuando las senten-

cias contra las que se recurre en casación hayan apreciado la prueba
en conjunto, se ha de impugnar en el recurso la estimación de todos
los elementos de aquélla, no pudiéndose hacer respecto de unos y prescindir de la referente a otros sin incurrir en caso de inadmisión com-

prendido en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesal.—C., núm. 54;
8 Febrero 1911; G. 17 Diciembre m. a.: C. L., t. 38, y R., t. 120, . 329.
. — Fundándose la sentencia recurrida para denegar el bene cio de
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pobreza al recurrente, en que no se justifica que éste haya venido 15. estado de pobreza con posterioridad a la época en que ha comparecido

en autos en concepto de rico, si contra esta apreciación de hecho no se
intenta demostrar en el recurso que la Sala sentenciadora ha incurrido

en error, y aquél parte de la afirmación contraria sin demostrarlo, es
maniñesto que se hace supuesto de la cuestión y se sustituye el criterio del recurrente al del Tribunal sentenciador, por lo que no procede
admitir el recurso, según el núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesal y
reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.— C., núm. 55; 11 Febrero 1911; G. 17 Diciembre …. a.: 0. L., t. 38 y R.. t. 120, p. 331.
— La apreciación de prueba practicada, que no es lícito descomponer, corresponde al juzgador, y la equivocación se ha de demostrar
con la evidencia que la ley requiere.— C., núm. 56; 11 Febrero 1911;

G. 18 Diciembre m. a.: C. L., t. 38, y R.. t. 120, p. 332.
—— Aunque para combatir la prueba practicada se invoque el número 7.º del art. 1692 de la misma ley procesal, si se hace la impugnación, no obstante haber sido apreciada aquélla en conjunto, en cuanto

a. uno de los signos demostrativos de riqueza, se va, según jurisprudencia establecida, contra la facultad discrecional de la Sala haciendo
improcedente el remedio de la casación, conforme á. lo dispuesto en el
número 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento.—C., núm. 67;

17 Febrero 1911; G. 25 Diciembre m. a.: C L., t. 38, y R., t. 120, página 408.

— Es inadmisible el recurso a tenor de lo dispuesto en el núm. 9.º
del art. 1729 de la ley procesal, cuando por referirse a las pruebas, no
se ha sujetado estrictamente su interposición á. las prescripciones del
art. 1692 de la misma ley en su núm. 7.º, pues la Sala sentenciadora
hubo de desestimar la demanda por el conjunto de las pruebas practi-

cadas en el incidente. y en el recurso sólo se impugna una parte de las
mismas, prescindiendo de las demás en que con aquéllas, apreciadas
en su totalidad, descansa el juicio del Tribunal a quo.—C.. núm. 70;
20 Febrero 1911; G. 27 Diciembre m. a.: C. L., t. 38, y R., t. 120, pagina 424.
'

— Si la Sala sentenciadora estima que no se ha demostrado por la
recurrente el hecho fundamental de la demanda de baber'nacido de la
misma madre que el recurrido, para que pueda ser declarada hija legitima y del matrimonio de los padres del último, y esta apreciación
de prueba no se combate en el recurso en la forma prevenida en el número 7.º del art. 1692 de la ley procesa], porque si bien se alega en los
motivos del 10 al 13 que esta apreciación se hizo con error, .no se cita
el documento 6 acto auténtico que reuna las condiciones legales, y por
lo que hace a los demás motivos de infracción de ley, se fundan también en el supuesto del referido nacimiento. negado en la sentencia
para discutir la condición y esta do legal de la recurrente de hija legítima y hermana de doble vínculo del recurrido; es consecuencia que el
recurso se encuentra comprendido en el núm. 9.0 del art. 1729 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—0, núm. 77; 22 Febrero 1911; G. 8 Enero

1912: O. L.. t. 38, y R., t. 120, p. 462.
— No es admisible el recurso cuando se hace supuesto de la cues-

tión y se desconoce la apreciación que del conjunto de las pruebas deduce el Tribunal a quo, al extremo de no cumplir con la ineludible
prescripción á. que hace referencia el núm. 7.º del art 1692 de la ley

de Enjuiciamiento civil. — C., núm.»95; 6 Marzo 1911; G. 16 Abril 1912:
C. L.. t. 38, y E., t 120, p. 617.
— Para impugnar en forma adecuada y eficaz la apreciación de la
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Sala. sen tenciadora, no basta alegar al núm. 7.º del art. 1692 dela ley
de Enjuiciamiento civil, sino que es imprescindible citar concretamente el documento & acto auténtico que revele la equivocación evidente

del juzgador ó demostrar la violación de la ley 6 doctrina que regule
y establezca la e6cacia de la prueba en cuya apreciación se pueda fun—
dar el error de derecho atribuido a. dicha Sala.—C., núm. 06; 8 Marzo
1911; Gs. 16 y 17 Abril 1912: C. L., t. 38, y E., t. 120, p. 619.

— Si la Sala sentenciadora estima que el litigante que durante algún tiene po se defendió como rico, no ha probado haber venido con
posterioridad 5. mejor fortuna, y se impugna la apreciación de la prueba en forma que no autoriza la ley ritual, aunque se invoque el nú
mero 7.º del art. 1692, pues es forzoso demostrar el error de hecho 6
de derecho cometido por dicha Sala, procede, según lo dispuesto en el
núm. 9.º del art. 1729, la declaración prevista en la regla 1.9. del ar—
tículo 1728 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 102; 10 Marzo

1911; G. 21 Abril 1912: C. L., t. 38 y R , t. 120, p 681
'— Con arreglo a la doctrina reiteradamente sancionada por la jurisprudencia, cuando la prueba se compone de diferentes elementos
apreciados en conjunto. no basta para demostrar el error de hecho y
de derecho en su estimación que se impugne alguno de los utilizados,

sino que es necesario que se haga de todos ellos, pues de otro modo se
descompone la unidad de los que han servido para formar su juicio al
Tribunal a quo.—() , núm 112; 18 Marzo 1911; Gs. 24 y 26 Abril 1912:

C. L., t. 358, y R., t. 120, p. 739.
.
— No se infringen los arts. 596 y 597 de la ley de Procedimientos,
ni los 12l6 al 1218 del Código civil, relativos al valor de las pruebas
cuando el juzgador no desconoce el valor y eficacia de los documentos
acompañados a la demanda, sino que para formar su juicio comparativo armoniza este eremento de prueba con los demás aportados al debate y los aprecia en su totalidad.—C., núm. 124; 24 Marzo 1911; Gs. 30
Abril y Lº Mayo 1912: C. L., t 38, y R t. 120, p. 847.
-— Silos motivos del recurso tienen por fundamento y supuesto que
la autorización solicitada por una mujer casada para otorgarle. escritura era innecesaria, contrariando la apreciación de la prueba hecha
por la Sala, sin invocar para ello el núm. 7.º del art. 1692 de la. ley de
Enjuiciamiento civil, no puede admitirse según lo dispuesto en el nú—
mero 9.º del art. 1729 de la misma ley.— C., núm. 134; 30 Marzo 1911;
G. 22 Mayo 1913: C. L., t. 38, y R., tÍ120, p. 905.
— No se pueden discutir en casación las cuestiones nuevas iniciadas por primera vez en ella.— C.,»núm. 18; 8 Abril 1911; Gs. 1.º y 3Junio 1912: C. L., t. 39, y E., t. 121, p. 107.
— El recurso de casa ción es una contienda entre la ley y la sentencia, y mal podría la recurrente infringir el cap. 1.º, título 2.º, libro 1." del Sexto de Decretales; las leyes 7.º“, párrafo Lº, tit. 19, libro 6.º del Código; los capítulos 16 y 18, tit. 26 del libro 3.º de la Decretales, las leyes 19, párrafo 2.º, y 22, párrafo 3.º, tit. 1.“, libro 36—
del Digesto, invocadas para justificar la aplicación del Senadocon—

sulto de Trebeliano, si en el pleito nadie demandó la detracción de la
cuarta que aquél estableció, ni se discutieron las cuestiones que ex-

temporáneamente se proponen en el recurso.—C., núm. 41; 27 Abril
1911; G 12 Junio 1912: C. L., t. 39, y R , t 121, p. 259
— No habiendo-sido objeto dela discusión escrita y de la prueba
en primera instancia la cuestión suscitada por el demandado en el es-

crito de conclusiones, no puede estimarse la incongruencia alegada
en el recurso por tratarse de una petición nueva extemporáneamente

RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY

475

producida en el pleito.—C.. núm. 28; 20 Abril 1911; G. 8 Junio 1912:

C… L., t. 39, y R t. 121, p 179.
— A tenor de lo preceptuado en el núm. 9 º del art. 1729 de la ley
de Enjuiciamiento civil, debe ser desestimado, en el trámite de admisión, el recurso en que no se impugne en su totalidad por el medio que
autoriza el núm. 7.“ del artículo 1692 de la citada ley. la apreciación
de la Sala sentenciadora, que denegó la pobreza fundada en que, si
bien son conocidos los medios de fortuna con que atiende á. sus necesidades, el actor, no así que éstos no excedan el doble jornal de un
bracero en la. localidad, en que aquél resida.— C., núm. 58; 9 Mayo

1911; G'. 21 Junio 1912: C'. L. t. 39, y R., t. 121, p. 390.
— No es admisible, nor adolecer del defecto previsto en el número 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, el recurso en que
no se impugna en la forma prevenida en el núm. 7." del art. 16.92 de la

citada ley, la apreciación en conjunto que de la prueba hace la Sala
sentenciadora, ni se citan las leyes que en aquella apreciación haya
infringido el juzgador para cometer el error de derecho que se atribuye, y en que se hace supuesto de la cuestión.—U., núm. 74; 17 Mayo

1911; G. 28 Junio 1912: C. L. t. 39, y R. t. 121, p. 497.
— Es inadmisible el recurso que, aunque en realidad se refiere a la
apreciación de hecho de las pruebas, prescinde de combatirlas en la
forma autorizada por el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, y pretende hacer eñcaz la impugnación con razonamientos derivados del examen 6 interpretación de las declaraciones de los
testigos.—C., núm. 86; 30 Mayo 1911; Gs. 2 y 3 Julio 1912: C. L., t. 39,
y R., t 121, p. 559.
— Conforme a. lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley
Procesal, no es admisible el recurso en que se impugna el fallo recurrido descomponiendo los elementos de prueba, que el juzgador aprecia en conjunto, y además, se hace supuesto dela cuestión, dando
como probados hechos contrarios á. los que establece'la sentencia con—
tra la que se recurre.— C., núm. 93; 5 Junio 1911; G. 4 Julio 1912:
C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 604.
— Para que sea impugnada con éxito la apreciación hecha por la
Sala sentenciadora de la prueba practicada, es necesario citar la ley

referente á. las pruebas, que el fallo haya quebrantado y el documento
6 acto auténtico que evidencie la equivocación de hecho cometida en
el mismo, conforme requiere el núm 7.º del art. 1692 de la ley proce-

sa1.- C., núm. 97; 8 Junio 1911; G. 10 Junio 1912: C. L., t. 39, y R.,
t. 121, p. 669.
—— La estimación de las pruebas testiñcal y de presunciones no es
por su índole y naturaleza susceptible del recurso de casación, y mucho menos en el caso de que apreciadas aquéllas con los demás elementos de justificación, el recurrente, en vez de demostrar de la manera
que requiere el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, la equivocación del juzgador, se limita a. oponer su criterio parti-

cular para determinar el valor que, según él, ha debido darse á. un do—
cumento privado.
El recurso así establecido, debe ser rechazado en el trámite de admisión, conforme a lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley
procesa1.— C, núm. 107; 14 Junio 1911; G. 17 Julio 1912: C. L., t. 39,

yR , t. 121, p. 766.
— Si la sentencia recurrida se funda en las pruebas documental,
testifica], pericial y de inspección ocular apreciadas en conjunto, y el

recurrente no impugna esta apreciación en la forma que requiere el
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número 7.º del-art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, pues se li-

mita a contradecir los hechos que estima probados el Tribunal sentenciador haciendo supuesto de la cuestión, procede rechazar el recur—

so en el trámite de admisión. - C., núm. 109; 16 Junio 1911; G. 17 Julio 1912: 0. L., t. 39, y R., t. 121, p. 770.

'— Confiada por el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil al prudente arbitrio de los Tribunales la apreciación de los signos extencres de riqueza, y dependiendo aquélla del resultado de las pruebas en
conjunto estimadas, no puede combatirse en casación, aunque se invoque, el núm. 7.0 del art. 1692, si en la precisa forma que éste dispone no se impugna la realidad y certeza de los expresados signos exte-

riores.
Conforme á. esta doctrina no puede admitirse el recurso, en el cual
se combaten la apreciación de la prueba sobre la base de meras hipótesis, 6 conjeturas contrarias ¿. los supuestos establecidos en la sentencia recurrida.—C., núm. 14; 5 Julio 1911; G. 20 Octubre 1912: C. L.,

t. 40, y R , t. 122, p. 82.
,
— Es inadmisible el recurso, según el núm. 9.0 del art 1729 de la
ley de Enjuiciamiento civil, en que se combate la estimación de las
pruebas, entre ellas la de testigos, hecha en conjunto por la Sala sentenciadora, apelando aisladamente ¿ uno de los elementos que aquélla
' ha tenido presente para formar su juicio.—()., núm. 29; 10 Julio 1911;

G. 23 Octubre 1912: C. L., t. 40, y R , t. 122, p. 188.

'

— Conforme á. los arte. 1692, núm. 7.º, y 1729, núm. 9.º, de la ley
Procesal, es inadmisible un recurso cuando se descompone la prueba
estimada en conjunto por la Sala sentenciadora para combatirla aisladamente,-lo cual no es lícito en casación.

De acuerdo con los mismos artículos de la ley de procedimientos,
no procede la admisión del recurso cuando el Tribunal a quo para denegar el beneficio de la defensa gratuita, se funda en los signos exteriores de riqueza que aprecia en el actor, usando la facultad discrecio-

nal que le concede el art. 17 de dicha ley, y en los motivos de dicho
recurso en vez de impugnarse la certeza y realidad de los indicados
signos, se limita el recurrente a razonar sobre el valor y alcance ju-

rídico de otros elementos probatorios para basar en ellos supuestos
contrarios á. los que la sentencia recurrida afirma. — C.. núm. 66; 30
Septie3n£nre 1911; G. 4 Noviembre 1912: C. L., t. 40, y R , t 122, pá.-

gina
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, no procede la casación contra el juicio de la Sala sentenciadora, ¡formado á. virtud
del conjunto de las pruebas practicadas en autos, si el recurrente pretende impugnarlo desarticulando y examinando aisladamente algunos
de los elementos integrantes de aquel juicio.

Concurriendo la expresada circunstancia en el recurso y no deter—
minándose ni precisándose, además, en qué sentido y concepto se haya
desconocido el valor de la confesión judicial y de una carta que se
cita, únicos actos 6 documentos a que se alude que pudieran revestir
el carácter de auténticos para los efectos de la casación, se desprende
que dicho recurso se refiere a la apreciación de las pruebas, y no com-

batiéndose aquéllas por el único medio legal que autoriza el párrafo_ 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede desestimarlo conforme al caso 9.º del art. 1729 de la misma ley. — C., número 97; 22 Octubre 1911; G. 18 Febrero 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122,
página 542.
— A la apreciación en conjunto de complejos y esenciales elemen-

RECURSO DE CASACIÓN POR INFEACCIÓN DE LEY

477

tos de juicio no puede oponerse a los efectos de la casación fundada
en el núm. 7'.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, el per—
sonal criterio del recurrente sobre supuestos que únicamente descan-

sen en el examen aislado y desarticulado de uno de aquellos elementos, cuyo exacto valor probatorio tuvo, además, en cuenta la Sala
sentenciadora.—C., núm. 119; 10 Noviembre 1911; G. 26 Febrero 1913:

C. L., t 40, y R., t. 122, p. 680.
— No es lícito en casación separar de los elementos probatorios
uno sólo de ellos para oponer á. la apreciación del juzgador un criterio
distinto.—C., núm. 135; 22 Noviembre 1911; G. 4 Marzo 1913: 0. L ',

t. 40, y R., t. 122, p. 817.
— Para que sea admisible el recurso de casación conforme á. lo establecido en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil,
es indispensable que la apreciación de las pruebas hecha por la Sala

sentenciadora se combata por el único medio que autoriza dicha ley
en su art. 1692, núm 7.º—C., núm. 139; 23 Noviembre 1911; G. 5 Mar—

zo 1913: C. L., t. 40, yR., t, 122, p. 834.
— No se comete error en la apreciación de la prueba con infracción de los arts. 1232, referente a. la confesión judicial y 1240 y 1241
que tratan de la. prueba de inspección cuando, además de no ser exac-

to lo que en orden al resultado de dichas pruebas se afirma en el recurso, la jurisprudencia tiene dicho, que la apreciación de esos elementos probatorios corresponde á las facultades propias y exclusivas
del Tribunal sentenciador. —- C., núm. 150; 2 Diciembre 1911; G. 7

Marzo 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 891.
— Contra la apreciación de las pruebas hechas en conjunto por el
Tribunal sentenciador, siquiera se someta á. examen parcial uno de

los elementos probatorios, no procede, según reiterada jurisprudencia, el recurso de casación, por cuanto la base capital de la sentencia

recurrida consiste en el juicio que formó la Sala, mediante la combinación de cuantas justificaciones se aportaron al debate.
Conforme con esta doctrina no es admisible el recurso cuando reñrióndose el fallo recurrido á. la totalidad de las pruebas, estima el

juzgador que el demandante no ha probado los hechos en que se funda
para obtener el beneñcio de la defensa gratuita —C., núm. 152; 2 Diciembre 1911; G. 7 Marzo 1913: O. L., t. 40, y R., t. 122, p. 902.
.— Tampoco es admisible el recurso en que se descompone la prueba para fundar en algunos de sus extremos la casación. ó se sustituye

con el del litigante el convencimiento formado por la. Sala sentenciadora.—C., núm. 174; 22 Diciembre 1911; G. 15 Marzo 1913: C. L., t. 40,

y E., t. 122, p. 1062.
— Denegando la sentencia recurrida el beneficio de la defensa gratuita, fundándose para ello en la apreciación en conjunto de las pruebas practicadas y en la existencia de signos exteriores de riqueza, sin
que en el recurso se combata la primera en la forma establecida en el
número 7.º del art. 1692, ni se impugne la realidad de la segunda, es-

timada por la Sala, en uso de la facultad discrecional que le confiere
el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso
conforme a. lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de dicha ley.—

C., núm. 176; 28 Diciembre 1911; G. 15 Marzo 1918: C'. L., t. 40, y E.,
t. 122, p. 1065. '
— Habiendo tenido en cuenta el Tribunal sentenciador varios fun-

damentos para formar su juicio acerca de las pruebas, carecen en absoluto de eficacia para la casación los motivos del recurso, que se
limitan á. sostener en un punto concreto de hecho, un criterio opuesto
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al de la Sala sentenciadora, desarticulando los elementos aprecia los
en conjunto por ésta.—C., núm. 67; 16 Febrero 1912; G. 3 Mayo 1913:

C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 515
— Conforme al núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil, son inadmisibles los recursos dirigidos contra la apreciación de
las pruebas hechas por el Tribunal sentenciador, cuando no se cita ley
6 doctrina legal, relativas al valor de aquéllas que se supongan infringidas, y se hace supuesto de la cuestión.— 0 , núm.38; 3Febrero

1912; G. 27 Abril 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 396.
-— Fundada la sentencia en no haberse probado ninguno de los he-

chos consignados en la demanda por el actor, absolviendo en consecuencia al demandado, debió el recurso, no sólo invotar el núm. 7.º
del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sino señalar y expre-

sar determinadamente cuáles fueron las leyes referentes al valor de
las pruebas que en la apreciación de éstas hubiese infringido la Sala
sentenciadora y constituyeran el error de derecho y evidente equivocación del juzgador; y al no hacerlo así, no procede la admisión de
dicho recurso conforme a. lo prescrito en el núm. 9.º del art. 1729 de la

citada ley. — C., núm 62; 6 Febrero 1912; G. 27 Abril 1913: O. L., t. 41,

y R., t. 123, p 410.
— Según el art. 1729 caso 9.º, de la ley procesal, es inadmisible el
recurso que contradice el juicio de la Sala sentenciadora cuando no se

impugna debidamente la apreciación de la prueba.—C , núm. 101; 15
Marzo 1912; G. 16 Mayo 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 813.
— No existe error de derecho en la apreciación de la prueba, cuan-

do el documento que se invoca sólo ratifica las obligaciones pactadas
y su observancia es manifiesta.—C., núm. 107; 18 Marzo 1912; G. 17

Mayo 1913:C. L., t. 41. y R., t. 123. p. 552.
— No se comete por la Sala sentenciadora error de hecho y de derecho con infracción del art 1218 del Código civil, al apreciar la prueba, si estima que lo convenido en un acto de conciliación se adicionó
después por convenio verbal ante testigos, apreciando uno y otro elemento probatorio, que lejos de contradecirse se complementaban para
formar juicio exacto de las condiciones en que fué estipulada la Obligación.—C., núm. 112; 23 Marzo 1912; G. 20 Mayo 1913: C. L., t. 41,

R. t. 123, p. 9 6.

'

— 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, realizada en conjunto por la Sala senten—
ciadora, pretendiendo descomponer los elementos de la misma, y
cuando se combate la facultad que tiene el juzgador para estimar dis-

crecionalmente la prueba testifica], sin más limitaciones que las de la
sana crítica, no contenidas en precepto alguno de' lev ni de doctrina.—-

C., núm. 116; 26 Marzo 1912; G. 21 Mayo 1913: C. L., t. 41, y R , tomo 123, p. 928.

— No puede combatirse en casación el juicio de la Sala sentenciadora por motivos que selimiten á. sostener en un punto concreto de
hecho, un criterio opuesto y personal del recurrente desarticulando los

elementos de prueba. entre los cuales figure la testifical, cuyo resultado es de la exclusiva apreciación del juzgador.—C., núm. 5; 8_ Abril

1912; G. 28 Mayo 1913: C. L., .t. 42, y R., t. 124,-p. 73.
— Cuando las cuestiones de hecho sometidas á. examen. aparecen
resueltas negativamente por la -Sala sentenciadora, al Tribunal Supremo le corresponde únicamente, declarar, si el juzgador se equivocó
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ó no al formar el juicio en que se apoya para deducir las consecuencias juridicas que en el orden al caso resuelto se derivasen de aquella

declaración:
Apreciadas en su totalidad las pruebas por el Tribunal sentenciador, no cabe que la parte recurrente intente enervar tal apreciación,
recogiendo no todos, sino algunos de los elementos de juicio suministrados en el debate, con el propósitoºde oponer al de la Sala su criterio
particular, valiéndose de interpretaciones gratuitas, que quiera robus-

tecer con determinados considerandos de la decisión recurrida, cuando
la casación sólo procede, según jurisprudencia establecida, contra la
parte dispositiva, no contra sus razonamientoe—C., núm. 26; 20 Abril
1912; G. 2 Junio 1913: C. L., t. 42, y R. t. 124, p. 173.
— Conforme a la doctrina constantemente sustentada por el Tribunal Supremo, cuando la Sala sentenciadora aprecia en conjunto las
pruebas aportadas al pleito, no es lícito en casación descomponer sus
distintos elementos para formar juicio y deducir Consecuencias del resultado de alguno de ellos que contraríen ó se opongan si. dicha apre
ciación.—C., núm. 20; 12 Octubre 1912; u.. 28 Septiembre 1913: C. L.,
t. 43, y R., t. 125, p. 70.
— Como con repetición tiene declarado el Tribunal Supremo, es
inadmisible el recurso que se funda en auto 6 sentencia que al… decidir
un artículo previo no pone término al pleito ni impide su prosecución,

toda vez que no tiene carácter de6nitivo.

.

No es lícito alegar supuestos de la cuestión contra la apreciación
de la prueba hecha por el Tribunal a quo sin invocar para ello el número 2.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C… núm. 22;
14 Octubre 1912; G. 30 Septiembre 1913: Q. L., t. 43, y R., t. 125,
página 90.
— Reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supremo que para
impugnar en casación la apreciación de las pruebas hechas por el Tribunal a quo no basta invocar el núm 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil. sino que, según sus términos y constante jurisprudencia, es necesario expresar la disposición legal relativa al valor
probatorio de los diversos medios que establecen las leyes 6 demostrar

la evidente equivocación del juzgador mediante los documentos 6 actos auténticos de que se pretende derivar.— C., núm. 64; 13 Noviembre 1912; G. 8 Octubre 1913: C. L. t. 43, y R. t. 125, p. 308.
— Es atribución propia'y privativa de la Sala sentenciadora, según reiterada jurisprudencia, el análisis de la prueba practicada en
primera instancia.— U.. núm. 35; 26 Octubre 1912; G. 3 Octubre 1913:
C L., t. 43, y R., t. 125, p 166.

— Para que proceda el recurso de casación es necesario citar el
precepto legal infringido conforme á. lo ordenado en el núm. 9.0 del

art. 1629 de la ley de Enjuiciamiento civil, así como también combatir, en su caso, la apreciación de la prueba en la forma prevista en el

núm. 2.º del art. 1692 de la repetida ley. - C, núm. 58; 8 Noviembre
1912; G. 8 Octubre 1913: C L., t. 43, y E.. t. 125, p. 275.
-— Es reiterada y uniforme la jurisprudencia determinando que co-

rresponde al Tribunaljuzgador apreciar las pruebas, cuya apreciación hay que aceptar mientras no se demuestre que baya incurrido ya
en errcr de derecho, infringiendo preceptos- legales relativos a la
prueba, no estimando algún documento como -b+stante &. justificar —lo
alegado por cualquiera de las partes como fundamento de sus preten:siones, ó no concediendo a los —hechos el sentde y alcance que el liti.gante les atribuya, ya de hecho, nacido" …de afirmar como existente,
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uno 6 más de los constitutivos de la prueba que sirva de base prin—
cipal de la sentencia, el cual, por algún documento 6 acto auténtico,

obrantes en autos, se acredite ha sido apreciado con evidente equivocac10n.
Es asimismo doctrina constantemente proclamada, la de que no
uéde combatirse el valor y eficacia de elementos aislados de la pruea, cuando todos y cada uno de ellos, reunidos y combinados, han sido
tomados en cuenta por la Sala sentenciadora, derivando de la totali-

dad delos mismos su juicio y resolución, habiendo en este caso de
concretarse el Tribunal de casación á. compulsar la realidad y certeza
de las pruebas aportadas para persuadirse de si han sido 6 no apreciadas en conjunto.
, ,
Para acreditar queno existe la pretendida infracción de los artículos 1091, 1225 y 1228 del Código civil, hasta tener presente que la Sala

sentenciadora, al reconocer a los documentos privados su valor en
conjunto con las demás pruebas, no contradice aquellos artículos, en
razón á. que es inconcuso que en todo contrato pueden los otorgantes

alterar cualquiera de las obligaciones establecidas, ya que la jurisprudencia tiene declarado que no se infringe la ley de un contrato
cuando se interpreta en contexto, combinóndolo con el resultado de
las demás pruebas, así como no puede invocarse la infracción del artículo 1225 respecto del fallo que se funda en el conjunto de las prue-

bas.—C., núm. 68; 15 Noviembre 1912; G. 8 Octubre 1913: C. L., t. 43,
y R., t. 125, p. 326.
— No está. comprendido en ninguno de los casos taxativamente
señalados en el art. 862 de la ley de Enjuiciamiento civil, la circunstancia de no proponer toda la prueba en el periodo de primera instancia, por carecer de Letrado director del pleito, y que, en su consecuencia, estando bien denegado por la Sala sentenciadora el recibi-

miento a. prueba, no procede estimar infringido el núm. 5.º del ar—
tículo 1693 de la ley procesal citada.—C , núm. 71; 16 Noviembre

1912; G. 9 Octubre 1913: C. L , t. 43, y R., t. 125, p. 347.
—' Apreciada por la Sala toda la prueba articulada, de la cual se

deduce que no es imputable ¿. la demandada la responsabilidad del
hecho originario de la demanda, y aun cuando se cite el núm. 7.º del

art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, como quiera que no se aducen los preceptos legales, que con respecto á. la prueba se hubiesen
infringido, sino que el recurrente, haciendo supuesto de la cuestión,
intenta sustituir con su criterio la facultad privativa del Tribunal, no

procede la admisión del recurso, conforme á. la reiterada jurispruden—
cia del Tribunal Supremo y á. tenor de lo prescrito en el núm 9.º del

art. 1629 de la citada ley.—C.. núm. 97; 7 Diciembre 1912; G. 18 Octubre 1913: C. L , t. 43, y R., t. 125, p. 608.

— No son de estimar los motivos apoyados en el. núm. 7.º del ar.tículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, en los que se alegan

errores de hecho y de derecho, cuando los documentos que se citan
han sido tenidos en cuenta por el juzgador, que razona su fallo rela-

cionándolos con todos los aportados al juicio y las restantes pruebas
practicadas.—C.,núm. 100; 10 Diciembre 1912; G. 18 Octubre 1913:
C. L., t. 43, y R. t. 125, p. 627.
— Es inadmisible el recurso, tanto porque el Tribunal Supremo no
le es dable deliberar y resolver sobre la apreciación de los hechos, a

no evidenciarse el error, toda vez que tiene que atenerse a la califica—
ción de los mismos efeétuada por la Sala sentenciadora, como porque

conforme á. la jurisprudencia, la casación únicamente procede contra
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la parte dispositiva del fallo, nunca contra sus Considerandos, así
también porque no es lícito al recurrente inferir deducciones para im-

pugnar aquello que la sentencia recurrida estima probado.—C., número 107; 14 Diciembre 1912; G. 19 Octubre 1918: C. L., t. 43, y R.,

t. 125, p., 657.
— No pudiendo ir nadie contra sus propios actos, y debiendo los
Tribunales dictar sus fallos con sujeción a los elementos aportados al

procedimiento, como para que pueda apreciarse que se ha cometido
una infracción, es indispensable se dictara lo proveído, prescindiendo
_de_los hechos que consten en los autos, no cabe estimar los motivos

del recurso, toda vez que es imputable al recurrente la omisión de dar

cuenta al Juez a quo de un cambio tan radical como supone la casación en la representación legal de una persona, con patente riesgo de
dar causa a las infracciones coñsiguientes.— C., núm. 109; 14 Diciem-

bre 1912; G. 20 Octubre 1913: C. L., t. 48, y R., t. 125, p. 669.
-— No es procedente el recurso que se funda en errores é infracciones de Usatjes y preceptos del derecho catalán y otros del derecho
común, que descansan en hipótesis más ó menos lógicas, pero divor—

ciadas en absoluto de la doctrina usualmente aplicada por la Sala sentenciadora, que, por el resultado total de las pruebas practicadas, estableció dictados racionales y presunciones que admitian otras en contrario que no fueron aducidas ni demostradas, no siendo lícito, según
tiene declarado el Supremo en numerosas decisiones. sustituir por vía

de impugnación el criterio supremo del juzgador debido al resumen
general de las pruebas.—C., núm. 112; 17 Diciembre 1912; G. 20 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 676.
— Son inaplicables é innecesarias para graduar la eficacia de las

cuentas comerciales las disposiciones del caso 3.º. art. 48 del Código
de Comercio, desde el momento que la Sala sentenciadora declara por
el conjunto de todos los medios probatorios que la cuenta correntista
aceptó el resultado que ofrecían los libros del demandante para deter—
minar el saldo reclamado.—C, núm. 128; 28 Diciembre 1912; G. 23
Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 741.
— Es improcedente, cen arreglo al núm. 9.º del art. 1729 de la ley

de Enjuiciamiento civil, la admisión del recurso que se funda en supuestos de hecho contrarios a los que han servido de base al Tribunal
sentenciador, y en el que se impugna la apreciación en conjunto dela

prueba, por la ineficacia que á la testiñcal atribuye el recurrente.—
C., núm. 24; 17 Enero 1913; G. 10 Noviembre m. a.: C. L., t. 44, y R.,
tomo 126, p. 130.

-— Es inadmisible el recurso de casación, según el núm. 9.º del ar—
tículo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil. cuando se prescinde en
aquél de la apreciación de la prueba hecha por la Sala sentenciadora,
no impñ nándola por los medios que establece dicha ley ¡'n el número 7.º de "art. 1692.— O., núm. 86; 28 Febrero 1913; G. 5 Diciembre
m. a.: C. L.. t. 44, y R., t. 126, p. 519.
— La impugnación de los elementos probatorios en que descansa
una sentencia se ha de realizar en la forma que previene el núm. 7.“

del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm 94; 7 Marzo
1913; G. 6 Diciembre m. a.: C L., t. 44, y R., t. 126, p. 560.
— Fundándose la sentencia recurrida en la absoluta falta de cumplimiento por el actor de su obligación de probar los hechos de la demanda, es notorio que no impugnóndose aquella apreciación en la
forma ordenada por el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, se hace por el recurrente supuesto dela cuestión al ale-
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gar como infringidos los arts. 15 y 17 de dicha ley, siendo improce—
dente la admisión del recurso con arreglo al núm. 9.º del art. 1729 de
la misma ley.—C., núm. 99; 11 Marzo 1913; G. 10 Diciembre m. a.:

C. L., t. 44, y E., t. 126, p. 602.
— No es admisible, a tenor de lo dispuesto en el núm. 9.º del artículo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, el recurso, aunque se invoque el núm. 7.º del art. 1692, de dicha ley, cuando no se impugna
debidamente la apreciación de las pruebas, puesto que para hacerlo se

utilizan como documentos auténticos manifestaciones de testigos y
certificaciones de Centros otlcia1es citados con vaguedad—C., número 104; 12 Marzo 1913; G. 11 Diciembre m. a.: O. L., t. 44, y E., t. 126,

página 616.
— No se infringen los principios de derecho de que de cualquier
manera que uno quiera obligarse quede obligado, y que nadie puede ir
contra sus propios actos, ni los arts. 1091, 1256, 1218, 1264, 1258, 1278,
1261, 1281 y 1282 del Códi o civil, cuando mientras la Sala sentenciadora, apreciando las prue as practicadas, sólo reconoce en proyecto

la existencia de un convenio cuyo cumplimiento se demanda, el demandante, afirmando lo contrario, quiere anteponer su particular criterio
al del juzgador, lo que no le es permitido. sobre todo cuando no se demuestran con la evidencia que 'la ley requiere, los errores de hecho y

de derecho que en el recurso se aducen para obtener la casación de la
sentencia recurrida.— C., núm. 110; 14 Marzo 1913; G. 11 Diciembre
m. a.: C. L.. t. 44, y R., t. 126, p. 638.

—— Estimado or la Sala que la recurrente posee en precario las
fincas objeto del esahucio, si este criterio se intenta sustituirlo por el
particular del recurrente, y si además la apreciación de prueba no se
combate conforme al núm. 7. del art. 1692 de la ley rituaria, pues aun
cuando se invoca no se señalan los preceptos legales vulnerados relativos á. dicha apreciación, ni se determinan los documentos 6 actos
auténticos de los cuales se derive el error de hecho, pues la diligencia
de requerimiento hecho a". la recurrente y su contestación no es de los

comprendidos en el aludido precepto legal, procede la inadmisión del
recurso. conforme al núm. 9.º del art. 1729 de la repetida ley.—C., número 49; 22 Abril 1913; G. 9 Enero 1914: C. L., t. 45, y R., t. 127, pá.gina 281.
— No puede sustituirse el criterio del recurrente al del Tribunal
a quo, que no tiene sólo en cuenta los elementos de prueba, que como
auténticos se señalan en el recurso, sino además otros, ni desconoce el

valor probatorio de documentos oficiales que nada contienen que deter—
mine la responsabilidad objeto de la demanda.—C., núm. 52; 28 Abril
1913; G. 10 Enero 1914: C. L., t. 45, y R., t. 127. p. 328.

— Fundada la Sala sentenciadora para desestimar una demanda
en la apreciación en conjunto de las pruebas, de las que deduce la in-

existencia de la culpa ó negligencia por parte de una Compañía, esta
apreciación sólo puede impugnarse con éxito demostrando los errores
de hecho 6 de derecho padecidos por el juzgador en la forma que re-

quiere el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil y el
recurso que ni siquiera lo invoca y apoya sus motivos haciendo supuesto de la cuestión, es inadmisible á. tenor del núm. 9.º del art.'1729
de dicha ley procesal.—C, núm. 53; 29 Abril 1913; G. 12 Enero 1914:

C. L., t. 45, y R. t. 127, p. 347.
— No es admisible el recurso conforme al núm. 9.º del art. 1729 de
la ley de procedimientos, que, aunque fundado en el núm. 7.º del ar—
tículo 1692 de dicha ley, combate la-apreciación de la prueba hecha en
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conjunto por la Sala sentenciadora, particularizando para tratar de
demostrar el error que á. aquélla se atribuye, y haciendo supuesto de
la cuestión, trata de imponer 'el'recurrente 'su particular criterio en
oposición al formado por el Tribunal sentenciador—C., núm. 63; 5

Mayo 1913; G. 13 Enero 1914: O'. L. t. 45, y R. t 127, p. 394,
— Si los errores que se suponen cometidos por la Sala sentenciadora se trata de demostrarles fraccionando elementos probatorios que

-con otros fueron apreciados en conjuntto por aquélla, no se procede
de la manera que autoriza el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjui-

ciamiento—'civil.—C ,núm. 74; 10 Mayo 1913; G. 17 Enero 1914.: C. L.,
tomo 45, y R., t. 127, p 469.
— La afirmación del recurso que se reñera á. las apreciaciones de
prueba hechas por el Tribunal a quo contra las cuales no se invoquen
de manera eficaz los errores determinados en el núm. Lº del art. 1692
de la ley Procesal, no puede prevalecer en casación. —0., núm. 77; 13
Mayo 1913; G. 17 Enero 1914: C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 488.
—— Cuando el juicio de la Sala sentenciadora se funda en el conjunto de las pruebas practicadas, al Tribunal de casación corresponde
aceptarle si no se impugna en la forma especial que requiere el número 7.º del art. 1692 de la ley de Trámite. - C., núm. 81; 16 Mayo
1913; G. 22 Enero 1914: C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 542.

— Siendo manifiesto. se discute la apreciación de las pruebas sin
requisitos del núm. 7 º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

debe rechazarse el recurso en trámite de admisión conforme al número 9 º del art. 1729.—— C., núm. 85; 21 Mayo 1913; G. 23 Enero 1914,

C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 560.

_

— Si la Sala sentenciadora aprecia en conjunto todos los elementos de prueba aducidos por las partes, armonizándolos entre si, para
deducir el criterio legal que sustenta en el fallo, es preciso respetar
su apreciación, si no se demuestra que es contraria a'. 1a1ey ó doctrina
legal, ni tampoco evidentemente errónea, por lo que procede la inadmisión del recurso conforme al núm. 9." del art. 1729 de la ley de En-

juiciamiento civil. — C., núm. 92; 29 Mayo 1913; G. 26 Enero 1914: C. L.,
tomo 45 y R., t 127, p. 598.
— No habiéndose impugnado en forma alguna la apreciación de
la prueba, conforme á. lo prevenido en el art. 1692, núm. 7.º de la ley
-de Enjuiciamiento civil, que ni siquiera se invoca, es inadmisible el
recurso, -á. tenor de lo dispuesto en el caso 9…” del art. 1729 de la ley

adjetiva.—C., núm. 93; 29 Mayo 1913; G. 26 Enero 1914: C L., t. 45,
yR., t. 127, p. 599.
— Apreciadas en conjunto y en detalle todas las pruebas practicadas para estimar probada la existencia de _un contrato de compraventa y que el comprador no ha satisfecho el precio estipulado, no
puede ser bastante para des'virtuar y destruir el efecto legal de esta
apreciación en el fallo, la estimación particular hecha por el recurrente de un solo elemento de prueba, por lo que no puede prosperar
el único motivo del recurso, en el que se alega el error de derecho con
infracción del… art. 1225 del Código civil, aunque se invoque el nú-

mero 7.º del art 1692 de la ley Rituaria.—C , núm.,95; 29 Mayo 1913;
-G. 26 Enero 1914: C. L.. t. 45 y R , t. 127, p. 602.
— Estimada la prueba combinada con la testiñcal, cuya aprecia—

ción corresponde exclusivamente al Tribunal a quo, del jropio modo
que los signos exteriores de riqueza, es inadmisible el recurso en el
que además se discuten extremos de la prueba. y se invoca como de-cumento auténtico uno que. por quedar sometido á. comprobación y
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responder á. manifestaciones de los interesados, carece de las condiciones de autenticidad.— C., núm. 103; 4 Junio 1913; G. 28 Enero 1914:

C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 639.
— Es inadmisible, ccnforme á. los números 4." y 9.º de la ley Procesal, el recurso en que apreciados en conjunto por la Sala sentenciadora los elementos de prueba, no se impugna debidamente dicha

estimación, y además, en el escrito de interposición, si bien se citan
en términos genéricos los preceptos legales que sirven de apoyo á. los
motivos de casación, no asi el concepto en que fueron impugnados y
el por qué las infracciones aparecen cometidas. —C., núm. 121; 13 Junio 1913; G. 7 Febrero 1914: f'..,L t. 45, y R., t. 127, p_. 765.
— Fundandose el recurso en la impugnación del juicio queá. la
Sala sentenciadora merecieron las pruebas en conjunto apreciadas, y
no citá.ndose documento auténtico del que resulte evidente error de
hecho ni infracción de preceptos legales relativos al valor de las pruebas, falta la base exigida como indispensable por el núm. 7." del ar—

tículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil para que pueda admitirse
dicho recurso, siendo de estricta aplicación al caso lo que se dispone
en el núm. 9.º del art. 1729 de la referida ley —— C., núm. ]; 1.º Ju—

lio 1913; G. 21 Abril 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 5.
—— En recursos sobre estimación de prueba hay que atenerse necesariamente á. los puntos de hecho apreciados por la Sala sentenciadora, á. menos que de una manera evidente se demuestre el error de derecho ó de hecho en que hubiera podido incurrir.—C., núm. 57; 24 Septiembre 1913; G. 9 Mayo 1214: C L., t. 46, y R., t. 128, p. 359.
— A tenor de lo prevenido en el núm. 9. º del art [729 y regla 3. º'
del 1728 ambos de la ley de Enjuiciamiento civ1l debe ser rechazado
en trámite de admisión el motivo del recurso en que se combate la
apreciación de la prueba, sin emplearse la forma ordenada en el número 7. º del art. 1692 de la citada ley ..—C, num. 86; 18 Octubre 1913;

G. 16 May01914: C. L., t. 46 yR., t. 128, p. 496.
— Es reiterada y constante la jurisprudencia establecida en el sentido de que no cabe ni procede combatir en casación el juicio formado
por el Tribunal sentenciador e'. virtud de la apreciación que ha hecho

del conjunto de todas las pruebas aducidas cuando la impugnación se
apoya en alguno especial y determinado de los elementos integrantes
de aquel conjunto, que no es lícito descomponer y rebatir tan sólo en
parte. —C., núm. 153; 6 Diciembre 1913; G. 15 Junio 1914: C. L.,
tomo 46, y R., t. 128, p. 897.
— V Alzmentos provisionales, Apreciación de prueba, Comisión
mercantil. Defensa por pobre, Inadmisión, Indemnización de daños y
perjuicios, Reconocimiento de hijos natmales, Recurso de casación por
infracción de ley (apreczaczón de pruebas, defensa por pobre, error de
hecho, motivos, presunczones y prueba de las obligaciones).
— (APBECIACIÓN DE PRUEBA TESTIFICAL). — En casación no cabe
discutir la prueba testifical apreciada por el Tribunal sentenciador. —

C., núm. 1; 3Enero 1918; G. 29 Octubre m. a. :.C L., t 44, y R., t. 126,
página 5.
— No es admisible el recurso en que se combate la apreciación de
la prueba testiñca1hecha por la Sala sentenciadora por si sola 6 en
combinación con otra. . — C., núm. 62; 12 Febrero 1913: G. 28 Noviembrema0Lt44th126 .392.

—- No 'sabe estimar la infracciónpde los arts. 1247 y 1248 del Código
civil y 660 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque la apreciación de
la prueba testiñcal es facultad privativa dela Sala sentenciadora, y
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contra ella no se puede utilizarla casación,—C , núm. 11; 5 Abril 1913;
G. 23 Diciembre m. a.: C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 64.
— (APRECIACIÓN DE PRUEBA Y CITAS LEGALES).—Carece el recurso
de condiciones de admisibilidad cuando en el escrito de interposición
no se exponen con precisión y claridad el concepto en que fueron vulneradas las disposiciones que en él se citan y cuando se funda en apreciación de prueba no impugnada en la forma que establece el núm. 7.º
del art. 1692 de la ley Procesal. — C., núm. 44; 5 Febrero 1910; G. 10
Julio m. a : C. L., t. 35, y R., t. 117, p. 248.
— (APRECIACIÓN DE PRUEBA Y ERROR DE DERECHO).— De confor—
midad a lo prevenido en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, y a lo declarado por el Tribunal Supremo, es inadmisible el recurso de casación que se funda en la impugnación que de la
apreciación de las pruebas haya hecho el Tribunal sentenciador, estimando en conjunto las practicadas, así como igualmente tiene declarado aquél que cuando se imputa error de derecho en la apreciación de
las mismas por el Tribunal. a quo es necesario citar las leyes que se
suponen infringidas, relativas al valor que deba darse a dichas pruebas.—C., núm. 30; 24 Abril 1912; G. 3 Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t.

124, p. 192.
— (APRECIAGIÓN DE PRUEBA Y ERROR DE HECHO).—V. Indemniza-

ción de daños y perjuicios.
'
— (APBECIACIÓN DE PRUEBA Y SIGNOS EXTERIORES DE RIQUEZA). —
Conforme-á. lo dispuesto en el núm. 9 º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil y á. lo declarado por la jurisprudencia, no es admisible el recurso. en que no se combaten las apreciaciones de prueba hechas por el Tribunal a quo en la forma determinada en el núm. 7.º del
artículo 1692 de dicha ley y el recurrente se limita a hacer supuesto de
la cuestión y á. sustituir su propio y personal criterio, al del juzgador,

no impugnando tampoco la realidad 6 existencia de los signos exteriores de riqueza, tratándose de declaración de pobreza. estimados por la
Sala sentenciadora en uso de la facultad disarecional que la ley le
otorga —C., núm. 112; 3 Julio 1912; G. 15 Septiembre 1913: C. L., t. 42,

y R., t. 124, p. 853.
— (APRECIACIONES EN LOS CONSIDERANDOS).—No procede la casación contra las apreciaciones hechas en los considerandos. — C., número 52; 28 Abril 1913; G. 10 Enero 1914: C. L. t. 45, y R. t. 127, pá.gina 328.
-— (AUTO No DEFINITIVO).—A tenor de lo dispuesto en el art. 1690
de la ley de Enjuiciamiento civil, no tiene el concepto de definitivo, y
por consigui/ente, no procede contra él el recurso de casación, el auto
en que se de'cretó el embargo de bienes del deudor, pues no pone término al juicio ni impide la continuación del promovido por el mismo,
ni prejuzga ninguna declaración de las que se interesan en la deman-

da. — C.,“núm. 50; 5 Febrero 1912; G. 26 Abril 1913: C. L. t. 41, y R.,
t. 123. p 401.
—— No teniendo el auto recurrido carácter de resolución firme, se-

gún lo preceptuado en el núm. Lº del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil. toda vez que se limita á. confirmar otro denegatorie de la

devolución de una cantidad percibida y para ser retenida en pleito sobre nulidad de préstamo, y no poniendo término al mismo no procede

el recurso de casación de conformidad con el núm 3.” del art. 1729 de
la precitada ley. — C., núm. 54; 6 Noviembre 1912; G. 6 Octubre 1913:
C. L., t. 43, y R…, t. 125, p 258.
— Limitándose el auto recurrido á, resolver una cuestión de mero
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carácter procesal, no puede ser objeto de casación en el fondo, según…

reiteradamente ha declarado el Tribunal Supremo, y que, por tanto,
no cabe entrar en el examen de las cuestiones que pudieran derivarse

del contrato, ni estimar infringidas las disposiciones del Código civil
en orden á. la aplicación de un precepto de los que regulan el procedí-miento, cual es el art. 1566 de la ley de Enjuiciamiento civil, que en
ningún caso puede servir para fundar un recurso de casación por infracción de ley. — C., núm. 56; 7 Noviembre 1912; G. 6 Octubre 1913:

C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 258.

,

— De conformidad con el núm. 3.“ del art. 1729, en relación con el

número Lº del 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es sentencia
deñnitiva á. los efectos de la casación la que declara la nulidad de un
auto dictado en juicio de mayor cuantía para asegurar la efectividad
de la que en el mismo recayese, tanto por su carácter meramente procesal, como porque no pone término al pleito ni impide su continua-ción.—C., núm. 89; 4 Diciembre 1912; G. 16 Octubre 1913: 0. L., t. 43,

y R., t. 125, p. 553.
— V. Declaración de herederos abintestato y Embargo preventiro.

.

— (AUTOS EN EJECUCION DE SENTENCIAS). — V. Ejecución de sentencia.

— (AUTOS EN INTERDICTOS DE RETENER LA POSESIÓN). — V. Inter—
dicto de retener la posesión.
— (CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL CONTRATO) —No tiene aplicación

al caso que se discute el art. 1157 del Código civil, y que, por el contrario, ha sido aplicado rectamente por la Sala el art. 1114, toda vez.
que el concepto jurídico del contrato celebrado entre la demandante y
el demandado no es otro que el de una promesa de pago condicional,
y, por lo tanto, en el que la adquisición de los derechos depende del
acontecimiento que constituye la obligación.
La jurisprudencia tiene establecido que lo que no se prueba no—
puede perjudicar" á. aquel contra quien se alega, y la sentencia declara
que no consta cuál sea el débito liquido de que fuera responsable el
demandado.— C., núm 19; 12 Octubre 1912; G 28" Septiembre 1913:

C. L., t. 43, y R ,- t. 125, p. 60.
'
— (CITAS LEGALES) —No basta para.]a admisión del recurso, con
arreglo a los núms. 4.º y 9.0 del art. 1629 de la ley Procesal, que se
exprese, para interponerlo, el número del art 1692 en que está. comprendido. sino que es necesario también, según el 1720, que se cite
con precisión y claridad la ley que se cree infringida.
'
Es también inadmisible cuando alegóndose error en la apreciación
que hace el Tribunal sentenciador de que no sea justificado el mejor

derecho á la propiedad de las fincas demandadas, no se invoca el texto 6 textos del documento 6 documentos auténticos que. evidentemen—
te, demuestren el parentesco del recurrente con el fundador del vínculo, y cuando los motivos parten del supuesto de la existencia del entronque del recurrente y llamamiento del fundador, negados en la

sentencia del Tribunal a quo para alegar las infracciones de la ley y
de doctrina que citan.—G., núm. 126; 26 Abril 1910; G. 9 Octubre-

mismo año: C. L., t. 35, y-R , t. 117, p. 755.
_ — Es inadmisible el recurso con arreglo al núm. 4.º del art. 1729

de la ley Procesal cuando no se expresa en sus motivos el concepto en
que han sido infringidas las leyes que se_citan, según previene el ar—

tículo 1720, y cuando, en el recurso, no se combaten algunos funda——
mentos de la sentencia que son base 6 premisa obligada del fallo.—
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C., núm. 39; 31 Mayo 1910; G. 27 Septiembre m. a.: C. L., t. 36, y R.,
tomo 118, p. 292.
.

— No es admisible, á. tenor de lo dispuesto en el núm. 4.º del ar—
tículo 1729 dela ley de Enjuiciamiento civil, el recurso autorizado
por los núms. 1..º, 4.º y 7.” del art. 1692 de la misma ley, cuando apar—
te de que nada se alega en sus dos motivos respecto á. contradicción
en el fallo, el primero no hace más que invocar un axioma jurídico y
articulos del Código civil, pero sin hacer constar el concepto por que
se infrin ieron, como de modo terminante exige el art. 1720 de la citada ley rocesa1, yel segundo incurre en el propio defecto, puesto
que tampoco razona el error de hecho y de derecho atribuido a la Sala

sentenciadora, limitándose a imputarle gratuitamente que desconoce
el contenido y eficacia de un documento público. cuando de autos re-

sulta le tuvo aquélla en cuenta para negarle fuerza probatoria por no
haber sido cotejado con su original.—C.. núm. 69; 5 Junio 1912; G. 17
Junio 1913: C. L., t. 42y R, t. 124, p. 518.
— Es disposición legal confirmada por la jurisprudencia, que en
los escritos en que se interponga un recurso por infracción de ley 6 de
doctrina, se cite con precisión y claridad esa misma doctrina, que en
.la. sentencia recurrida se suponga infringida. y el concepto en que lo
ha sido.—C., núm 121; 13 Junio 1913; G. 7 Febrero 1914: C. L., t. 45, y

R., t, 127, p. 765.
— (CONCEPTO DE LA INFRACGIÓN).— Invocado en un recurso el nú-

mero 1.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento Civil, si en él se limita el recurrente a'. citar los números de los diferentes artículos del
Código civil, que considera infringidos ó aplicados indebidamente,
…n expresar el concepto en que lo hayan sido, según preceptivamente

exige el art. 1620 de la citada ley, no puede aquél prosperar. de con—
formidad con lo dispuesto en el núm. 4.º del art. 1729 de la propia ley.
C., núm. 79; 13 Mayo 1913; G. 21 Enero 1914: C. L ,t. 45 y R., t. 127,
.página 524.
— (CONTRADICCIÓN EN EL FALLO).—No procede el recurso en que
se invoca el núm. 4.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

y no se indica en él la menor contradicción en el fallo. — C., núm. 43;
7 Mayo 1912; G. 5 Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 257.
— (COSTAS).— V. Costas.

— (CUESTIONES No DISCUTIDAS).—No hay en casación términos
legales paria hacer la declaración pretendida cuando exige la resolucion de cuestiones que no han sido debidamente planteadas y cuyo
fundamento tampoco está justificado.—C., núm. 35; Lº Febrero 1910;

G. 8 Julio m. a: C. L, t. 35, y R., t. 117, p. 203
— No pueden ser materia de casación las cuestiones no debatidas
oportunamente en el pleito—C., núm. 99; 7 Abril 1910; G. 5 Sep—
tiembre m. a.: C. L., t. 35, y E., t 117, p. 578
— Según repetida doctrina del Tribunal Supremo, sólo pueden ser
resueltas en casación las mismas cuestiones planteadas en el juicio
por las partes litigantes con la acción ejer-citada, ó la excepción ex—
puesta, pero no otras nuevas que en él no fueron alegadas ni discutidas, ni objeto de la sentencia recurrida.—C., núm. 30; 21 Mayo 1910;
G. 26 Septiembre m. a.: C. L.., t. 36, y R., t. 118, p. 216.
— No pueden ser materia lícita de debate ante el Tribunal de ca-

saciónlas cuestiones no debatidas y ni siquiera iniciadas en el Juzgado y la Audiencia.—C., núm. 93; 30 Noviembre 1910; G. 29 Junio 1911:
C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 497.
— Según tiene declarado la jurisprudencia, no procede resolver en
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casación cuestiones que no han sido promovidas y debatidas en el
pleito y alegadas como fundamento del recurso.—C., núm. 6; 5 Enero

1911; G. 19 Octubre m. a.: C. L., t. 38, y R., t. l20, p. 56.
-— Conforme á. la reiterada jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, no procede discutir en casación las cuestiones no deducidas por el demandado en el escrito de contestación á. la demanda,
ni en la reconvención única que para plantear la cuestión presentó

por haber renunciado el actor el de réplica, por merecer tales cuestiones el concepto de nuevas.—C., núm. 93; 4 Marzo 1911;Gs. 9 y 10 Abril

1912: C L.. t. 38, y R., t. 120, p. 596.
— Las cuestiones no debatidas en el pleito en momento oportuno
no pueden ser objeto de casación, y sería vulnerar las reglas más elementales del procedimiento civil, resolver en aquélla lo que no fué
demandado ni discutido por las partes. —C., núm. 106; 11 Marzo 1911;
Gs. 21 y 22 Abril 1912: C. L., t. 38, y R., t. 120, p. 696.
— Con arreglo á. lo prevenido en los núms. 5.º y 9.º del art. 1729
de la ley de Enjuiciamiento civil, debe ser rechazado en el trámite de
admisión el recurso en que se plantea una cuestión no discutida en el
pleito y se hace un supuesto de lo que incumbe justificar al recurrente Sin demostrado.—C.. núm 120; 22 Marzo 1911; G. 29 Abril 1912:

C. L., t. 38, y R. t. 120 p. 822.
— Las cuestiones que no hayan sido discutidas oportunamente en

el pleito no son susceptibles de ser debatidas-en casación—C., núme—
ro 136; 31 Marzo 1911; Gs. 22 y 23 Mayo 1912: C L., t. 38, y R., t. 120,

página 909.
*— No pueden ser materia de casación las cuestiones que re han
sido objeto de pretensión expresa en el juicio y se invoquen y planteen por primera vez en el recurso.— C., núm. 82; 29 Mayo 1911; G. 1.º
Junio 1912: C. L., t. 39, y R.. t 121, p. 526.
— No es lícito proponer en casación cuestiones nuevas no planteadas en el pleito.— C., núm. 127; 27 Junio 1911; G. 26 Julio 1912: C. L.,
tomo 39, y R., t 121, p. 885.

…

— No puede ser objeto de casación la. cuestión que no ha sido deducida oportunamente en el pleito.—C., núm. 10; 5 Julio 1911; G: 19

Octubre 1912: C. L., t 40, y R., t. 122, p. 59.
— Las cuestiones que no se deducen oportunamente en el pleito
no pueden ser objeto de casación como reiteradamente tiene declarado
la jurisprudencia.—C., núm. 15; 7 Julio 1911; G. 20 Octubre 1912:

C. L., t. 40, y R , t. 122, p. 83.
. — Si el recurrente en la reconvención y en el curso del litigio solicitó siempre el abono de toda clase de mejorasy el derecho á. retener
los bienes hasta su completo pago. fundándose en el art. 453 del Código civil, no le es lícito en casación plantear, invocando el art. 1573,
en relación con el 487 del citado Código, una nueva cuestión sobre derecho á. retirar las mejoras útiles 6 de recreo que fuere posible separar sin detrimento de los bienes.—C., núm. 164; 15 Diciembre 1911;
G. 12 Marzo 1913: C. L , t. 40, y R., t. 122, p. 978.
— No pueden prosperar en casación las cuestiones no planteadas
en forma oportunamente.—C., núm. 83; 17 Octubre 1913; G. 16 Mayo

1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 461.
— (CUESTIONES NUEVAS). — Debe rechazarse su admisión a tenor
del núm. 6." del citado art. 1729 de la ley procesal, porque en el motive se plantea una cuestión nueva. — C., núm. 4; 5 Enero 1912; G. 30

Marzo 1913: C. L., t 41 y R., t. 123, p. 23.
'

— Carecen de eficacia las infracciones que se alegan en los-moti-
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vos en que se hace supuesto de la cuestión y en quese plantean cuestiones nuevas no discutidas ni esencialmente relacionadas con el pleito.—C., núm. 24; 17 Enero 1912; G. 12 Abril 1913: C. L., t. 41, y R., t.
123, p. 151.

— Esjurisprudencia del Tribunal Supremo basada en el núm. 5.0
del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil que no pueden ser objeto
de casación, cuestiones no debatidas en el pleito. — C., número 37; 29
Enero 1912; G. 22 Abril 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 307.
— No existiendo relación y enlace directo'entre el recurso y la
cuestión juridica planteada en la demanda. no procede estimar aquél.

C., núm. 87; 7 Marzo 1912; G. 10 Mayo 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123,
p 718.
— No procede resolver en casación extremos no discutidcs en el
pleito. ni excepciones que no han sido propuestas en oportuno estado
por los que legítimamente fueron parte en los autos. — C., núm. 119;
29 Marzo 1912; G. 21 Mayo 1913: O. L., t. 41, y R , t 123, p. 937.
— No hay base para hacer declaraciones en el recurso, que se refieran ¿ cuestiones que por primera vez se presenten en el Inismo, y
son constitutivasde excepciones a la demanda, no promovidas con
este carácter en el pleito; y por ello, son improcedentes los motivos en
que tales extremos se traten. — C., núm. 36; 26 Abril 1912: G. 4 Junio

1913; C. L., t. 42, y E., t. 124, p. 215.
— Las cuestiones no propuestas ni discutidas en el pleito no ,pueden ser objeto del recurso de casación. — C., núm. 98; 26 Junio 1912;

G. 23 Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 730
-— Sólo pueden resolverse en casación, según doctrina constante
del Tribunal Supremo, las cuestiones debatidas en el pleito. — C., nú—

mero 103; 28 Junio 1912; G. 26 Junio 1913í C. L , t. 42, y R., t. 124, pá.gina 791.
'
-— No son de estimar los motivos que hacen referencia a'. cuestiones
nuevas que no han Sido discutidas en el juicio de tercería, base del recurso, que si pudieran afectar' al procedimiento ejecutivo, en modo-al—
guno pueden tener relación para determinar la validez y eficacia del
título en que se basa el pretendido dominio de bienes á. que se contrae
la demanda. — C., número 12; 13 Enero 1913; G. 7 Noviembre m. a.:
C. L., t. 44, y R., t. 126, p. 76.
— Aceptado por el recurrente el procedimiento seguido en el pleito
hasta su terminación por sentencia, sin formular protesta alguna, no
cabe promover en casación la cuestión de si el pleito está. viciado de
—nulidad desde la declaración de quiebra de uno de los interesados en el
mismo, y además porque tal cuestión en todo caso constituiría una in-

fracción de orden procesal que tal vez pudiera dar lugar ¿. casación por
quebrantamiento de forma,… por lo que no se infringen el art. 878 del

Código de Comercio de 1865 y el 1044 del de 1829, en relación con el
1333 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni el 1073, caso 5.º del Código
de Comercio de 1829, en relación eun el 1366 de la ley de Enjuicia
miento civil. — O' , núm. 77; 22 Febrero 1913; G. 3 Diciembre m. a.:

C. L., t. 44, y R., t. 126, p. 460.
— No es lícito …en casación plantear cuestión nueva que no ha sido
tratada ni resuelta en la sentencia recurrida.-— C., núm. 44; 28 Enero
1913; G. 24 Noviembre m. a.:'C.»L., t. 44, y R., t. 126, p 301.

— El motivoide casación que plantea una cuestión nueva es inadmisible, conforme al núm. 5.º»del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
Civil. — C., núm. 85; 28 Febrero 1913; G. 4 Diciembre m. a.: C. L., t.

44, y R., t. 126, p. 509.
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— Las cuestiones no debatidas oportunamente en el pleito no pueden servir de base para la casación. — C., núm. 7; 4 Abril 1913; G. 22
Diciembre _m. _a..: (J. L., t. 45, y R., t 127, p. 34.
— Planteándose en el recurso, apoyándose xen supuestos nuevos,.
cuestiones que no han sido debatidas, ni por tanto resueltas en la sentencia, lo que no es lícito en casación, procede desestimar en conjuntolos motivos de casación formulados Contra dicha sentencia, atribuyendo la _violación é interpretación errónea de disposiciones legales

que no ha infringido. — C., núm. 19; 11 Abril 1913; G. 3 Enero 1914:
C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 149.
— En casación no pueden prosperar cuestiones no discutidas en el
pleito.— C., núm. 77; 13 Mayo 1913; G. 17 Enero 1914: C. L. t. 45, y R.

t. 127, p. 488.
— No habiéndose utilizado la excepción sine actions agis oportu—
namente, pues no se invocó hasta el acto de la vista en segunda instancia, no habiendo sido materia de petición especial en los escritos

fundamentales del debate ni tampoco de prueba directa, la Sala sentenciadora obró con acierto desestimándola, ya que, por lo dicho, entrañaba una cuestión nueva, cuya resolución le estaba vedada, si. no
incurrir en incongruencia.—C., núm. 139; 25 Junio 1913; G. 14 Febrero

1914: C. L , t. 45, y R., t. 127, p. 882.
— Si al formular la demanda se invoca como fundamento de dere-

cho el art. 15 y no el 18 de la ley Procesal, el sostener que debe tener
virtualidad el último para computar los medios de fortuna de la recurrente, constituye una cuestión nueva, no diºscutida anteriormente,
lo que no es lícito suscitar en casación. — C., núm. 62; 30 Septiembre
1913; G 9 Mayo 191<: C. L., t. 46, y R. t. 128, p. 373.
— Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo, fundada en lo dispuesto en el art. 1692, núm. 2.º de la ley de Enjuiciamiento civil, que
no pueden invocarse en casación co_mo infringidos, leyes ni preceptos
que se refieran 'á. cuestiones no planteadas ni debatidas oportunamente
en el pleito. — C., núm. 85; 18 Octubre 1913: G. 16 Mayo 1914: C. L., t.

46 y R., t. 128, p. 478

'

— No procede discutir ni resolver en casación cuestiones no planteadas en el pleito. -— C., núm. 94; 22 Octubre 1913; G. 17 Mayo 1914:

C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 530
— No puede ser objeto de casación la cuestión nueva no discutida
en el pleito.— C., núm. 105; 5 Noviembre 1913; G. 26 Mayo 1914: C. L.,
t. 46, y R.. t. 128, p. 597.
— V Accidente del trabajo, Cláusula penal y Recurso de casación—
por infracción de ley (supuesto de la cuestión).
,
— (CUESTIONES PROCESALES).—Los motivos que plantean cuestiones procesales no pueden ser discutidos en un recurso interpuesto por
infración de ley.—C , núm. 160; 13 Diciembre 1913; 63. 17 y 18 Junio

1914: 0. L , t. 46, y R., t. 128, p 952.
— (DECLARACIÓN DE CONFESO).—Según reiterada jurisprudencia
del Tribunal Supremo, la falta de declaración de confeso en la sentencia que pone término al juicio no constituye denegación de prueba ni,
por tanto, puede dar lugar al recurso de casación por quebrantamiento
de forma á. que hace referencia el núm. 5.º del art. 1693 de la ley de
Enjuiciamiento civil, porque aquella declaración es una facultad dis

crecional err'el juzgador con vista de las circunstan'cias especiales en
cada caso, conforme al precepto del art. 593 de la misma ley.— C., nú—
mero 93; 9 Marzo 1912; G. 14 Mayo 1913: 0. L.,t. 41, y R., t. 123, pá.gina 775.
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— (DEFENSA POR POBRE).—La Sala sentenciadora, en fallo denegatorio de la defensa por pobre, fundada ésta en el art. 16 relacionado
con el 13 de la ley de Enjuiciamiento, no lo infringe por estimar el Tribunal sentenciador, atendiendo al conjunto de las pruebas documental
y testifical; que las rentas y otr01 signos exteriores del bienestar
social del actor constituyen medios de fortuna superiores al doble jor—
nal de un bracero en la localidad donde aquél reside.
En tales condiciones procede desestimar en trámite de admisión el

presente recurso, de conformidad con el núm. 9.º del art 1729 de la
ley de Enjuiciamiento civil, toda vez que no se demuestra por el recurrente, según la ley exige, que al apreciar las pruebas hubiese incurrido la Sala sentenciadora en equivocación evidente.—C., núm. 101; 8
Abril 1910; G. 6 Septiembre m. a.: C. L., t. 35, y R., 117, p. 592.
— No se da el recurso de casación cuando el recurrente dejó de justificar el peor estado de fortuna que alega para defenderse como rico.
Las apreciaciones de los signos exteriores necesarios para obtener
los beneficios de la defensa gratuita son de la exclusiva facultad de la
Sala sentenciadora—“., núm. 125; 23 Abril 1910; G. 16 Septiembre

m. a.: C. L., t 35, y R., t. 117, p. 754.
— Versando el recurso sobre los signos de riqueza que establecen
los arts. 30 y 37 de la ley procesal civil, cuya apreciación no se combate y virtualmente resuelve el incidente, es visto que procede rechazar en trámite de admisión el recurso, de conformidad con el caso 9.º

del art. 1729 dela. ley procesal.—C., num. 8; 10 Mayo 1910; G. 21 Septiembre m. a.: 0. L. t. 36, y R. t. 118, p. 60.
— No procede el recurso contra la sentencia que deniega el beneñcio de pobre que se supone procede con arreglo a los arts. l.º y5.º de
la ley de Enjuiciamiento civil, cuando aquélla se atempera al resultado
de las pruebas apreciadas en conjunto como medio de formar su juicio,
,no impugnado debidamente.—C., núm. 135; 22 Noviembre 1911; G. 4
Marzo 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 817.
— Si la Sala sentenciadora para denegar los beneficios de la pobreza se ha fundado en el resultado de las distintas pruebas aportadas
al juicio, y en el concepto que en virtud de sus facultades discreciona1es ha. formado de los signos exteriores de riqueza, sin que para demostrar el error que se supone cometido se hayan empleado otros medios
de impugnación que las manifestaciones consignadas en la demanda,
lo declarado por el demandado al absolver una posición y lo depuesto
por varios testigos, elementos todos que no reuneny la condición de documentos 6 actos auténticos, no procede la admisión del recurso por
no cumplir las condiciones exigidas por dicho art 1692 en su núm. 7.º
de la ley procesal.—C., núm. 139; 23 Noviembre 1911; G. 5 Marzo 1913:

C. L., t. 40. y R., t. 192, p. 834.
— Fundá.ndose el fallo recurrido en la facultad discrecional que al
¡juzgador otorga el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil para la

apreciación de lºs signos exteriores de riqueza, y siendo constante
jurisprudencia del Tribunal Supremo que aquélla sólo puede ser impugnada cuando se contradice la realidad de su existencia, es notorio
que conforme al caso 9.º del art. 1729 de la citada ley procesal, debe
rechazarse en trámite de admisión el recurso que, en su único motivo,
se concreta a hacer mérito de uno solo de los elementos de juicio que
tuvo en cuenta la Sala sentenciadora para deducir y establecer su criterio, fundado en otras razones y circunstancias que no han sido com-

batidas en legal forma por la parte recurrente.—C., núm. 3; 4 Enero
1912; G. 30 Marzo 1918: C. L , t. 41, y R., t. 123, p. 21.
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— Si la demanda de pobreza á. que se contrae el recurso se funda
en que las recurrentes tenían embargados los únicos bienes que poseían, ó sean sus respectivas pensiones, y la sentencia del Tribunal

a que niega el solicitado beneficio, porque el embargo se limita á. la
tercera parte de las pensiones, quedando libre una cantidad superior
al doble jornal de un bracero, y esta apreciación de prueba no se impugna en el recurso por el medio establecido en el núm. 7.0 del artícu-

lo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil para citar como infringido
el núm. 5.“ del art. 15. no es admisible dicho recurso con arreglo al
número 9.º del art. 1729 de la misma ley.—C., núm. 4; 5 Enero 1912;
G. 30 Marzo 1913: C. L.. t. 41. y R., t. 123, p. 23.

-— Estimadº por la Sala sentenciadora que el recurrente figura
como contribuyente en concepto de industrial con suma superior á. la
de 20 pesetas, que es la que taxativamente establece, en su caso, la
ley para denegar el beneficio de pobreza, no habiéndose impugnado
aquella estimación en forma debida, procede declarar inadmisible elrecurso con arreglo al art. 1729. núm 9.º, de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 76; 27 Febrero 1912; G. 7 Mayo 1913: C. L., t. 41, y
R., 13. 1'13. p. 613.

—— Si el Tribunal sentenciador, fundado en que no se justificó cumplidamente, según exige el art. 24 de la ley de Enjuiciamiento civil,

que el demandante hubiese venido a peor fortuna después de incoado
el pleito, denegó el beneficio de pobreza solicitado, y esta apreciación
de prueba no se impugna en la. forma especial que la ley de Trámites

determina en el núm. 7.º del art. 1692, especificando las infracciones
legales referentes a la prueba y que constituyan error de derecho, ni
se señala el concepto ni el error .de hecho que, según el recurrente,

pueda deducirse de documentos alegados como auténticos, el recurso
es inadmisible, confo¡me a lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de
la citada ley ritual.—C.. núm. 16; 12 Abril 1912; G. 30 Mayo 1913:
C. L., t. 42, y R.. t 124, p. 131.
— No puede ser discutida en casación, mientras no se combata de
la manera prevenida en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley Procesal, la
apreciación hecha en conjunto por la Sala sentenciadora, referente á.
la cuantía del jornal de los braceros en relación con los bienes del que
solicita el beneficio de pobreza, así como á. la estimación de los signos
exteriores de riqueza del mismo.—C., núm. 115; 4 Julio 1912; G. 15
Septiembre 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 865.

— Estimando la Sala sentenciadora que después de la subasta de
lo embargado existe un importante remanente; que el recurrente ejer—
ce, por intervención de su hijo. una industria por la que satisface 600
pesetas anuales de contribución, y, por último, le declara comprendido en el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil, sería preciso, para
desvirtuar esta apreciación, invocar el núm. 7.“ del art. 1692 de esta
ley y utilizar los medios para evidenciar el error del juzgador.— C.,
núp1.528; 19 Octubre 1912; G 2 Octubre 1913: 0. L., t. 43, y R., t. 125,
p. 1 .
— Es inadmisible, conforme al núm. 9.º del art. 1729 de la ley de
Enjuiciamiento civil, el recurso en el que para impugnar la aprecia—
ción de la Sala sentenciadora, de que la recurrente, no sólo no había
venido á. peor fortuna, sino que aparecía con mayores medios de for—
tuna que los declarados, no invoca el núm. 7.º del art. 1692, hace su-

puesto de la cuestión y se apoya en hechos que el juzgador 'rechazó
por improbados.—C, núm. 32; 22 Enero 1913; G. 14 NoViembre m. a.:
6. L., t. 44, y R., t. 126, p. 197.
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— Fundada la sentencia recurrida, _para denegar la pobreza, en
documentos auténticos acreditativos de que la recurrente, poco antes
de la época en que formuló la demanda, seguía un juicio ejecutivo en
forma de rica y en habérsele adjudicado de reciente, aunque á. calidad
de ceder ¿. tercero fincas por valor de más de 100.000 pesetas, sin que se
combate la apreciación de la Sala en la forma prevista en el núm. 7.º
del art. 1692 de la ley procesal, es inadmisible el recurso conforme con

los 1729, núm. 9.º, y 17, todos de la citada ley.—C., núm. 42; 28 Enero

1913; G. 24 Noviembre m. a.: C. L , t. 44, y R., t. 126, p. 288.
— Fundada la sentencia recurrida en que la demandante no ha
justiñcado, según preceptúa el art. 2.º de la ley de Enjuiciamiento
civil, la pobreza del cedente. cuyos derechos se propone ejercitar, y
no impugnándose esta apreciación en la forma exigida por el núm. 7.0
del art. 1692. es improcedente la admisión del recurso conforme al
caso 9.º del 1729 de la propia ley.—C., núm. 55; 7 Febrero 1913; (i. 27
Noviembre m. a.: C. L., t. 44, y R., t. 126, p. 364.
— Es inadmisible un recurso, á. tenor de lo dispuesto en el núm. 9.”
del art. 1729 de la ley Rituaria, si a pretexto de razonar la infracción
por interpretación errónea del art. 25 de dicha ley, a lo que en realidad se dirige es á. impugnar la apreciación de la prueba hecha por el
juzgador, impugnación que no puede prevalecer en casación, si no se
verifica en la forma que requiere el núm. 7.º del art. 1692 de la ya indicada ley que no se invoca. --C' , núm. 107; 10 Junio 1913; G. 28 Enero 1914: C. L., t, 45, y R., t 127, p. 657.
— Fundóndose la sentencia recurrida en la apreciación de un conjunto de pruebas que permitieron al juzgador afirmar la existencia de
signos exteriores que acreditan en el demandante medios de fortuna
superiores ab doble jornal de un bracero en el pueblo de su residencia,
no basta para impugnar aquel juicio referirse parcial y aisladamente
a una parte de los elementos de prueba, ni menos combatirlos sin
examinar la realidad de los mismos en concordancia con los demás
que tuvo en cuenta la Sala sentenciadora, siendo, en consecuencia,
inadmisible el recurso, en que se observa dicha doctrina, de conformidad con lo dispuesto en el caso 9.º del art 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 8; 4 Julio 1918; G. 28 Abril 1914: C. L., t. 46,

y R., t. 128, p. 131.
— Declarado en la sentencia por el resultado de la prueba apreciada en su totalidad que el recurrente no ha justiñcado legalmente su

estado de pobre, es inadmisible conforme al art. 1729, núm. 9.º, de la
ley de Enjuiciamiento. el recurso que no impugna aquélla debidamente, alegando la infracción de los arts. 15, caso l.º,“y 18 de la propia ley.—C., núm. 57; 24 Septiembre 1913; G. 9 Mayo 1914: C. L.,

t. 46, y R., t. 128, p. 359
— No puede ºtorgarse el beneficio de pobreza si la Sala estima
que la demandante disfruta de una renta que excede al doble jornal
de un bracero en la localidad, hecho no combatido en forma, aunque
se cita el núm. 7.º del'art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y
por último, porque a ello se opone la constante doctrina de la Sala de
casación estableciendo que el art. 18 es una excepción de lo dispuesto

en los que le preceden, y por su especial contexto no tiene aplicación
cuando, según el art. 15, sin estimar los haberes de su consorte, el
litigante disfruta renta suficiente á. privar1e del beneficio de pobreza.

C., núm. 62; 30 Septiembre“ 1913; G. 9 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R.,
t. 128, p. 373.
— Según preceptúa el art. 24 dela ley de Enjuiciamiento civil,
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quien pide la asistencia judicial gratuita después de haber presentado
su demanda, necesita justificar cumplidamente que ha venido al estado
de pobreza después de haber incoado el pleito.
Si la. sentencia estima que no se ha hecho cumplidamente esta justificación y el recurso no impugna esta apreciación en la lforma espe-

cial que requiere el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, sino que se limita á. sustituir con su criterio el del juzgador,
debe ser desestimado en. admisión, de conformidad con lo dispuesto en

el núm. 9.º del art. 1729 de la citada ley rituaria—C., núm. 80; 10 Octubre 1913; G. 14 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 450.
— Es inadmisible el recurso, conforme á. lo dispuesto en el número 9.º del art. 1729 del Código procesal, cuando para neutralizar la

apreciación de la Sala sentenciadora, declarando no probado el jornal
de un bracero, el recurrente opone su criterio particular y no impugna el del juzgador de la manera que determina el núm. 7.º del artículo 1692 de la misma ley de trámite.—- C. , núm. 119: 13 Noviembre

1913; G. 30 Mayo 1914: : C. L., t. 46, y R. t. 128, p. 669.
— V. Defensa por pobre. Error de derecho y Recurso de casación
por infracción de ley (error de hecho, motivos y signos exteriores de
riqueza.
_

— (DEFICIENCIA DEL FALLO).—La deñciencia de declaración sobre
alguna de las pretensiones deducidas en el pleito a que se redero el número 3.º del art. 1692 de la ley procesal, no puede deducirse de los fun—
damentos de la sentencia, sino de su parte dispositiva; y esto establecido es notorio que estimándose procedente la demanda, por el fallo
recurrido, se reconoce la acción y derecho á. la parte actora resolviendo asi sobre la pretensión de la demandada, en cuanto negaba dicha

acción, sin que exista incongruencia, por lo que no es admisible el recurso conforme a lo prevenido en el núm. 8,º del art. 1729 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—C., núm. 39; 25 Enero 1911; G'—. 11 Noviembre

m. a.: C. L., t. 38, y R.,t.120, p. 267.
— (DENEGACIÓN DE PRUEBA).—En tanto puede prevalecer la casa.ción por denegación de cualquiera diligencia de prueba en cuanto su
falta pueda producir indefensión—C., núm. 66; 16 Tunio 1910; G. 4

Octubre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, p 430.
— Para que pueda prosperar el recurso de casación en la forma
que autoriza el núm. 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento
civil, es indispensable que se deniegue alguna diligencia de prueba ad-

misible, según las leyes.'y cuya falta produzca indefensión.— C., número 71; 21 Junio 1910; G. 5 Octubre m. a.: C. L., t. 36,yR., t. 118, p. 459.

— Según el art. 47 del Código de Comercio, y por no ser parte ni
tener interés en la cuestión incidental del pleito, no ha lugar si. requerir de nuevo á. un comerciante para exhibir los libros de comercio de
su casa que antes se negó á. poner a disposición del Juzgado.
Por tanto, el acuerdo recurrido no es igual á, la denegación de una
diligencia de prueba propuesta, sino declaración de imposibilidad legal
de practicar la propuesta y admitida, cuya falta en este caso no cons-

tituye indefensión, requisitos ambos esenciales del núm. 5.º del ar—
tículo 1693 de la ley procesal, y si el hecho que interesa la prueba se
halla establecido por sentencia en juicio ejecutivo, no puede impugnarse más que en juicio ordinario.
El recurso no se ajusta en sus fundamentos á. ninguno de los motivos previstos en el art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, y espe—

cialmente al núm. 5.º, invocado para su estimación.— C., núm. 3; 4
Enero 1911; G. 18 Octubre m a.: 0. L., t. 38 y R., t. 120, p. 32.
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— Por ser de carácter general el poder en virtud del que compareció en autos el Procurador de la parte recurrente, no podía el mismo
hacer peticiones que no fueran de las comprendidas en el núm. 4.º del

artículo 10 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que el escrito en que
las formulara estuviera autorizado con firma de Letrado, y mucho
menos si por la petición se renunciaba un derecho tan importante,
como lo es, una prueba otorgada por…el…Juez y de grave transcenden-

—cia en el pleito; que habiéndose utilizado en éste la acción rescisoria
por lesión en más de la mitad del precio en un contrato de venta, no
puede menos de conceptuarse como útil y pertinente la prueba de peritos, y- por lo mismo, producir indefensión su falta.
Por lo expuesto, es indudable la procedencia del recurso deducido
por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio comprendido
en los números 3.º y 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil,
C., núm. 4; 4 Enero 1911: G. 18 Octubre m. a.: C. L., t. 38, y R., t. 120.
página 41.
—— Es improcedente el motivo de casación en la forma, fundado en
el núm. 4_º del art. 1693 de la ley_ procesal porque se apoya en un hecho inexacto, suponiendo en estado de rebeldía á. una parte e impedida

para proponer y practicar pruebas en el oportuno período, cuando antes y durante el mismo estuvo personado en tiempo y forma por medio

de Procurador en la primera instancia, debido á. lo cual es también im—
pertinente reclamar la infracción del art. 527 de dicha ley; que el
caso 5.0 del art. 862 de la ley procesal se refiere a aquel en que deciarado el demandado en rebeldía se hubiese personado en cualquiera de
las dos instancias después del término concedido para proponerla en
la primera de aquéllas.—C., núm. 11; 10 Enero 1911; G. 22 Octubre
m. a.: C. L.,—“t. 38, y R., t. 120, p. 96.

— No se' comete el quebrantamiento en la forma comprendido en
el núm. 5.º del art 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, al denegar
la Sala sentenciadora que se aporten á. los autos testimonios que no
tengan el carácter de documentos de los que hace referencia el art. 863

de dicha ley, y recibos que no se encuentren comprendidos en el artículo 506, porque la parte, desde que hubo de suscribirlos, no podía
dejar de ¡conocer su existencia.— C.. núm. 23; 17 Enero 1911; Gs. 31
Octubre y 1.“ Noviembre m. a.: C. L., t. 38, y R , t. 120, p. 171.

— El art. 867 de dicha ley concede el recurso de súplica contra los
autos en que se deniegue el recibimiento ¿ la admisión de cualquiera
diligencia probatoria en la segunda instancia.

Es inadmisible el recurso de casación por quebrantamiento de
forma, cuando no se haya ejercitado el recurso ordinario de súplica

que expresamente establece dicho art. 867 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 27; 19 Enero 1912; G. 13 Abril 1913: C. L _ t. 41, y R.,'

15. 123, p. 184. '
'

“

_

— (DEPÓSITO PARA LA INTERPOBICIÓN).—Consignada por los recu-

rrentes la cantidad que reconocían como saldo debido al actor, y reducida en su consecuencia, la cuestión]itigiosa á.la diferencia entre

aquélla y la reclamada en la demanda, suma inferior a". 3.000 pesetas,
que es la misma a cuyo pago les condena la sentencia, el depósito

para la. interposición del recurso debe limitarse á. la sexta' parte de dicha diferencia, conforme dispone el art. 1699 de la ley Procesal.—C.. núm. 36; 29 Abril 1912;. G. 4 Junio 1913: C. L , t. 42, y R , t 124,

página 215.
_ V. Sentencias conformes.
— (DESAHUCIO). — En los pleitos sobre desahucio para que pueda
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admitirse el recurso de casación interpuesto por el arrendatario 6 in—
quilino es requisito indispensable que se presente el documento acre-

ditativo del pago 6 consignación de las rentas, conforme a lo prevenido en los arts. 1718, 1728, 1729 y 1566 de la ley de Enjuiciamiento
civil. así como también que la renta anual de la finca objeto del des—
ahucio exceda de 1.500 pesetas. — C , núm. 15; 9 Octubre 1912; G. 27
Septiembre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 51.

— V. Juicio de desahucio.
— (DOCUMENTO ? ACTO no AUTENTICC).—V. Documento y acto no
auténtico.
—- (Docunnnros AUTENTICOS). — El art. 632 de la. ley de Enjuicia-

miento civil, concede á. los Jueces y Tribunales la facultad de apreciar la prueba de Peritos y de reconocimiento judicial, y, por tanto,

estas diligencias no son de los documentos á. que se refiere el núm. 7.º
del art. 1692 de la misma ley, para demostrar la evidente equivoca-

ción del juzgador. — C., núm. 71; 15 Noviembre 1910; Gs. 13 y 14 Jnnio 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 325.

— Conforme al núm. 7.º del art. 1692 y 4.º y .º.º del_l729 de la ley
de Enjuiciamiento civil no es admisible el recurso en el que no se cita.

de un modo concreto el documento 6 acto auténtico en el que se supone
cometido el error en la apreciación de la prueba. — C., núm. 91; 30
Noviembre 1910; G. 29 Junio 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 494.
— El escrito de demanda no tiene el carácter de documento auténtico a los efectos de la casación.—C.. núm. 53; 6 Febrero 1912; G. 27

Abril 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 412.
— Es constante jurisprudencia del Tribunal Supremo que han de
citarse concretamente el documento 6 documentos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador, cuando se invoca en

el recurso el núm. 7.º del art. 1692 de la ley Rituaria, y omitido ese
requisito, concretóndose a. discutir la prueba, oponiendo el recurrente
su propio criterio al de la Sala y haciéndose supuesto de la cuestión,
es inadmisible dicho recurso. como comprendido en el núm. 9.º del
artículo 1729 de la citada ley.—C., núm 17; 7 Julio 1913; G. 30 Abril

1914: C. L .t. 46, yR.. t. 128, p. 175

'

— V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de
prueba y documento y acto no auténticos).
“

— (EJECUCIÓN DE sENTENCIA).—Contra los autos que se dictan en
los procedimientos para la ejecución de las sentencias, no procede el

recurso de casación conforme á. lo prevenido en el art. 1695 de la ley
de Enjuiciamiento civil. a no ser que en ellos se resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni decididos en la sentencia ó
se prevea en-contradicción con lo ejecutoriado, no pudiendo traspasar
la discusión, ni por lo mismo la resºlución que recaiga. los límites establecidos pordicha disposición legal.—C., núm. 50; 11 Febrero 1910;

Gs'. 1337 14 Julio m. a.: 0. L.. t. 35, yR., t. 117, p. 278.
— s improcedente el recurso que motivado en un incidente de ejecución de sentencia no se autoriza con el art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil, que no se,invoca, y en el que la providencia cuya re-

posición deniega el- auto recurrido, no contradice esencialmente los
términos de la ejecutoria, por lo que no se infringen el art. 1251, pá.rrafo 2.º del Código civil, ni el 377 de la ley procesal — C., núm. 61;
12 Febrero 1913; G. 281 Noviembre m. a.: 0. L., t. 44, y R., t. 126, pá.—
gina 388.
.
—- El auto denegatoria de la reposición de una providencia dictada
en ejecución de sentencia 'en cuyo proveído se manda otorgar una es-
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critura de venta de un solar, no es susceptible de recurso de casación
procediendo no dar lugar 15. la admisión del mismo con arreglo al número 3.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque no se
invoca el art. 1695 de la misma, que solamente es alegable cuando se
resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, ni decididos en la sentencia, ó se provee en contradicción con el ejecutoria-

dO.—C., núm. 106; 13 Marzo 1913; G. 11 Diciembre m. a.: C. L., t. 44,
y R., t. 126, p. 621.
— (ERROR DE DERECHO).—La Sala sentenciadora al no estimar una
transacción no incurre en error de hecho en la' apreciación de prueba
á. que alude el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
si cualquiera que sea la importancia y aun la autenticidad de documentos y actos que se citen, no se acredita por ellos el consentimiento
de una parte, ni está. demostrada la equivocación evidente del juzga—

dor que requiere el precepto legal citado.
No incurre la misma Sala en error de derecho si éste se hace depender de la circunstancia de no haberse estimado determinados documentos con que se intenta demostrar el error, los cuales fueron
apreciados debidamente por la sentencia sin que les concediera el valor pretendido por los recurrentes.
,
No son procedentes los supuestos del recurso que se sustituyen con

el particular criterio del actor por el de la Sala sentenciadora.—C.,
número 90; 29 Marzo 1910; Gs. 26 Julio y 4 Septiembre m. a.: C. L.,
tomo 35, y R.. t. 117, p. 537.
'
— No constituye error de hecho, sino de derecho, el no dar el valor que la ley,otorga a la confesión judicial.—C., núm. 67; 16 Junio
1910; Gs 4 y 5 Octubre m. a.: 0. L., t. 36, y R., t.]18, p. 439.

— No son' de estimar los motivos del recurso, en los que si bien se
alega el núm“. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se
determina el error de derecho en que hubiera pedido incurrir la Sala
sentenciadora. citando concretamente la disposición legal relativa al
valor de las pruebas que haya sido infringida, y antes bien, descansan en las declaraciones de los testigos, que se apreciaron conforme al

artículo 1248 del Código y sus concordantes de la ley de Enjuiciamiento civil, por lo que no pueden ser materia de casación.—C., nú-

mero 25; 18 Enero 1911; G. 10 Noviembre m. a.: C. L., t. 38, y R., tomo 120, p. 189.
— No procede estimar la infracción que se alega y funda en el número 4 º del art. 597 en relación con el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley
procesal cuando las certificaciones que obran en autos sólo acreditan,

á. juicio del Tribunal a quo, los actos realizados por el siniestrado para
legalizar sus reclamaciones, y esos fueron estimados oportunamente

en el valor que tenían.—C., núm. 37; 25 Enero 1911; G. 9 Noviembre
m. a.: C. L , t. 38, y R., t. 120, p. 251.
— Es inadmisible el motivo del recurso que se hace supuesto de

la cuestión, alegando la. infracción del art. ¿65, núm. 2.º del Código
civil, atribuyendo á. la Sala sentenciadora error de derecho padecido
al apreciar la prueba sin invocar más que el núm. 1.“ del art. 1692 de

la ley Ritual, y no se concreta cuál es el error cometido, ni se citan
las leyes referentes a la. prueba que hayan sido infringidas. —C., número 53; 8 Febrero 1911; G. 17 Diciembre m. a.: C. L., t. 38, y R., tomo 120, p. 827.
— Invocado por el recurso el error de derecho señalado en el número 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es indispensable que se cite como infringida alguna disposición legal relativa al
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valor de la. prueba.—C., núm. 78; 20 Mayo 1911; G. 1.º Julio 1912:
0. L., t. 39, y R , t. 121, p. 512.
— A la Sala sentenciadora corresponde la facultad de apreciar en
conjunto las distintas pruebas, entre ellas la testifica], aportadas al
pleito, sin que por ello incurra en error de derecho con infracción de
los arts. 1225 y 1226, en relación con el 1218, del citado Código.—

C., núm. 1010; 21 Marzo 1912; G. 17 Mayo 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123,
a ina 67 .
p g— Cuando se invoca el núm. 7.9 del art. 1692 de la ley Enjuiciamiento por alegarse error de derecho en la apreciación de las pruebas,
se ha de citar y concretar sobre cuál de ellas recae la equivocación
atribuida al juzgador, y las disposiciones legales relativas al valor de
las mismas, que hubieran sido infringidas.— ()., núm. 107; 13 Marzo

1913; G. 11 Diciembre m. a.: C. L., t. 44, y R., t. 126, p. 622.
—— Tampoco' hay error de derecho, si no aparece infringido ningún precepto legal relativo ¿la apreciación de las pruebas,—C., nú-

mero 25; 14 Abril 1913; G. 6Enero 1914: C. L., t. 45, y R., t. 127, pá.ina 191.
g

— Si no se invoca en el recurso el error de derecho fundado en ha-

ber desconocido la sentencia recurrida los arts. 1240 y 1253 del Código
— civil, no procede estimar aquél.—C., núm. 83; 17 Mayo 1913; G.» 22

Enero 1914: C. L., t. 45, y E., t. 127, p. 552.
— De conformidad con lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de
la ley de Enjuiciamiento civil, debo declararse inadmisible el recurso,

en el que fundándose la Sala sentenciadora para denegar el beneficio
de pobreza legal solicitado por la recurrente en la apreciación que
hace en conjunto de las'pruebas practicadas, aunque se invoca el número 7.º del art. 1692 de la misma ley. no se impugna la totalidad de
aquella apreciación, y al atribuirla errores de derecho en la misma,

se citan como precepto legal infringido el art. 15, núm. 5 º de la citada ley Rituaria, que no es de los que regulan el valor y eficacia de los
medios probatorios y también el 1253 del Código civil. referente a. las
presunciones, que son de la exclusiva apreciación del Tribunal a quo.
(,., núm. 87; 26 Mayo 1913; G. 23 Enero 1914: C'. L., t. 45, y R., t. 127,

página 564
— Para que se aprecie el error de derecho en la apreciación de la

prueba, es preciso que se haya violado una referencia 15. la misma, y
no puede serlo la aplicación de distintos preceptos sustantivos.—

C., núm. 83; 17 Octubre 1913; G 16 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R., tomo 128, p. 461.

— Declarado por la Sala no haber justificado el demandado tener
satisfechas las mensualidades debidas a su consorte por alimentos, á.

cuyo pago anticipado venía obligado por resolución judicial, carece
de virtualidad y pertinencia—alegar se ha cometido error de derecho al
interpretar el art. 1214 del Código civil, en el que claramente 'se pre—
ceptúa que al obligado ¡incumbe probar tener cumplida su obligación
ó hallarse ésta extinguida.

No se aplican indebidamente los arts. 1249 y 1250 del Código civil
cuando la sentencia no amolda sus pretensiones al artículo 1297, sino
que, conforme a lo establecido en los artículos 1291, núm. 8 º, y 1253,

y atendido el conjunto de datos e indicios recogidos, declara que los
pretendidos préstamos y los supuestos pagos de que se hace mención
en el pleito fueron imaginarios ¿ inexistentes, igual que una ñgurada

liquidación, siendo, por tanto, simulada y fraudulenta la escritura en
la cual se intentó solemnizar semejan'te liquidación, á. la vez que for—
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malizar una ficticia cesión en pago, sin que quepa impugnar todas
estas declaraciones base del fallo, porque las cuestiones de fraude y si—
mulación, como de hecho, son de apreciación de la Sala sentenciado—

ra.-—C., núm. 161; 13 Diciembre 1913; G. 18 Junio 1914: C.L , t. 46, y
R., t. 128, p. 966.
.
— V. Contrato de compraventa, Dominio revertido, Error de derecho y Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de
prueba).
,

— (ERROR DE HECHO).—Fuudado el único motivo del recurso ex.clusivamente en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley procesal, es preciso,

para que prospere, evidenciar el error de hecho que á. la Sala atribuye,
señalando el documento auténtico que lo demuestre, y según jurisprudencia del Tribunal Supremo, no merece tal concepto la certificación
librada con relación al catastro, porque tales documentos sólo acredi—tan el cumplimiento de una formalidad administrativa para distribuir
la contribución y no el dominio.—C., núm. 20; 21 Enero 1910; G. 30

Junio m. a.: C L , t. 35, y R., t. 117, p. 111.
— Para hacer efectiva en juicio de indemnización de daños y per—
juicios, exigibles, según el art. 1101 del Código civil, ¿. los que falten
al cumplimiento de sus obligaciones, no basta alegar la infracción de!
contrato base de la acción ejercitada, sino que es preciso acreditar la
existencia real y positiva de aquéllos.
No son eficaces para combatir la apreciación de la Sala los errores

de derecho en que el recurrente se limita á. enumerar principios de carácter general sobre el modo de acreditar las obligaciones: pero no determina el concepto en que cada uno de esos preceptos hubiere sido
infringido. ,
Es requisito indispensable para demostrar el supuesto error que la
impugnación se acomode a las exigencias del núm. 7.º del art. 1692 de
la ley de procedimiento.—O., núm. 59; Lº Marzo 1910; G. 15 Julio
m. a.: C. L., t. 35, y R., t. 117, p. 330.

—— No es de estimar el error atribuido á. la Sala. sentenciadora cuan—
do no ha dejado de apreciar ni apreciado equivocadamente documento

ni acto alguno de donde equivocadamente se deduzca con evidencia: el
supuesto error, sino que, estimando parcialmente y en conjunto las
pruebas practicadas, incluso la documental a que se refiere el recu-

rrente, estima… queno estaba acreditada la. existencia de un hecho.—
'C., núm. 38; 31 Mayo 1910; G. 27 Septiembre m, a: C. L , t. 36, y R ,
'=t. 118, p. 285.

— No es de estimar el error de hecho atribuido a la Sala sentenciadora en su sentencia denegatoria de la pobreza cuando cualquiera

que sea la extensión del embargo trabado en…las fincas del deudor con
anterioridad a la primera instancia, es evidente que según ese mismo

- embargo, según la Sala aprecia—, no puede ser tenido como hecho nuevo
de donde aquél derive su peor estado de fortuna, y tampoco cuando el

“Tribunal no niega el hecho de que el recurrente y su esposa hayan
"vendido alguna de aquéllas durante esa primera instancia, sino que
- aprecia el considerable número de las que posee para llegar a la afir—
mación de que, durante esa instancia ó la posterior 15. ella, no se jus—
'ti6can sucesos acaecidos que puedan ser determinantes de un nuevo y

peor estado de fortuna con transcendencia legal para obtener el bene'f-'ñcio de pobreza solicitado.—C., núm. 77; 24 Junio 1910; G. 6 Octubre
:m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 485.
—— No contradiciéndose 'en el recurso la existencia de los signos ex—
'-teriores de riqueza á. que se refiere el art. 17 de la ley de Enjuiciamien—
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to civil en la forma que autoriza el núm. 7.º del 1692 de la propia ley,…
es inadmisible aquél.—C., núm. 19; 10 Octubre 1910; G. 8 Mayo 1911:

C. L., t. 37. y R., t. 119, p. 86.
'
'
— Para que sea estimable en casación el error de hecho a que se
refiere el núm. 7.º del art 1692 de la ley procesal, es condición precisa

que su demostración resulte de actos 6 documentos que evidencian la,
equivocación del juzgador; y no existiendo esta evidencia no puede
decirse que la Sala sentenciadora haya infringido los arts. 1218 y 1216
del Código civil, ni los arts. 506 y regla 1.“ del 597 de la ley de Enjui-

ciamiento civil.—C., núm. 24; 15 Octubre 1910; G. 12 Mayo 1911: C. L.,.
t. 37, y R , t. 119, p. 101.
— Es improcedente el motivo del recurso cuando el error de hecho

que se atribuye a la Sala sentenciadora por no haber estimado aplicable el art 1595 del Código civil y al contratista exento de cumplir
sus obligaciones por causas ajenas ¿. su voluntad, había de producirse
según dispone el art. 1692, núm. 7.º de la ley Ritual, al apreciar ac—

tos y documentos auténticos y no tienen ese carácter los citados por
el recurrente. —C., núm. 34; 24 Enero 1911; G. 9 Noviembre 1911:

C. L., t. 88, y R., t. 120, p. 239.

'

— Es improcedente el recurso de casación fundado en error de hecho en la apreciación de la prueba, haciéndolo derivar de una certificación administrativa á. que en el se alude, cuando la Sala sentencia-.
dora no nie a que en aquel documento se exprese que el recurrente no-

paga contri u016n alguna, ni falsea ó desvirtúa el contenido de las escrituras que en el recurso se especifican, sino que apreciando en conjunto todas las practicadas en el incidente, estima que el recurrente,

por ejercer una industria retribuída, ateniéndose para ello á. lo dispuesto en el párrafo 2.º del art. 1711 del Código civil, no merece que-

se le otorgue el beneficio de la defensa gratuita, aunque no pague contribución, debiendo pagarla en cumplimiento de un deber ineludible.
O., núm. 68; 18 Febrero 1911; Gs. 25 y 27 Diciembre m. a.: C. L.,.
t. 38, y R , t. 120, p. 410.
— No se comete error de hecho por la Sala sentenciadora cuandono desconoce un documento, sino que juzga de su valor probatorio en
relación con otros elementos de juicio aducidos al pleito.—C., núm. 94;.
4 Marzo 1911; Gs. 10 y 16 Abril 1912: C. L., t. 38, y R., t. 120, p. 611.

— Aunque se alegue en el recurso el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley
de Enjuiciamiento civil, si en los motivos no se combate en forma la
estimación de los hechos, pues no se citan los documentos auténticos

que demuestren el error de hecho evidente ni la disposición legal en
que el derecho pudiera apoyarse, se está. en el caso del núm. 9.º del
artículo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, y procede rechazar el
recurso en el trámite de admisión.—C., núm. ! 2; 20 Octubre 1911; G. 14Febnero 1913: (J. L., t. 40, y R., t. 122, p. 514.
— No se comete por el Tribunal sentenciador, error de hecho en
la apreciación de la prueba cuando no se evidencia la inexactitud de:
los hechos en que apoya aquél su apreciación, como exige el núm. 7.“
del art. 1692 de la ley Procesal, y el recurrente se contrae á. deducir
conclusiones contrarias á. las que dicho Tribunal establece, partiendode los mismos hechos.—C., núm. 99; 25 Octubre 1911; G. 18 Febrero»

1918: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 547.
—— Para que pueda prosperar el recurso contra las apreciaciones-'
sobre puntos de hecho, se ha de demostrar que se hallan basadas en.
error.—C., núm. 112; 3 Noviembre 1911; G. 22 Febrero 1913: C. L.,.
t. 40, y R., t. 122, p, 609.
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— Es preciso respetar las apreciaciones de hecho realizadas por
la Sala sentenciadora, si no se combaten en el recurso por el medio 'es—

tal lecido en el núm. 7 º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
-C., núm. 117; 8 Noviembre 1911; G. 23 Febrero 1913: C. L., t. 40, y R.,
Ft. 122, p. 653.
— Conforme al núm 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil, es inadmisible el recurso cuando la sentencia recurrida se funda

en añrmaciones que recaen sobre puntos de hecho y no se impugnan
en la forma especial determinada en el núm. 7.º del art. 1692 de la ci—
tada ley, que ni aun se menciona por aquél, que se limita á. citar en
. sus motivos artículos del Código civil y doctrina legal referentes a. los
requisitos y efectos de los contratos con lo que hace supuesto de la
cuestión, sustituyendo su personal criterio al del Tribunal sentenciador.-—.C, núm. 136; 22 Noviembre 1911; G. 5 Marzo 1913: C. L., t. 40,

_y R., t. 122, p. 823
—
— Para que pueda prosperar el recurso fundado en error de hecho
cometido eiñ“ra.plicación de un artículo “de los estatutos de una Compañia mercantil, es de necesidad que se haya omitido, alterado ó contradicha su texto, no que el Tribunal sentenciador haya hecho consi—

deraciones jurídicas dirigidas á. fijar su alcance e interpretación, las
que únicamente podrían constituir una infracción legal útil para la

casación, en el supuesto de acreditarse que contenían violación, inter—
pretación errónea ó aplicación indebida de las leyes 6 doctrina aplica—

bles al caso.— 0 , núm. 153; 2 Diciembre 1911; G. 8 Marzo 1913: C. L.,
t. 40, y R., t. 122, p. 904. '
— En trámite de casación no permite la. ley que regula esta mate-

ria impugnar la estimación de las pruebas razonando con mejor 6 peor
_ acierto sobre el verdadero juicio que merezca el resultado de diferentes documentos producidos en el pleito, aun cuando éstos tengan carácter auténtico, si de su contenido no aparece de manera directa y
patente, que al hacer la mencionada apreciación la Sala sentenciadora
incurrió en evidente error de hecho.—C., número 159; 11 Diciembre

1911; Gs. 10 y 11 Marzo 1913: o. L., t. 40, y R., 15. 122, p. 941.
— Para poder ser estimado el recurso de casación que se funda en

el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es de nece— sidad que el documento ¿ acto auténtico en que se haya apoyado la
sentencia recurrida, exprese textualmente lo contrario de lo que ésta
suponga, en términos que aparezca de una manera evidente la equivo—

cación del juzgador tal y como pudiera ocurrir si se desconociera el
texto de una ley, ya que el contenido de un documento que reuna las
condiciones legales para obligar a. las partes, es ley del contrato 6 acto
de cuya aplicación se trate, no siendo lícito en casación examinar,
- comparar y contrastar todas las pruebas practicadas en el juicio para

hacer deducciones y formular conclusiones distintas de las estableci—
das por el Tribunal sentenciador, porque esto sería desconocer las fa—
cultades que la ley concede ¿. éste, desnaturalizando la casación, convirtiéndola en una tercera instancia, lo cual estuvo muy lejos de la

mente del legislador, como lo demuestra el texto del referido núm. 7.“
del art. 1692 de la ley de procedimientos y los motivos que le informan.
_
La Sala sentenciadora no infringió el art. 1218 del Código civil,

cuando consultadas todas las pruebas, concedió valor y eñcacia á. una
--escritura pública, para los que intervinieron en ella, sin que esto sea
¿proclamar la. inviolabilidad de los documentos públicos, ya que éstos
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pueden ser impugnados por otras pruebas, demostrándose la inexacti-—

tud ó falsedad de los mismos.
En casación no se puede sobreponer el criterio del recurrente al del;
Tribunal sentenciador sin demostrar el error que éste pueda haber cotido. —C., núm. 30; 20 Enero 1312; G. 16 Abril 1913: 0. L., t. 41, y -R.,..
t. 123, p. 199.

— La sentencia recaída en un juicio de faltas contra el demandante»
en el pleito, por acto de destrucción de los cierres del paso de la vía
litigiosa, no es bastante á. evidenciar el error del juzgador que tuvº:

presente esa prueba y las demás practicadas para dar lugar a la demanda. — O., núm. 38; 51 Enero 1912; G. 25 Abril 1913: 0. L., t. 41, y

E., t. 123, p. 329.
— No se comete el error de hecho por la Sala sentenciadora cuando forma _su juicio, no sólo en documento determinado, sino por el

examen en conjunto con otros en unión de la prueba testifica].
andados los motivos de un recurso en supuestos errores de hechº"…
atribuidos á. la Sala sentenciadora al apreciar la infracción ¿ incumplimiento por parte del recurrente de las cláusulas de un contrato, era.

necesario aducir actos 6 documentos auténticos que evidenciaran la
pretendida equivocación. — C., núm. 53; 6 Febrero 1912; G. 27 Abril

1913: C. L . t. 41, y E., t 123, p. 412.
— No basta invocar el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, si en la forma eficaz que el mismo requiere no se deter—
mina la necesaria relación entre el error alegado y el hecho fundamental de la sentencia impugnada, y de no hacerse así, no es admisible el
recurso, conforme a lo dispuesto en el núm 9.º del art. 1729 de la citadla2. ley.—gl, núm. 5; 8 Abri11912; G. 28 Mayo 1913: C L., t. 4 2, y E.,
t.
4, p. 7 .

— Tampoco procede el que, autorizándose por el núm. 7.º del ci-tado artículo de la ley procesal, no demuestra ni aun siquiera menciona en ninguno de sus motivos, el precepto legal infringido por la Sala

sentenciadora en la apreciación de las pruebas, y tampoco determina
el error de hecho cometido en la misma, según documento auténtico.
C., núm. 43; 7 Mayo 1912; G. 5 Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, página 257.

— Tratándose de la aplicación del art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso en el que contra la apreciación

de la prueba hecha en uso de sus atribuciones por la Sala sentenciado—
ra no se utiliza la forma esencial del núm. 7.“ del art. 1692, y se parte
de hechos no declarados probados por el Tribunal a quo, sin que en de-

mostración del error de hecho se cite ningún documento auténtico. -—
C., núm. 75; 11 Junio 1912; G. 18 Junio 1913: C L., t. 42, y R., _t. 124.
página 586.
— Las deducciones más ó menos atendibles que hace una de las
partes en un litigio, pero no tan positivas como es necesario para patentizar el error de hecho cometido por el Tribunal sentenciador, que
ha de ser evidente, no son bastantes para dar lugar al recurso. — C.,
núm. 91; 24 Junio 1912; G. 20 Junio 1913: C. L., t. 42' y R., t. 124, pá.gina 672.
— Contra la apreciación de la prueba hecha en conjunto por la

Sala sentenciadora, no cabe sustituir al criterio del juzgador el del.
recurrente, ni invocar error de hecho reñriéndolo indeterminada-

menteá. documentos presentados con la demanda y á. confesión judicial y manifestaciones de testigos, puesto que uno y otro no son documentos y actos auténticos, por lo que es inadmisible el recurso, confor-—
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me al núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú—

mero 27; 18 Enero 1913; G. 14 Noviembre m. a,: C. L , t. 44, y R., t. 126,
página 142.
— Los puntos de hecho, apreciados por la Sala, usando de sus privativas facultades, no pueden combatirse con éxito más que demostrando la equivocación evidente en que hubiere incurrido, al amparo
del núm. 7.º del art. 1692 de la ley procesal.—C.. núm. 77; 22 Febrero
1913; G. 15 Diciembre m. a.: C. L. t 44, y R., t. 126, p. 460.
- El error de hecho ha de tener por fundamento la equivocación
evidente del juzgador al añrmar la existencia de un elemento de prue—
ba que sea base esencial de la sentencia, por lo que apareciendo sólo
estimada la testiñcal que no puede discutirse en casación, y no la documental, el recurso se encuentra comprendido en el núm. 9.“ de los

casos de no admisión ordenados en el art. 1729 de la ley Procesal civil,
aun cuandose invoque el núm. 7.º del 1692

A esto no obsta que haciendo..supuesto de la cuestión se alegue la
infracción delos arts. 15 y 25 dedicha ley al amparo del'núm. Lº del
citado art. 1692, puesto que al razonar la infracción se discurre acerca
de la prueba testifica] y documental, cuando esta última no sirve de
fundamento al fallo recurrido.— C., núm. 2; 2 Abril 1913 G. 19 Diciembre m. a.: C. L., t 45, y R., t. 127, p. 15
"
— No existe error de hecho cuando los documentos de que preten-

de derivarlo el recurrente no contradicen, antes bien. contienen los
elementos que el Tribunal a que toma de ellos para formar su juicio,
y porque precisamente en los dictados de la ley procesal, concernientes á. las circunstancias que han de revestir los documentos aportados
á. los autos, de las cuales carece la que se dice copia del repetido laudo

es en los que fundamenta la sentencia la razón de no concederle valor.
C.,119111'1m. 25; 14 Abril 1913; G. 6 Enero 1914: C. L., t 45, y R., t. 127,
p — Para que pueda prosperar el recurso fundado en errores de hecho, es preciso. á. tenor de lo ordenado en el núm. 7.º del art. 1692 de
la ley de Enjuiciamiento civil, que semejantes errores resulten de do-

cumentos 6 actos auténticos que demuestren la equivocación e ridente
del juzgador.—C., núm. 49; 26 Abri11913; G. 10 Enero 1914: C. L.,

t. 45, y R. t. 127, p. 305.
—— Si la Sala sentenciadora no desconoce la autenticidad de un documento, pero estima apreciando las múltiples pruebas relacionadas

entre si , practicadas en el pleito, no justificadas las partidas de débito a que aquél se refiere, no incurre en error de hecho en la apreciación de la prueba, comprendido en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley
de Enjuiciamiento civil.
Para los efectos de fundar el error de hecho en la apreciación de la

prueba, no puede estimarse como documento auténtico el apuntamiento.— C., núm. 65; 7 Mayo 1913; G. 13 Enero 1914: C'. L,, t. 45,

y R., t. 127. p. 339.
— Conforme á. lo dispuesto en el núm. 3.º del art. 1729 de la ley de
Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso, cuando se refiere á.

la. apreciación de las pruebas hecha por la Sala sentenciadora, ¿. no
ser que está comprendido en el núm. 7.º del art. 1692 de la misma ley,

lo cual no sucede cuando no se demuestra la existencia del error de
hecho que se supone cometido por dicha Sala. — C., núm. 71; 8 Mayo
1913; G. 16 Enero 1914: C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 446.

— No incurrió la Sala sentenciadora en error de hecho por infracción de la tarifa aplicable para un transporte por ferrocarril, si no se

504

RECURSO DE CAsACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY

demuestra evidentemente la equivocación padecida y dicha Sala apre—
ció otros elementos de prueba, y la tarifa no era la única a que podia
recurrirse para cumplir las condiciones del contrato, pues fué aplicada la E 201 por ser la más económica.
En el supuesto de ser indispensable para la aplicación de dicha ta-

rifa la aprobación por la Superioridad (el Ministerio de Fomento) de
la circular de 16 de Diciembre de 1005, habría incurrido la Compañía

que hizo el transporte en la sanción del art. 1b8 de la ley de Policía
de ferrocarriles de 8 de Septiembre de 1878. pero no constituiría fun—
damento legal de las pretensiones demandadas como indemnización

de perjuicios. -- C., núm. tO; 16 Mayo 1913; G. 22 Enero 1914: C. L.,
t. 45, y R., t. 127, p 532.
— No procede el recurso de casación por error de hecho en la aprº—
ciación de la prueba, fundado en el núm. 7." del art. 1692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, cuando los documentos y actes que se citan
como auténticos para demostrarlo, constituyen un conjunto de medios justificativos sometidos a la apreciación de la Sala sentenciadora, pues la índole del recurso no permite se reproduzca esa prueba
ante el Tribunal Supremo, ya que el mencionado precepto legal lo

que exige a En de poder estimar eficaz la impugnación de la prueba
apreciada, es la cita de documentos 6 actos auténticos que, sin rela-

cionarlos con otros elementos de justificación, evidencian por si mismosel error, pero no que la pretendida equivocación del juzgador se deduzca argumentando sobre aquéllos, según el criterio del recurrente.
Para reputar como cierta la indemnización de los arts. 1282, 1218
y 1225 del Código civil. es preciso que el Tribunal a que haya desconocido la eficacia de la confesión y de los documentos citados, pero
no cuando así no lo hace, si bien atribuyóndoles efectos más restrin-

gidos, que los pretendidos por el recurrente, respecto al contenido de
los documentos y de la confesión. - C., núm. 144; 28 Junio 1913;
G. 17 Febrero 1914: C. L , t. 45, y R…, t. 127, p. 908.
.
— No procede el recurso en cuyos motivos se trate de sustituir, al
de la Sala sentenciadora, el criterio del recurrente estudiando y aplicando aisladamente el sentido y alcance que deba darse á. las cláusulas de una póliza de seguro, sin que sirva ¿, la eficacia de este proce-

der, el que se invoque el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, si no se demuestra por medio de documentos 6 actos
auténticos el evidente error cometido por el juzgador en la aplicación
e interpretación de dichas cláusulas, que son la ley primordial ¿. que
hay que atenerse, ni se cita como infringido precepto alguno de los
que se refieren á. la eficacia de los diversos medios de prueba que reco-

noce el derecho, elementos precisos para que aquel criterio y alegaciones puedan ser estimados.—C., núm. 6; 4 Julio 1913; G. 28 Abril 1914:

C. L., t 46, y R., tomo 128, p. 118.
— No comete error de hecho en la apreciación de la prueba cuando
los documentos que se invocan, lejos de contradecir lo declarado por
el Tribunal a quo, confirman y justifican plenamente aquella declaración.—C., núm. 153; 6 Diciembre 1913; G. 15 Junio 1914: 0. L., t. 46,

y R., t. 128, p. 897.
— No incurre en error de hecho el Tribunal que aprecia toda la
prueba practicada y no solamente la sentencia á. que alude el recurrente.—C., núm. 160; 13 Diciembre 1913; G. 17 Junio 1914: C. L.,

t. 46, y R. t. 128, p. 952.
… — No procede según lo dispuesto en el núm. 7.º del ar t. 1729 de la
ley de Enjuiciamiento civil, la admisión 'del recurso que para impug—
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mar la apreciación en conjunto de la prueba, hecha por la Sala sentenciadora, cita el núm. 7.º del art. 1692 de la ley procesal. pero no en la

*forma en el mismo prevenida, pues alega el error de hecho, sin deter—
minar el documento 6 acto auténtico que lo demuestra, y el de derecho sin invocar el precepto legal relativo a la prueba en que se funda.
'C., núm. 168; 13 Diciembre 1913; G. 19 Junio 1914: C. L. t. 46, y R.,
tomo 128, p. 1004.
— V. Apreciación de la prueba, Culpa o' negligencia, Defensa por
¿pobre, Documentos no auténticos, Nulidad de préstamo hipotecario,
Presunciones y Recurso de casación por infracción de ley (apreciación
de pruebas).
_

— (ERROR DE HECHO E 1NCONGRUENCIA).—No es admisible conforme á. los núms. 8." y 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil, el recurso, cuando la apreciación realizada por la Sala sentenciadora de los puntos de hecho, no se impugna del modo que exige el
número 7.0 del art. 1692 de la ley, y resulta notoriamente que no exis-

'te incongruencia en el fallo, toda vez que siendo absolutorio de la demanda, resuelve en sentido negativo todas las cuestiones debatidas.—
C., núm. 80; 28 Febrero 1912; G. 7 Mayo 1913: C. L._t. 41, y E. t. 123,
página 634.
'

—— (ERROR DE HECHO Y DE DERECHO).—-No es admisible el recurso
-en el que alegá.ndose error de derecho no se cita la ley infringida y el
concepto en que lo ha sido; se basa el error de hecho 'en documento

-que carece de transcendencia en orden a la cuestión litigiosa y se señalan como infringidos varios articulos del Código civil y de la ley de
Enjuiciamiento civ11. sin indicar el concepto de las supuestas infrac—
ciones y una ley de Partida ya derogada; de conformidad con lo que
disponen los arts.-1692, núm. 7.º, y 1729, núms. 4.º y 9.º, de la ley

Procesal.—C., núm. 30; 20 Octubre 1910; G. 17 Mayo 1911: C. L., t. 37,
_y R., i. 119, p. 136.
— Es improcedente el motivo del recurso apoyado en el núm. 7.º

del art. 1692 de la ley Procesal ante la. patente inexistencia de todo
error de hecho y de derecho, porque ni la Sala procedió equivocadamente al deducir las'consecuencias de un certificado expedido por la
Hacienda, antes bien toma en cuenta su verdadero contenido, relacio'nandolo con los demás medios de prueba apreciando ésta en conjunto,
ni resultan infringidos los arts. 1216 y 1218 del Código civil, ni los
1596, párrafo 3.º. y los 569, párrafo B.“, y 1597, párrafo 2.º, de la ley
Rituaria, sino ha desconocido que tal certificado es un documento

público, y su eficacia en juicio, y pudo traerse ¿. los autos sin la pre“Yia citación del actor, ya que aportado al proceso por resolución para
mejor proveer, no está, comprendido en los arts, 505 y 506 de la ley
mencionada.—O., núm. 63; 14 Febrero 1911; G. 24 Diciembre m. a.:

—C. L., t. 38, y_R , t. 120, p. 385.
— No se comete error de hecho y de derecho en la apreciación de
la prueba por la Sala sentenciadora cuando ésta tiene presente y tomó
en consideración todos los documentos y actuaciones á. que el recurrente se refiere y les atribuye una eficacia probatoria y un valor logal, en consonancia á. lo que disponen los arts. 1216 y 1218 del Código
civil, y 596*y 597 de la ley de procedimientos, si bien con alcance diverso ¿. las pretensiones del demandante.—C., núm. 106; 11 Marzo 1911;

-Gs. 21y 22 Abril 1912: C. L., t. 38, y R , t. 120, p. 696.
— Es improcedente el recurso en que se aleguen errores de hecho

_y de derecho en la apreciación de la prueba cuando en el escrito interponiéndolo no se invoca el documento 6 acto auténtico que eviden-
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cie la equivocación padecida por la Sala sentenciadora, ni ésta priva

de valor ni eficacia en el caso de que lo tuviera, a la manifestación
del recurrente absolviendo posiciones, por no reconocer las consecuen—
cias arbitrarias que el mismo deriva por su propia conveniencia.—
C., mina. 6; 3Abri11911; G. 24 Mayo 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121,
¿gina 1.

P — Si el fallo— recurrido se funda en la apreciación de la prueba he cha por la Sala sentenciadora y el recurso para impugnarla, invoca el

número 1.“ del art. 1692 de la ley Rituaria y no el 7. , como es indispensable, ;, además, las disposiciones que supone infringidas son el»

artículo 1248 del Código civil y el 659 de dicha ley, que por su naturaleza se oponen á. la casación, no procede la admisión del expresado—

recurso, conforme al núm. 9.º del art. 1729 de la repetida ley Procesal.—C., núm. 49; 4 Mayo 1911: G. 15 Junio 1912: C. L., t. 39, y R.,.
tomo 121, p. 310.
'
'

— No se comete error de hecho y de derecho en la apreciación de
las pruebas cuando el Tribunal sentenciador forma su convencimiento
de no ser estimable lo pedido en la demanda, compulsando el valor deaquóllas en armonía con lo dispuesto en el art. 659 de la ley Procesal,
y en los 1215, 1216 y 1248 del Código civil y aprecióndolas en conjun—
to.—C., núm. 91; 3 Junio 1911; G. 4 Julio 1912: C. L., t. 39, y R.,,
tomo 121, _r-. 586.
'
— Si la prueba se compone de distintos elementos y ha sido apreciada en conjunto por el Tribunal sentenciador, no es lícito contrade-

cir el juicio de éste descomponiendo aquellos elementos y examinándelos aisladamente para sustituir con el criterio del recurrente, el del“
juzgador y fundamentar el recurso sobre una base de hecho contraria.
alos supuestos establecidos por la.- sentencia recurrida, y sobre hipótesis injustiñcadas.
'
Cuando esto se hace no cabe estimar acreditados los errores de he—
cho y de derecho atribuidos ¿. la Sala sentenciadora en la forma legal
que establece el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamientocivil.—C., núm. 122; 24 Junio 1911; G. 22 Julio 1912: C. L., t. 39, y

R., t. 121, p. 850.
— Es improcedente el recurso en que se parte del supuesto inexacto
de que en la sentencia recurrida. se niega el condominio sobre una
finca, cuando en aquella se reconoce que pertenecía proindiviso con
otro partícipe á. los causantes del actor, recurrente, subrogado en los
derechos de aquéllos, no habiendo por ello incurrido la Sala sentencia—dora en error de hecho ni en el de derecho por haber desconocido la

fuerza probatoria de documentos regulada por el núm. Lº del art. 597
de ia1ey de Enjuiciamiento civil, en relación con el 1225 del Códigocivil y la de confesión en juicio, según el art. 1232 del mismo Código,
ni tampoco infringió el art. 1212 del propio Cuerpo legal.— C., núme-

ro 16:9 7 Julio 1911: G. 21 Octubre 1912: C. L., t. 40, y R., t. 122, pá.gina 2.
— Es improcedente el recurso si se contrae a "oponer conclusiones
jurídicas distintas a. las que el Tribunal sentenciador deduce de unos
documentos, sin demostrar que haya infringido las reglas procesales al hacer la estimación de aquéllos, ni justificar en la forma que

requiere el núm. 7.º del art. 1692 de la ley rituaria el error de hecho
y de derecho que se atribuye al juzgador en la apreciación de la pine—
ba…—C., núm. 128; 18 Noviembre 1911; G. 1.º Marzo 1918: C. L., t. 40,,

y R., t. 122, p. 767.
-— Con arreglo al núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesal, es inad—
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misible el recurso cuyos motivos versan sobre el examen y apreciación delas pruebas hechos por la Sala sentenciadora en uso de sus
facultades, sin que para justiñcar los supuestos errores de hecho y de

derecho alegados se cite documento 6 acto auténtico que demuestren
el rimero ó la doctrina legal referente al valor de las pruebas que justi que el segundo de dichos errores.—C , núm. 163; 14 Diciembre 1911;

G. 11 Marzo 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 976.
— No es admisible el recurso, aunque se pretenda fundarlo en el.
apartado 7.0 en unión con el 1 º del art. 1692 de la ley de Enjuicia—.
miento civil, si no señala ni determina, conforme precisa hacerlo, el
error de hecho Ó de derecho cometido por la Sala sentenc1adora, ya
resultante de documentos 6 actos auténticos demostrativos de evidente
equivocación padecida, 6 ya de infracción de ley ¿ doctrina regulado-ras del valor de la prueba, y tampoco cita los preceptos legales que se

hayan violado ó interpretado con equivocación Ó aplicado indebidamente, Sino que, por el contrario, haciendo -supussto de la cuestión,.

redúcese el escrito formulándolo a glosar y comentar las declaraciones
de algunos testigos á. criticar el sentido y alcance en que las inter—
prets. y acepta la sentencia impugnada, opuesta al que, en sentir del

recurrente, ha. debido concederles, a. exponer que por no hacerse apli—
cación de los arts. 1902 y 1903 del Código civil, resultan infringidos,
y á. sustituir, en resumen, su peculiar criterio al del Tribunal sentenciador ——C., núm. 174; 22 Diciembre 1911; (i. 15 Marzo 1913: C. L. t. 40,.
y R., t. 122, p. 1062.
.

— No se comete error de hecho y de derecho en la apreciación de
la prueba, si la Sala sentenciadora no desconoce la eficacia legal de—
los documentos aportados al juicio, sino que los estima en su valor, y'
no se evidencia en el recurso la equivocación que se supone cometida.

C., 33m. 60; 13 Febrero 1912; G, 30 Abril 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123,.
p. 4 .
— Comete error de hecho y de derecho en la apreciación de la…
prueba con infracción de los artículos 1218 del Código civil y 597 de la
ley de procedimientos, el Tribunal sentenciador que concede á. una escritura de compraventa de una finca rústica el efecto de atribuir al
comprador, demandado, el carácter de retrayente en un juicio de re-

tracto, de colindantes, no correspondióndole más que el indicado de
comprador, que le colocaba en la propia situación de sus causantes,

en orden á. los derechos ejercitados por la parte actora, no pudiendoconvertirse, por ello, la cuestión del pleito en la de mejor derecho al
referido retracto entre dos colindantes.—C., núm. 97; 13 Marzo 1912;

G. 15 Mayo 1913: C. L , t. 41, y R., t. 123, p. 790.
'
— La. declaración de buena 6 mala fe, de igual modo que las de simulación ó fraude, como de mero hecho, son de la exclusiva facultadde la Sala sentenciadora, salvo que se demuestre que, al hacer la apreciación, ha incurrido en error de hecho 6 de derecho en la estimación
de la prueba.
No existiendo en autos documentos 6 acto auténtico que desvirtúa—
¿ enerve los hechos de los que deriva la Sala la presunción de buena fe

del que adquirió en Bolsa las acciones, no cabe estimar que por aque-»
lla se cometiera error de hecho y de derecho con infracción de los ar—
ticulos 596, núm. 7.º de la. ley de Enjuiciamiento civil y 1218 del Código, al apreciar la prueba.—C , núm. 29; 22 Abril 1912; G. 3 Junio

1913: C. L , t. 42, y R., t. 124, p. 181.
— No procede el recurso si las declaraciones de la Sala sentenciadora, que son fundamentos de hecho, no se impugnan en la forma
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adecuada establecida en el núm. 7.º del art. 169.2 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, no siendo obstáculo que se invoque en los motivos dicho precepto, si lo que se hace es analizar particularmente descom—
poniéndolos, algunos de los elementos de prueba oponiendo al criterio

del Tribunal sentenciador el que el recurrente estima procedente haciendo supuestos y alegaciones que pugnan con el formulado por
aquél, cosa improcedente, según reiterada jurisprudencia, y sin que
por ello se haya logrado demostrar la equivocación que se imputa al
juzgador. —C., núm. 67; 4 Junio 1912; G. 16 Junio 1913: C. L., t. 42, y

R., t. 124, p. 503.
— No se comete error de hecho y de derecho, con infracción del
art. 1232 del Código civil, al tomar en cuenta el contenido de ciertos

documentos relacionados con los _demás elementos de juicio, para ñjar
la Sala lo que entendió probado, sin que esta apreciación en conjunto
pueda descomponerse para impugnarla en casación.—C, núm. 3; 4

Enero 1913; G. 29 Octubre m..a.: C. L., t. 44, y R , t. 126, p. 30.
— Para que pueda prosperar el motivo de casación, fundado en el
núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civi], hay que citar
el precepto legal que se suponga infringido de los relativos al valor de
las Druebas y el acto 6 documento auténtico que demuestre la equivocación evidente del juzgador—C., núm. 46; 30 Enero 1913; G. 26 NOviembre m. a.: 0. L., t. 44, y R., i. 126, p. 313.
— Es inadmisible, conforme al núm. 9.º del'art. 1729 de la ley procesal, el recurso en el que, si bien se invoca el núm. 7.º del art. 1692,
no se impugna la apreciación de la Sala, estimando en conjunto las
pruebas, de que el recurrente no ha venido á. peor fortuna después de
la primera instancia 6 durante su trámite, en la forma especial que
aquel precepto determina, ya que respecto al error de derecho no se

expresan las citas legales referentes á. la prueba, y en cuanto al de
hecho, no se hace mención de documento 6 acto auténtico, sino sólo

de declaraciones testiñcales que no tienen tal carácter.—C., núm. 69;
17 Febrero 1913; G. 30 Noviembre m. s..: C. L., t. 44, y R., t. 126, pá.gina 436.
— No teniendo las actas notariales el concepto de documentos au
"téuticos, sino en cuanto acreditan la realidad de los hechos pasados

ante el Notario, pero en modo alguno respecto a las manifestaciones
recibidas en ellas, que sólo tienen el carácter de moras declaraciones
extrajudiciales, á. la Sala sentenciadora corresponde apreciar el valor
de las mismas, sin que sobre ellas pueda fundarse, estimando como in-

fringido el art. 1218 del Código civil, el motivo de casación autorizado
por el núm. 7.U del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
No es admisible el motivo de casación que se funda en supuesto
error de hecho en la apreciación de las pruebas, sin determinar concretamente el documento auténtico que lo acredite y el concepto preciso que lo demuestre, por lo que, de conformidad con el núm. 9.º del
art. 1729 de la ley procesal, debe rechazarse el recurso en trámite de
admisión.—C., núm. 73; 21 Febrero 1913; G. 30 Noviembre m. a: 0. L.,
t. 44, y R., t 126, p. 446.
_
.
,
—- Si bien el Tribunal Supremo tiene competencia para admitir y

declarar la casación siempre que resulte infringido al ún precepto legal expreso, no puede, sin embargo, juzgar sobre los echos cuya calificación está. encomendada á. los Tribunales á. no demostrarse para

impugnar1a que el juzgador al apreciarlos hubiese incurrido en error
ezidente de derecho 6 de hecho resultante de documentos 6 actos au—
t nticos.
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Por lo expuesto, no basta para llegar á, la casación impugnar par—
cialmente la sentencia recurrida, disgregando algunos de los elemen-tos de' prueba cuando aquélla tiene en su apoyo el conjunto de todas

ellas, por lo que es inadmisible el recurso conforme al núm. 9.º del artículo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 129; 29 Marzo
1913; G. 18 Diciembre m. a: C. L., t. 44, y E., t. 126. p. 803

— Para que los errores de hecho y de derecho cometidos en la apreciación de las pruebas den lugar al recurso de casación, es preciso, a…

tenor de lo mandado en el núm. 7.“ del art. 1692 de la ley de Enjuicia—
miento civil, que los primeros resulten de documentos 6 actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador, y que res-pecto á. los segundos se citen los preceptos legales que se supongan
infringidos. y si la sentencia recurrida deniega el beneficio de pobreza
al recurrente, fundándose en que éste lo solicitó después de entablado
el pleito, sin justificar cumplidamente, como exige el art. 24, haber
venido con posterioridad al estado de pobreza, y no se señala docu—
mento ó acto auténtico demostrativo del supuesto error padecido ni
disposición legal alguna infringida. es evidente que, conforme á. 10 ordenado en el núm. 9.º del 1729, procede declarar inadmisible el recurso.— C., núm 131; 31 Marzo 1913; G. 18 Diciembre m. a: C L., t. 44,.
y R., t. 126, p. 808.
.
—— Conforme el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil es inadmisible el recurso que no invoca el núm. 7.0 del art. 1692

y se limita á. citar artículos del Código civil referentes á. caso de locu»
ra del testador, dando por probado tal hecho según su personal crite-

rio contrario al del juzgador, que declara válido un testamento por
estimar que no se ha justificado la incapacidad del otorgante —C'., nú—

mero 57; 30 Abril 1913; G. 12 Enero 1914: C L., t. 45, y R. t. 127, páina 357.
g — No es admisible el recurso á. tenor de lo prevenido en el número 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando, si. pesar
de invocarse el núm. 7.0 del art. 1692 de la misma ley por atribuirse a

la Sala sentenciadora error de hecho y de derecho, no se citan documentos auténticos que demuestren-la equivocación evidente de aquélla, ni disposición legal relativa ¿. la eficacia de las pruebas que hayan
sido iufringidas, y además se hace supuesto de la cuestión.—()., número 69; 8 Mayo 1913; G. 16 Enero 1914: C. L., t. 45, y R.. t. 127, pá.—
gina 431.
— No es legalmente permitido al ocuparse de errores de hecho y
de “derecho exponer supuestos de la cuestión debatida ni fraccionar
—con esa Enalidad elementos de prueba apreciados en conjunto por

el juzgador, sino que es deber ineludible demostrarles en la forma que
dispone el núm 7.º_ del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
C., núm. 78; 13 Mayo 1918; G. 21 Enero 1914: C. L., t. 45, y E., t. 127,

página 507.
— Para que sedadmisible el recurso de casación fundado en error
de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba y en incongruencia es preciso conforme á. lo ordenado en los núms. 9.º y 8.º del art. 1729'
dela ley de Enjuiciamiento civil, que está comprendido en el número 7.º del 1692 de la misma, y que la infracción alegada se refiera a la—
incongruencia de la sentencia con la demanda y las excepciones.

No reune las expresadas condiciones el recurso, en el que si bien se
-invoca dicho núm. 7.º y se impugna la apreciación hecha por la Sala
con relación á. algunos de los documentos aportados como prueba al
juicio, se prescinde de otros en que precisamente se fundó dicha Sala.

510

RECURSO DE CASACIÓN ron INFRACCIÓN DE LEY

para dictar su fallo, y la incongruencia se hace consistir en haber or—
denado, en cumplimiento de lo establecidoenel art. 82 de la ley cita—
da, la tasación y exacción de las costas, acuerdo que en nada afecta a
la esencia y términos de aquél, ni, por tanto, a la congruencia con lo
pedido y excepcionado.—C., núm. 101; 4Junio 1913: G. 28 Enero 1914:

0. L., t. 45, y R., t. 127, p. 635.
— No comete error de hecho ni de derecho en la apreciación de la

prueba, con infracción del art. 121 del Código de Comercio y 1218 del
civil, la Sala sentenciadora aplicando en su recto sentido una escritu-

ra social contra el particular criterio del recurrente, que sin haber
impugnado en la forma eficaz requerida por el núm. 7.º del art. 1692
de la ley de Enjuiciamiento civil la apreciación de la prueba, hace su—

puesto de la dificultad.—C., núm. 117; 12 Junio 1913; (i. 2 Febrero 1914:
C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 710.
— No incurre en error de hecho y de derecho, ni infringe el artículo 1091 del Código civil, la Sala sentenciadora que interpretaacer—
tadamente las cláusulas: de una escritura de transacción, estimando

que en ella no fué concedido el derecho, de que no se hizo mención, ¡.
resinar los pinos de unos montes por la razón de no existir entonces

en dichos montes la expresada industria forestal, sin que se acredite
evidente error del juzgador.—C., núm. 118; 13 Junio 1913; G. 8 Febrero 1914: C. L., t. 45, y B , t. 127, p. 725.

— Desestimada una demanda por no haberse justificado ni inten—
tado probar la legitimidad de un documento privado en el que se apo-

ya el recurso, y no impugnándose en éste dicha razón fundamental
conforme al núm. 7.º del art. 1692 de la ley de rocedimientos, es in—
admisible el expresado recurso en observancia de lo que preceptúa el
…»número 9.“ del art. 1729 de la citada ley.—C., núm. 16; 7 Julio 1913;

G. 30 Abril 1914: º. L., t. 49, y R., t. 128, p. 174.
— Substanciado el recurso con sujeción ¿. la nueva ley de 1912 de
Tribunales industriales, conforme al art. 49 de la misma es evidente
que no procede por error de hecho 6 de derecho en la apreciación de la
prueba ya que ésta es de la exclusiva competencia del Tribunal a quo,
sin que en su virtud puedan prosperar las infracciones alegad'as ue
partan de supuestos contrarios á. los establecidos.— C., núm. 84; 17 ctubre 1913; G'. 16 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 474.

— No se comete error de hecho ni de derecho con infracción del
artículo 1216 del Código civil, en relación con los 596 y siguientes de
la ley de Enjuiciamiento, ni de los 1218 y 1248 del primer Cuerpo legal. y 659 del segundo, cuando los documentos invocados no patenti-

zan la equivocación del juzgador, por carecer de la condición de constituir un elemento de prueba, base esencial de la sentencia, y fueron
estimados en su total valor probatorio, yla prueba en que se basó es—
pecia1mente el fallo fué'la testiñcal, cuya apreciación es de exclusiva
apreciación de la Sala sentenciadora.— C., núm. 108; 7 Noviembre
1913; G. 27 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 624.
— El art. 49 de la ley sobre Tribunales industriales excluye de la
casación el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
C., núm. 118; 13 Noviembre 1913; G. 80 Mayo 1914: C. L., t. 46, y E.,
t. 128, p. 667.
. .
—, Constando literalmente en documentos auténtic'os que el deman—
dado por si y como Presidente de una Sociedad contrató con la enti—
dad demandante y estableció un convenio con la misma, no se le puede negar la personalidad, ya que en dicho concepto se le demanda, sin
que haya de ocuparse de actos posteriores, que, cualquiera que sea el
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alcance que se les conceda, nunca llegarán á. modificar esa doble representación, que permanece en toda su integridad; y al no estimarlo
así la Sala sentenciadora, incurrió en error de hecho y de derecho.
-con infracción de los arts. 1218 y 1225—del Código civil.— C., núm. 130;

“21 Noviembre 1913; G. 3 Junio 1914: C. L., t. 46. y R., t. 128, p. 734.
—— No se incurre en error de hecho ni de derecho en la apreciación

-de la prueba con infracción del art. 1218 del Código civil, cuando la
sentencia, lejos de desconocer la virtualidad y eficacia que legalmente

merecen los documentos aportados al pleito, se atiene con toda fidelidad al contexto y resultancia de los mismos, combinados entre sí para
formar acertadamente su juicio.— C., núm. 181; 22 Diciembre 1913; G.

21 Junio 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 1064.
— V. Accidentes del trabajo, Albacea contador—partidor, Apreciación de prueba, Costas, Indemnización de daños y perjuicios, Nulidad
de contrato, Nulidad de patente de invención, Recurso de casación por
infracción de ley (motivos), Tercería de dominio, Terceria de mejor
derecho y Títulos nobiliarios.
— (ERRORES EN Los CONSIDERANDOS).—NO son de estimar para1a
casación, loaerrores atribuidos a la sentencia recurrida, cuando no

afectan a la parte dispositiva de la misma, contra la cual, y no contra sus considerandos, se da el recurso.—C., núm. 36; 31 Mayo 1910;
G. 27 Septiembre m. a.: C. L.. t. 36, y R , t. 118, p. 264.
— V. Obligaciones por culpa ó negligencia.
— (EXCEPCIÓN PERENTORIA DE FALTA DE PEBSONALIDAD).—Véasé
Falta de personalidad.
—… (EXCEPCIONES No. DEBATIDAS).r-NO cabe discutir en casación

excepciones que no han sido planteadas ni resueltas en el pleito y se
presentan por primera vez en el recurso.—C.. núm. 53; 6 Febrero 1912;

—G. 27 Abril 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 412.
— (EXCESO EN LO OTORGADO).—V. Entrega de la cosa vendida.

— (EXTREMOS CONSENTIDOS). —No es dable recurrir en casación
acerca de un extremo que fué consentido por el recurrente el no ape-

lar de la sentencia de primera instancia ni adherirse al menos en la
segunda en lo referente á. tal pronunciamiento.— C., núm. 122; 13 Noviembre 1911; G. 27 Febrero 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 703.
— (FALLOS EAY.ORABLES).—Esdoctrina,declarada …por. la juris ru-

dencia que no se da el recurso de casación contra los fallos favora les
¡6 contra los pronunciamientos que no redundan en perjuicio del re-clamante.— C, núm. 44; 2 Junio 1910; G. 28 Septiembre m. a.: C. L.,

t. 36, y R., t. 118, p. 314.
— (FALTA DE PERSONALIDAD EN EL DEMANDANTE).—La reiterada
jurisprudencia, establecida en el sentido de que cuando se estima la
excepción de falta de personalidad en la parte demandante no tiene el
Tribunal que resolver sobre el fondo-, ha sido ratificada pór la sentencia que se discute de 17 de Marzo de 1910, la cual de modo claro con-

signa que, dada esa falta de personalidad en la actora, su demanda
carecía de condiciones de viabilidad por defectuosa ¿ ineficaz y no
podía de consiguiente concedérselas al efecto de aceptarla como base
para admitir ó rechazar lo esencial de la contienda.

Si el litigio corrió todos los trámites de las dos instancias y dió
origen á. un recurso de casación, siendo resuelto por sentencia ejecu-

toria, hay que tenerlo por definitivamente terminado y en manera al-.
guna puede pretenderse y menos admitirse que se reponga á. ningún

trámite en que se falle de nuevo un negocio terminado.
No-pueden reputarse infringidos los arts: 503 de la ley de-Enjuicia-
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miento y 1251 del Código civil, en razón 5. que no se trata del caso de—
presentar los documentos que han de acompañarse á. la demanda, ni.

tampoco ¿. la presunción de cosa juzgada, ni a la interpretación errónea del art. 507 de aquella ley, si se tiene en cuenta que no se debe
admitir documento alguno después de la citación para sentencia.—C.,.

núm. 33; 23 Octubre 1912; G. 3 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., t 125,.
página 153.
» — (FUNDAMENTOS).—El art. 504 de la ley de Enjuiciamiento civil,
en relación con el 506 de la misma, no puede servir de fundamento á.-

recurso de casación en el fondo, según con reiteración tiene declarado
el Tribunal Supremo:—C., núm. 89; 22 Junio 1912; G. 20 Junio 1913:

C. L., t. 42. y R., t. 124, p. 661.
— V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de

pruebas).
— (FUNDAMENTOS DEL FALLO).—V. Recurso de casación por in-

fracción de ley (citas legales).

'

— (IMPUGNACIÓN DE CONSIDERANDOS). —— No cabe en casación discutir eficazmente los fundamentos de juicio contenidos en los consi—
derandos de la sentencia recurrida. — C., núm. 83; 17 Octubre 1913;
G. 16 Mayo 1914: C. L., t. 46, y E., t. 128, p. 461.

-— No procede el motivo dirigido á. impugnar fundamentos de la,
sentencia y no su fallo, como solamente es lícito en casación.—Casa-

ción, núm. 160; 13 Diciembre 1913; G. 17 Junio 1914: C. L., t. 46, y R.,

t. 128, p. 952.
—- (IMPUGNACIÓN DE Los HECHOS).—De conformidad con lo preve—

nido en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, esin admisible el recurso en que no se respeten los hechos admitidos por
el Tribunal sentenciador, y no se impugne en forma su apreciación.—

C., núm. 124; 24 Junio 1911; G. 24 Julio 1912: C. L., t. 89, y R.,.
t. 121,“p. 872.
.
'
— (INADMISIÓN).—ES preciso, según doctrina constante, invocar—
en cuanto al error de derecho. el precepto legal relativo al valor y
eficacia de los medios de prueba que se supongan infringidos, y en
cuanto al error de hecho el documento auténtico que demuestre la.

equivocación evidente del juzgador y el recurso que no lo hace así,.
oponiendo el criterio del recurrente al de la Sala e individualizando,

además, especialmente la prueba de testigos, incurre en el caso de
inadmisión 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú—
mero 7; 9 Enero 1913; G. 6 Noviembre m. a.: C. L., t. 44, y R., t. 126,
página 56.
— No es admisible el recurso de casación en el que no se impugna…

la resolución recurrida, citando el art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento
civil, y en los términos en el mismo prevenidos.—C., núm. 23; 16-Enero 1913; G. 10 Noviembre m. a.: C. L , t. 44, y R., t. 126, p 129.

— No es admisible, según lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729“
de la ley de Enjuiciamiento civil, el recurso en el que no se impugnan
las cuestiones de hecho apreciadas por la Sala en la única forma posible en casación establecida en el núm. 7_º del art. 1692 de dicha ley,
que tampoco se invoca, limitándose el único motivo fundado en el nú-mero Lº del mismo artículo é. hacer supuesto de la cuestión.—C., número 108; 13 Marzo 1913; G. 11 Diciembre m. a.: C. L., t. 44, y E.,

t. 126, p. 634.
— Es inadmisible, conforme al núm. 4.º del art. 1729 de la ley Ri
tuaria, el recurso que se limita á. citar y copiar los del Código civil
que supone infringidos, sin señalar ni razonar el concepto en que lo
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hayan sido, conforme exige el 1720 de aquélla, á. fin de que sea posible
calificar su exactitud y oportuna aplicación para apreciar su transcendencia lega1.— C., núm. 132; 31 Marzo 1913: G. 18 Diciembre m. a.:

C. L., t. 44, y R., t. 126, p. 809.
-— (INCIDENTE DE POBREZA, COMPETENCIA DE LA SALA).— Si bien
la Sala puede fijar y señalar un plazo para que se formule la demanda
de pobreza, carece de facultades, por el solo hecho de no presentarse

ésta. para declarar de plano a la recurrente como desistido. de la apelación, una vez que el recurso de apelación en lo principal estaba ad-

mitido y en él se la tenía por parte—C., núm. 18; 11 Octubre 1912; G.
27 Septiembre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 57

— (INCOMPETENCIA DE JURISDICCIÓN).—El préstamo adquirido de
un particular por un Ayuntamiento para satisfacer suministros que le
exigían los Ejércitos nacional y carlista, puede dar lugar ¿. una cuestión administrativa y no civil, porque dicho Ayuntamiento al pactar,
procedía como Corporación administrativa para atender las necesida
des de un servicio público.
El carácter administrativo de este contrato traslada a la jurisdicción contencioso-admini'strativa, en observancia del art. 5.º de su ley

Reguladora, la competencia para declarar sus efectos jurídicos y da
lugar al recurso comprendido en el núm. 6.º del art. 1692 de la ley de
Enjuiciamiento civil por haberse infringido por la Sala sentenciadora
al estimar lo contrario el art. 5 º de la ley de 22 de Junio de 1894. —
C., núm. 130; 18 Junio 1913; G. 10 Febrero 1914: C. L., t. 45, y R., t.
127, p. 823.
— (INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA). — Conforme al
número 6.º del art. 1692 y repetidas Resoluciones del Tribunal Supremo, en cuanto á. la incompetencia por razón de la materia, el único
recurso viable en tal caso es el de fondo, conforme al núm. 6.º del ar-

tículo 1692 y repetidas Resoluciones del Tribunal Supremo, quedando
limitado el de forma á. la competencia entre Jueces ó Tribunales que

ejerzan la jurisdicción Ordinaria — C., núm… 66; 16 Junio 1910; G. 4
Octubre m“. a.: U. L, t. 36, y R., t. 118. p. 430.
,— (INUONGRUENCIA DEL FALLO).— Según reiterada jurisprudencia
del Supremo, yen virtud de lo dispuesto en el art. 1720 de la ley de

Enjuiciamiento civil, para ser admitido un recurso por incongruencia
del fallo con las peticiones de la demanda, ha de expresarse el caso
expuesto en el núm. 2.0 del art. 1692 de la expresada ley.— C., númemero 94; 6 Diciembre 1912; G. 16 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., t.

125, p. 575.
— V. Sentencia incon ruente.
— (INDEFENSIÓN). — o teniendo inñuencia alguna para resolver
esta cuestión incidental, los medios de prueba desechados con aciertopor la Sala, no cabe sostener que se haya producido indefensión al recurrente, circunstanciaindispensable para que pueda prosperar este
recurso por el defecto de forma previsto en el núm. 5.0 del art. 1693

de la ley Procesal que se invoca.—C., núm. 17; 14 Mayo 1910; 63.23 y
24 Septiembre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 131.
— V. Prueba impertinente.

— (JUICIO DE DESAHU010).—V. Juicio de desahucio.
— (JUICIO DE MENOR CUANTÍA).—El recurso de casación por infracción de doctrina legal no procede en los juicios de menor cuantía,

según lo dispone el núm. Lº del art. 1694 de la ley de Enjuiciamiento
civil, así como tampoco, según constante jurisprudencia del Supremo,

no son susceptibles de ese remedio extraordinario resoluciones algunas
x
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de las que en dichos juicios puedan dictarse, así en lo principal como
en los procedimientos ejecutorias de sus sentencias definitivas, pues 15.
todas sin excepción, alcanza el precepto absoluto de la ley.—C., número 60; 9 Noviembre 1912; G. 8 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125,

página 280.

_

— (JUICIOS POSESOBJOS).— Conforme al art. 1694, núm. 3.º de la
ley procesal, no se da recurso de casación ó de doctrina legal en los
juicios posesorios, por lo que es indudable que, a tenor de lo prevenido

en el núm. 3.º del art. 1729 de la citada ley, debe ser rechazado en trámite de admisión, sin que a ello obste que el auto recurrido se haya

dictado en el período de ejecución de sentencia, porque no dándose el
recurso contra ésta, lógico es que no se conceda contra resolución posterior y que del mismo juicio emana.—C., num. 10; 10 Enero 1911; G.
22 Octubre m. a.: C. L , t. 38, y R., t. 120. p. 94.
,
—— (MOTIVOS).——Son ineficaces para desvirtuar los fundamentos del

Tribunal sentenciador los motivos del recurso que no afectan sólo á.
una cuestión de mera competencia sino a la índole y naturaleza de la
acción ejecutada. y cuando en ellos se hace supuesto de la dificultad.
C., núm. 35; Lº Febrero 1910; G. 8 Julio m. a.: C. L., t. 35 y R., tome 117, p 203.
— No infringe los artículos 791, 792, núms. 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 8.º
del 793, 828 y 835 de la ley procesal, la sentencia que no hace derivar

la fuerza 6 eficacia de un documento privado de la existencia de un
laudo de amigables componedores, sino de un verdadero convenio para
ambas partes concertado, por carecer de condiciones legales de laudo.
C., núm 76; 16 Marzo 1910; Gs. 20 y 21 Julio m. a.: C. L., t. 35, y R.,
tomo 117, p 448.

— Son improcedentes los motivos del recurso sin ñna1idad para el
fallo de éste.—C., núm. 104; 8 Abril 1910; Gs. 7 y 18 Septiembre m. a :
C. L., t 35, y R, t. 117, p. 603.
'
— Carecen de eficacia los motivos del recurso cuando en la casación pretendida no han sido impugnados en forma adecuada los he-

chos que son base única de la decisión recurrida, ni puede deducirse la
aprobación de una cuenta donde falta la indispensable premisa de la
verdad de sus cifras.—C., núm. 124; 23 Abril 1910; Gs. 15 y 16 Septiem-

bre m. a.: C. L., t. 35,—y R.. t 117, p. 743.
-—— Es improcedente el motivo de casación referente á. una supuesta
contradicción que no existe ni tiene transcendencia para,la decisión

del debate.—C., núm. 3; 4 Mayo 1910; Gs. 20 y 21 Septiembre m. a.:
C L., tomo 36, y E., t. 118, p. 32.

— Fundada la sentencia denegatoria del beneficio de pobreza por
no haber justificado que hubiera venido al estado de pobreza durante
la primera instancia, en que se había defendido como rico, sólo cabría
impugnar tal apreciación en la forma determinada en el caso 7.º del
artículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil; y .no habiéndolo hecho
así el recurrente, pues si bien en los motivos del recurso se cita esa
disposición legal, no se razona el error que haya padecido la Sala al
hacer aquella apreciación, ni se especiñca el acto 6 documento de que
el error se derive, en relación con la tesis sustentada en la demanda
de haber venido a peor estado de fortuna en el tiempo mencionado, es
visto que no procede la admisión del recurso, con arreglo al núm. 9.º
del art. 1729 de la expresada ley de Enjuiciamiento civil.—C., núme—
ro 78; 33 Junio 1910; G. 6 Octubre m. a.: O. L., t. 36, y R.. t. 118, página 4 ,

— La casación" se da contra el fallo y no contra los considerandos

RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY

515

de la sentencia recurrida.—C., núm. 90; 30 Noviembre 1910; G. 29 Ju-

nio 1911: C. L., t. 37, y E., t. 119, p. 486.
— Si en el recurso no se expresa el concepto en que hayan sido in-

fringidas las leyes que se invocan y además en cuanto al error de
hecho y de derecho en la apreciación de la prueba,.no se cita determinadamente el documento en que se supone cometido el primero y no
se invoca ley relativa á. la estimación de las pruebas referente al se-

gundo, es indudable. que se ha incurrido en los casos de inadmisión á.
que se refieren los números 4.º y 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento Civil.—C., núm. 115; 15 Diciembre 1910; G. 13 Julio 1911:

C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 645.
—— Interpuesto el“recurso de casación contra un proveído dictado
en ejecución de cierta sentencia, no pudo fundarse, como se ha hecho,
en el núm. 5 º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sino en

el 1695 de la misma, si es que se estimaba comprendida en uno de los
casos taxativas que el último menciona; y como de todas suertes, dada

la naturaleza de la resolución que se limita á. acordar un mero trámite
de la vía de apremio. y. por consiguiente, ni resuelve puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, ni está. en contradicción con la
sentencia de cuyo cumplimiento se trata, resulta de todo punto improcedente la admisión del recurso conforme al núm. 3.” del art. 1729 de
la expresada ley.—C., núm 14; 11 Enero 1911; G. 23 Octubre m. a.:

C. L., t. 38, y R., t 120, p. 121.
— No son de estimar los motivos en que se hace supuesto dela
cuestión.—C., núm. 25; 18 Enero 1911; G. 10 Noviembre m. a.: C. L.,"
tomo 38, y R., t. 120, p. 189.
— No es admisible el motivo en que se hace supuesto de la cues-

tión.
En estas condiciones procede desestimar el recurso en trámite de
admisión, conforme a lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley
procesal y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo. — C., núme—
ro 29; 19 Enero 1911; G. 1.º Noviembre-m. a.: C. L…, t. 38, y R., t. 120,

página 205.
— No puede prosperar el recurso, cuyos motivos descansan en su—
puestas infracciones de ley y doctrina que no tengan aplicación al
caso, ni el que se funda en lo relativo a la forma en que hubo de redactarse una resolución por tratar de un defecto que. de existir. no sería
susceptible de casación.—C., núm. 91; 3 Marzo 1911; G. 9 Abril 1912:

C. L., t. 38, y R., t. 120, p. 582.
— No es lícito en casación sustituir el criterio de la Sala sentenciadora por el personal del recurrente —C., núm. 103; 11 Marzo 1911;

(i. 21 Abri11912: C. L , t; 38, y R., t. 120, p. 683.
— Es improcedente el motivo en que se hace supuesto de la cues—

tión.—C., núm. 26; 20 Abril 1911; G. 6 Junio 1912: C. L., t. 39, y R ,
tomo 121, p. 167.

.

— No es de estimar el motivo de casación en que se hace supuesto
de la dificultad.—C , núm. 50; 4 Mayo 1911; G. 15 Junio 1912: C. L.,
tomo 39, y R , t 121, p. 311.

— No son procedentes los motivos de un recurso en los que sehace
supuesto de la cuestión y se aleguen en su favor hechos desvirtuados
por la apreciación de la prueba en conjunto.—C., núm. 73; 16 Mayo
1911; G. 28 Junio 1912: C'. L., t. 39, y R., t. 121, p. 493
— Son inadmisibles los motivos de un recurso que se apoyan en el
supuesto equivocado de que el Tribunal sentenciador hace declaracio-

nes definitivas en el orden penal, cuando aquél, ni hace tales declara—

516

RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY

ciones, ni deduce responsabilidades de ellas, sino que se limita a resolver las cuestiones de derecho civil que fueron planteadas en el pleito
sometido a su competencia.— C., núm. 76; 19 Mayo 1911; G. 28 Junio

1912: C. L., t. 39, y R. t. 121, p. 501.
— El recurso de casación se da contra la parte dispositiva de la
sentencia y no contra los razonamientos de la misma—.— 0 , núm. 126;

27 Junio 1911; G. 24 Julio 1912: C. L , t 39, y R., t. 121 p 877.
-— De modo constante y uniforme viene declarando la jurisprudencia que no en be recurso de casación contra los considerandos determinantes del fallo, y sí contra éste tan sólo.—C., núm. 70; 3 Octubre
1911; G. 11 Noviembre 1912: C. L , t. 40, y R , t. 122, p. 304.
_
— No es lícito en casación sustituir la subjetiva apreciación del
recurrente sin probar el evidente error del juzgador.—C., núm. 122; 13
Noviembre 1911; G. 27 Febrero 1913: C. L., t. 40, y R , t. 122, p. 703.
— No son estimables los motivos del recurso que se apoyan en ra—
zonamientos que, alegados por el Tribunal en concepto de subsidiarios, no transcienden á. la parte dispositiva del fallo.—C., núm. 153; 2
Diciembre 1911; G. 8 Marzo 1913: O. L., t. 40, y R , t. 122, p. 904.
— Son improcedentes los motivos de un recurso si los artículos del
Código civil que citan como infringidos, en nada se refieren al proble-

ma litigioso tal como fué planteado.—C.. núm. 64; 4 Junio 1912; G. 14
"Junio 1913: C, L., t. 42, y R., t. 124, p. 488.
——- El recurso de casación sólo se de. contra la parte dispositiva de
la sentencia por las infracciones legales que en ella pueda. cometerse.
C., núm. 73; 11 Junio 1912; G. 18 Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124,

. 566.
P“ — No procede el motivo de un recurso que descansa sobre un supuesto negado por el Tribunal sentenciador, no desvirtuado en casación.—C.. núm. 86; 20 Junio 1912; G. 20 Junio 191”: C. L., t. 42, y

R., t. 124, p. 647.
— El Tribunal Supremo tiene repetidamente declarado que sólo
las infracciones de ley contenidas en la parte dispositiva de las son—

tencias dan lugar al recurso extraordinario de casación.— C.. núm. 139;
29 Julio 1912; G. 21 Septiembre 1913: C L., t. 42, y R., t. 124, p. 1006.
— V. Apreciación de prueba, Defensa por pobre, Préstamos no
usurarios, Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de
' pruebas) y Reserva de derechos.
— (MOTIVOS IMPERTINENTES).—NO basando la Sala su sentencia en

el valor y eficacia de los documentos á. que se refiere un motivo de casación, es Visto que éste se impone contra una apreciación que no se
hizo, y por ello el razonamiento que se hace es ineficaz para demostrar la infracción de los artículos 1216, 1218 y 1227 del Código civil.—
C'., núgn. 9; 4 Abril 1913; G. 23 Diciembre m. a.: C'. L., t. 45, y R., t. 127,

, á . 4 .
p g_ (MOTIVOS IMPROCEDENTES). — Es improcedente en' casación el
motivo que no se refiera a la parte recurrente, sino si. otras personas
cuya representación no tengan.—C., núm. 10; 5 Julio 1911: G. 19 Octubre 1912; C. L., t. 40, y E., t. 122, p 59.
—— No son procedentes los motivos que se limitan á. derivar conclusiones contrarias á. las que el juzgador deduce de los mismos hechos, sin demostrar sus errores 6 inexactitudes como requiere la ley
procesal para la eficacia de la casación.— C., núm. 53; 6 Febrero 1912;

“G. 27 Abri11913:0. L., t. 41, y R., t. 123, p. 412.
' — (MOTIVOS INCONGBUENTES).—No contendiéndose en el litigio sobre cobro de lo indebido,recibo de una cosa que no. había derecho a
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cobrar entregada indebidamente por error ni enajenada por quien la
recibiera, no son atinentes los artículos 1895 y 1897 del Código civil.
C., núm. 120; 29 Marzo 1912; G. 21 Mayo 1913: C. L., t. 41, y R-.,

t. 123, p. 943.
— Son de rechazar en casación los motivos del recurso que son maniñestamente incongruentes con la resolución recurrida.—C., número 94; 7 Marzo 1913; G. 6 Diciembre m. a: C. L., t. 44, y R., t. 126, pá.gina 56('.

— (NULIDAD DE ACTUACIONES) —Las sentencias dictadas en incidentes sobre nulidad de actuaciones no tienen el concepto de definitivas para los efectos de la casación, porque no ponen término al pleito
ni impiden su continuación.
En tal caso no procede el recurso de casación á. tenor del art. 1729,
número 3.º, en relación con el 1690 de la ley procesal.—C., núm. 30;
29 Enero 1910; G. 6 Julio m. a.: O'. L., t. 35, y R., t. 117, p 162.

— Las resoluciones de los incidentes sobre nulidad de actuaciones
no ponen término á. la cuestión principal ni impiden su continuación,
careciendo, por tanto, del carácter de sentencias definitivas á. tenor
del art. 1690 de la ley procesal y repetidas declaraciones del Tribunal
Supremo.
Contra los fallos que se encuentren en tal caso no cabe el recurso
de Casación, y debe ser éste rechazado en trámite de admisión conforme a lo establecido en el núm. 3.º del art. 1729 de dicha ley.—C., número 54; 24 Febrero 1910; G. 14 Julio m. a.: C. L., t. 35, y R., f. 117,
página 304.
— Conforme al núm. 3.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil, no es admisible el recurso que se interpone contra sentencia dictada por la Audiencia en incidente sobre nulidad de actuaciones porque no es definitiva ni pone término al juicio principal.—C., núm. 92;
30 Noviembre 1910; G. 29 Junio 19l1: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 496.
—- Según lo dispuesto en el núm. 1 º del art. 1690 de la ley procesal, las resoluciones dictadas en los incidentes causan, por su naturaleza, estado definitivo siempre que pºngan término al juicio haciendo
imposrble su Continuación.
De tan inexcusable requisito carece la declaración de nulidad de la
providencia discutida, toda vez que, según tiene declarado el Tribunal
Supremo, no es obstáculo la declaración á, que continúe el juicio en

que la reclamación se ha suscitado. '
No procede por ello admitir el recurso, conforme ¿. lo dispuesto en
los arts. 1690 y núm. 3.º del 1129 de la ley proceal.—C., núm. 73; 21

Febrero 1911; Gs. 29 y 30 Diciembre m. a.: C'. L., t. 38, y R., t. 120,
página 436.
— Conforme á. lo dispuesto en el núm. 3.º del art. 1729 de la. ley de
Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso interpuesto contra la

sentencia que declara la nulidad de las actuaciones practicadas en
autos sobre suspensión de pagos, porque no tiene el concepto de defin1t'.va, ya que puede reiterarse la misma petición —-C'., núm. 66; 16
Febrero 1912; G. 3 Mayo 1913: C. L., t 41, y R , t. 123, p. 514.

— (PERSONALIDAD).—No se infringe el núm. 2.º del art. 1693 de la.
ley procesal, cuando demandado personalmente el recurrente y habiendo comparecido en los autos en este concepto, sin hacer reclama-

' ción alguna en la primera instancia, no cabe sustituir su personalidad
en la segunda por la del depositario administrador de sus causantes,

y mucho menos cuando los arts. 1161 de la ley procesal civil y 1914 del
Código civil se refieren al concursado y no a su sucesor, sin que á. ello

518

RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY

obste que los bienes a que se contrae la demanda procedan de los concursados, si en la sentencia recurrida quedan ¿ salvo las responsabilidades del concurso a que las fincas están afectas, al cual, además, no.
pueden perjudicar las resoluciones recaídas en autos en que no haya
sido parte la representación del juicio universal.—C., núm. 13; 11
Mayo 1910: G. 22 Septiembre m. a : C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 96.
—- El litigante que haya reconocido en el pleito la personalidad de
la parte con la que litiga ó consentido resolución que á. la aceptación
de dicha personalidad se refiera, no puede impugnarlo. útilmente en
casación, no pudiendo desconocer el recurrente dicho asentimiento y

utilizar tardía y extemporáneamente en segunda instancia una impugnación enteramente ineñcaz por ser contraria a sus propios actos y no
haber cumplido además oportunamente con el requisito que establece
el art. 1696 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 12; 10 Enero

1911; G. 23 Octubre m. a.: C. L., t. 38, y R , t 120, p. 102.
— No obstante que el procedimiento de apremio por cuenta jurada
a'. instancia de un Procurador fué dirigido contra una parte en el con

cepto de Gerente de una Sociedad regular colectiva. pudo la esposa del
demandado, después del fallecimiento de éste, con el carácter de alba-

cea testameutario del mismo, y aun sin él, intervenir en el procedimiento, por no tratarse de un verdadero juicio para promover su ter—
minación en defensa de sus derechos hereditarios y de los de sus hijos
menores y también en defensa de los del consocio del marido, a los
representados por ella, según el principio de solidaridad, tanto más
cuanto que habían transcurrido con exceso once años desde que, á. pe-

tición de dicho Procurador, se embargó una casa quedando entre tanto
paralizado el procedimiento, por lo que al tener como parte interesada
en el expediente á. la recurrida, no infringe la Sala sentenciadora el
artículo 8,º de la ley procesal ni el art 506 de la misma.—C., núm. 23;
17 Enero 1911; GS. 31 Octubre y 1.0 Noviembre m. a.: C. L., t. 38, y

R., t. 120, p 171.

'

— (PODER INSUFICIENTE).—Si el poder presentado por el recurrente carece de la legalización necesaria con arreglo al art. 30 de la
ley del Notariado vigente y de la declaración bastante que requiere el
art. 3.º de la ley procesal por tales deficiencias y la de no contener la
indispensable autorización para interponer recurSos extraordinarios,
debe estimársele insuficiente para formalizar el recurso de casación en
el fondo, de conformidad con lo dispuesto en el núm. 2.º del art. 1729
de dicha ley.—C., núm. 64; 15 Junio 1910; G. 3 Octubre m. a.: C. L.,
t. 36, y R., t. 118, p. 419.
_

— (PRESUNCIONES).—LR apreciación de la prueba de presunciones
á. que se reñere el art. 1253 del Código civil no puede ser materia de
casación, como no lo es la de todos aquellos medios probatorios, cuya
regulación entrega la ley, absteniéndose por sí á. la crítica racional 6

al criterio humano, á. no ser que falte en el caso, como así lo tiene'declarado la Sala, toda relación ¿— enlace con el hecho conocido y el que
se quiera demostrar
El art. 1225 del Código civil'requiere la adveración para la auten-

ticidad de los documentos privados, y no rige para los que se aducen
como comprobantes de la data de una cuenta por las cuales hay que
pasar cuando no se demuestre su falsedad ó inexactitud.

Si bien el art. 283 del Código excusa de la justificación documental'
en las cuentas á. los gastos menudos de que un diligente padre de familia no acostumbra ¿. recoger recibo, no es aplicable á. los que no merecen aquella calificación.
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No infringe el art. 1225 del Código la sentencia que no desconoce
el valor probatorio de un documento privado.
La acción que con arreglo al núm. Lº del art. 1966 del Código prescribe ¿. los cinco años, es la del alimentista, para exigir los alimentos
del obligado á. prestarlos, y_no la del que por haberlos suministrado
sin estar obligado a ello, pide que se le abonen, la cual prescribe alos
uince años según el art. 1964.—C., núm. 108; 13 Abril 1910; G. 8

Septiembre m. a.: C. L., t. 35, y R., t. 117, p. 627.
— Las declaraciones ó presunciones más ó menos lógicas que las
partes derivan de los documentos aportados al pleito, no constituyen
manifiestas afirmaciones en contrario de las sentadas por la Sala
sentenciadora para estimarias como demostración de evidente error
de hecho comprendido en el núm. 7.º del art 1692 de la ley de Enjuimiento civil.—C., núm 132; 19 Junio 1913; G'. 12 Febrero 1914: C L.,
t. 45, y R., t. 127, p. 835.
— (PROCEDENCIA). — No procede el recurso por infracción de ley
alegando la de los arts. 506 y 507 de la ley de Enjuiciamiento civil,
porque éstos se refieren á. materia procesal.— C., núm. 173; 22 Diciemre 1911; G. 14 Marzo 1912: C. L , t. 40, y H., t. 122, p. 1044.

—- A tenor de lo prescrito en los arts. 1702 y 1694 de la citada ley,

procede la confirmación del auto de la Sala en cuanto denegó la certificación para preparar el recurso de casación por infracción de ley,
toda vez que contra las sentencias dictadas en los juicios posesorios
no se da dicho recurso. —C.. núm. 52; 22 Mayo 1912; G. 10 Junio

1913: C. L., t. 42, y R , t. 124, p. 376.
— Tanto por lo dispuesto en el art. 208, como por lo establecido
en el núm. 7.º del art. 1693, en relación y concordancia con los ar—
tículos 1687 y 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, es improcedente el recurso en el fondo contra la sentencia que recayese en incidente
de recus¿ción del Juez y del Escribano que conocen de los autos, pues
tales sentencias sólo son impugnables en la forma, y después de haberse dictado sentencia definitiva sobre lo principal del pleito.—Casación, núm. 108; 2 Julio 1912; G. 13 Septiembee 1913: C. L., t. 42, y

R., t. 124, p. 831.
— V. Citaciones judiciales, Declinatoria de jurisdicción, Juicio
de desahucio, Juicio de menor cuantía, Préstamos no usurarios, Prueba de reconocimiento judicial y de peritos y Recurso de casación por
infracción de ley (cuestiones nuevas).
— (PROCEDIMIENTO DE APREMIO) —Conforme á. lo prevenido en el

número 3 º del art. 1694 de la ley Procesal, no se da recurso de casación por infracción de ley 6 doctrina legal en los juicios ejecutivos,
prohibición que es aplicable al procedimiento de apremio, ya que de

aquéllos emana, debiendo ser rechazado en el trámite de admisión el
que se deduzca, según dispone el núm. 3.º del art. 1729 de la propia
ley.—C., núm. 60; 13 Febrero 1911: G. 19 Diciembre m. a.: C. L , t. 38,

y R., t. 120, p. 366.
—— (PRUEBA DE COTE.IO DE LETRAS Y PERICIAL).— V. Prueba de cotejo de letras y Prueba pericial.
— (PRUEBA PERICIAL) Los Jueces y Tribunales aprecian la prue—

ba pericial s… gún las reglas de la sana crítica, sin obligación alguna
de subordinar su criterio al de los peritos.
El dictamen pericial no tiene el carácter de documento auténtico ¿.

los efectos del núm. 7.º del art. 1692 de la ley de "Enjuiciamiento civil.—C, núm. 140; 30 Diciembre 1910; G. 28 Julio 1911: C L., t. 37,
y R. t. 119, p. 828.
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— La estimación de la prueba pericial es discrecional en los Tribunales de instancia, conforme al art. 632 de la ley Procesal, y no
cabe recurso de casación contra esta facultad.—C., núm. 35; 24 Enero
1911; 6.9 Noviembre m. a.: O'. L., t. 38, y R., (=. 120, p. 247.
—- Conforme a lo prevenido en el art. 632 della ley de procedimientos, la facultad discrecional de los Tribunales es la de apreciar
la prueba pericial.— C., núm. 74; 21 Febrero 1911; G. 30 Diciembre
m. a.: C. L., t. 38, y R, t. 120, p 438.
— El Tribunal Supremo, conforme a lo dispuesto en el art. 632 de
la ley de Enjuiciamiento civ11, tiene declarado en Resoluciones numerosas, que los Jueces y Tribunales, al apreciar las pruebas, no están obligados á. subordinar su criterio al dictamen de peritos, y son,
por tanto, inadmisibles los motivos del recurso en cuanto en ellos se
pretende que la. Sala sentenciadora debió acomodar su juicio, al graduar la capacidad mental del testador, á. la opinión, más ó menos au-

torizada de los médicos que habían dictaminado sobre el particular.
C., núm. 53; 8 Febrero 1911; G. 17 Diciembre m. a.: C. L , t. 38, y

R., t. 120, p 327.
— (PRUEBA TESTIF CA I.).—Es inadmisible, como comprende el nú—
mero 9.º del art. 1729 de la ley Procesal, el recurso en cuyos motivos

se combate el resultado. de la prueba testifical que es de libre apreciación del Tribunal ci quo y se opone únicamente el oficio de un A1calde sobre el estado precario de la familia del actor, ninguno de los
cuales puede invocarse con éxito á. los efectos del art 1692 de la ley
adjetiva, según repetida jurisprudencia.—C., núm. 78; 23 Febrero 1911:

G. 8 Enero 1912: (J. L , t. 38, y R., t. 120, p. 465.
— Es inadmisible según los núms. 4.º y 9.º del art. 1729 de la ley
de Enjuiciamiento civil, el recurso que no expresa ninguna infracción
legal y se concreta á. impugnar la apreciación de la prueba tesiiñcal

hecha por la Sala sentenciadora sin citar ningún documento auténtico que pueda demostrar el error cometido por el juzgador, conforme
requiere ei núm. 7.º del art. 1692 de dicha ley.— C., núm. 84; 19 Mayo
1913; G. 23 Enero 1914: C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 558.
— V. Prueba testifical.

— (RECIBIM1ENTO A PRUEBA) —El recurso de reposición autorizado
por el art. 567 de la ley Procesal contra la providencia que rechazó
varios documentos presentados por la parte recurrente, es aplicable
á. los interdictos, como á. todos los juicios lo son los preceptos que se
establecen enel declarativo de mayor cuantía en cuanto lo permita,la
naturaleza especial de cada uno, restricción que no alcanza al de interdicto, por lo que es manifiesto que contra el auto recurrido dicta-

do de acuerdo con el núm. 1.0 del 862, por el que se denegó el recibimiento a prueba para que se unieran á. las actuaciones los documentos
referidos. no procede el recurso fundado en el núm. 3.º del art 1693 de
la ley procesal.—C., número 66; 16 Junio 1910; G. 4 Octubre m. a.:

C. L., t. 36, y R., t 118, p. 430.

_

— (REQUISITOS ESENCIALES PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECUR80). — Según tiene decidido el Tribunal Supremo, para que los recursos
en el fondo sean admisibles, es necesario que el recurrente exprese en “
el escrito, interponiéndolos, el párrafo del art. 1692 en que se halle
comprendido, que cite también con precisión la disposición legal 6
doctrina infringida, y que determine, además, el concepto en que éstas

hubiesen sido vulneradas.
Debe ser rechazado en el trámite de admisión, conforme Al número 4.º del art. 1729 de la ley procesal, el recurso que no reune dichas
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condiciones. —C., núm 28; 19 Enero 1912; G. 15 Abril 1913: C. L., t. 41,

y R., t. 123, p. 193.

.

— Para ser estimado y poder prosperar el recurso de casación, es
requisito esencial no solamente citar el art. 1692 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, sino determinar también en qué número de dicho artículo se halla comprendido el motivo ó motivos alegados para la casación de la sentencia.
Conforme a la reiterada jurisprudencia establecida, las leyes y sen—
tencias que se citen como motivos del recurso han de ser entera y totalmente aplicables al caso litigioso, y guardar con él relación y analogía.— C., núm. 6; 3 Octubre 1912; G. 26 Septiembre 1913: C. L., t. 43,

y R.,t. 125, p. 22.
— Reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supremo que no
basta invocar, para impugnar en casación el núm. 7.9 del art. 1692 de
la ley de Enjuiciamiento civil, sino que es indispensable no sólo invocar los errores de derecho y de hecho que se supongan cometidos, sino
también citar en el primer caso las disposiciones legales referentes á, la
eficacia y valor de los diversos medios de prueba que se supongan infringidos, y en el segundo, el documento 6 auto auténtico en que se
funde la evidente equivocación que a aquél se le atribuya. C., número 37; 29 Octubre 1912; G. 3 Octubre 1913: O. L., t. 43, y R., t. 125,
página 170
— Según la jurisprudencia sentada, no es lícito a nadie que inte—
rese la procedencia de un recurso por infracción de ley 6 de doctrina
establecer, para contradecir el juicio de la Sala, un criterio particular
suyo, sino que es preciso demostrar con arreglo al núm. 7 º del artículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, el error de hecho en que
haya incurrido el Tribunal.—C., núm. 50; 31 Octubre 1912; G. 5 Octubre 1913: 0. L., t. 43, y R., t. 125, p. 231.
— ES improcedente la admisión del recurso, en el que no se cita,
como exige el art. 1620 de la ley Procesal civil, el número del artículo 1692 de la misma, en que se estime comprendido.—C., núm. 65; 13
Noviembre 1912; G. 8 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 310.
— Según la jurisprudencia sentada. la casación se da contra el fallo y no contra los razonamientos que le sirven de fundamento.—
C., núm. 74; 23 Noviembre 1912; Gs. 10 y 11 Octubre 1913: C. L , t. 43,

y E., t. 125, p. 393.
_
— Las apreciaciones jurídicas invocadas para sustentar el recurso
é inferidas de los Resultandos y Considerandos de la sentencia no
constituyen materia de casación, y mucho menos aún cuando la que
se impugna no son los únicos razonamientos del fallo recurrido.—
C., núm. 76; 23 Noviembre 1912; G. 11 Octubre 1913: C. L., t. 43, y

R., t. 125, p. 432.
— Es requisito esencial é inexcusable para que los recursos de ca-

sación sean admisibles, que se cite expresamente en el escrito en que
se interpongan, la ley 6 doctrina legal que la sentencia recurrida haya infringido y el concepto en que le hubiere sido.— C., núm 110; 14

Diciembre 1912; G. 20 Octubre 1913:-C. L., t. 43, y R. L. 125, p. 613.
— Es de jurisprudencia reiteradamente establecida—el principio de
no ser edcaces para la. casación en el fondo las citas de disposiciones
de la ley de Enjuiciamiento civil-ú otras de leyes adjetivas.—C., número lll5; 18 Diciembre 1912; G. 20 Octubre 1913: C. L., t. 43, y E.,

t. 125, p. 696.
— (RESOLUCIÓN No DEFINITIVA).—La resolución que declara desierta una apelación intentada contra el auto del Juez inferior, en
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que se denegó la reposición de una providencia dictada en la ejecución de una sentencia, no prejuzga cuestión 6 derecho de los recu-

rrentes, ni pone término al juicio. por lo que es inadmisible el recurso
contra ella deducido, conforme al c..so 3.º del art. 1729 de la ley de

Enjuiciamiento civil. —C , núm. 15; 13 Enero 1913; G. 7 Noviembre
mismo año: C. L., t. 44, y R., t. 126, p. 98.
— Según el núm. 3.“ del art. 1729, en relación con el Lº del 1690
de la. ley de Enjuiciamiento civil, el auto por el que se admite la per—
sonalidad de un litigante no es susceptib'e de casación, porque lejos
de poner término al juicio, permite que éste continúe hasta la sentencia deñnitiva, contra la que, en su caso, puede ser procedente el recurso de forma, que autoriza el núm. 2." del art. 1693 de la citada ley.
C., núm. 33; 24 Enero 1913; G. 14 Noviembre m. a.: C. L., t. 44, y R.,
tomo 126, p. 198.
'
_

— El auto en que se declara no haber lugar a tramitar una demanda de pobreza por defectos de forma subsauables, no sólo no ter—
mina el juicio donde ha recaído, sino que, por su naturaleza, permite
que continúe ó se promueva otro con idéntica finalidad.—C., núm. 100;'
11 Marzo 1913; G. 10 Diciembre m. a.: C. L., t. 44, y R., t. 126, página 603.

— La resolución recaída en un incidente de previo y especial pronunciamiento sobre incompetencia de jurisdicción no dando lugar á. lo
en el mismo solicitado, no se encuentra comprendida en el art. 1690
de la ley de Enjuiciamiento civil, porque no tiene el concepto de ded—

nitiva, pues lejos de poner término al pleito y de hacer imposible “su
continuación. la facilita señalando el Juez ante el que debe proseguir

el litigio.—C, “núm. 2; 2Julib 1913; G. 21 Abril 1914: C. L.,_ t. 46,
y R., t. 128, p. 6
— (RESOLUCIÓN No DEFINITIVA Y orras LEGALES).—El auto por
el que no se da lugar a tener por parte al recurrente en el juicio contra los Síndicos de un concurso. no pone término á. éste ni impide su
continuación.
Si, además, en el escrito interponiendo el recurso no se citan como
previene el art. 1720 de la ley de Enjuiciamiento civil los párrafos del
1692 en que se halla comprendido y sí, sólo y equivocadamente, los l.º
y 3.º del 1691, es indudable que por ambas razones y a tenor de los
números 3." y 4.º del 1729, debe ser aquél rechazado en trámite de admisión.—C., núm. 145; 28 Junio 1913; G. 17 Febrero 1914: C. L., t 45,
y R., t. 127, p. 917.
—- (RESOLUCIONES CONSENTIDAS).—-_C,Onsentlda por el recurrente,
con su actitud pasiva en el período oportuno de las actuaciones, una
resolución, no puede impugnarla en casación.— C., núm. 96; 11 Marzo
1913; (¡ 10 Diciembre m a : C. L. t. 44, y R., t. 126, p. 567.
— (RESOLUCIONES NO RECUBBIBLES).—Debe rechazarse en trámite
de admisión, conforme á. lo dispuesto en el art. 1729, núm. 3.º, de la
ley de Enjuiciamiento civil, el recurso en que sobre no invocarse el
artículo 1695, tratándose de auto recaído en procedimiento para la
ejecución de sentencia, se dictó aquél para llevar a efecto lo prevenido
en el art. 1604 de la propia ley, que es de carácter rituaria" y no es sus-

ceptible de dicho remedio por no concurr;r en él los requisitos que exige dicho art. 1695.—C., núm 28; 10 Julio 1911; G. 23 Octubre 1912:
C. “L;, t. 40, y R., t.*122, p. 187.
— (REVOCACIÓN DE PODERES A PBOCURADOB).—La jurisprudencia

del Supremo tiene sentada la doctrina de que, cesando un Procurador
por revocación de poderes, y no hecha nueva designación en tiempo
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oportuno por el apelante, es procedente tener á. éste por desistido, y
también que una vez llamados los autos á. la vista y citadas las partes para sentencia, esta citación, como última forma esencial del jui-

cio, produce todos los efectos legales.—C.. núm. 61; 1 1 Noviembre
1912; "G. 8 Octubre 1:13: 0 L . t. 43, y R . t 125. p. 281.
— (SENTENCIA CONGBUENTE'. — Fundándose el recurso en el nú-

mero 2.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civi], si no se expresa con claridad en qué consiste la incongruencia, aunque se cite
el art. 359 de aquella ley, y si además resulta notorio que la sentencia es absolutoria, con lo cual resuelve todas las cuestiones deducidas
en el pleito, y en ella se establecen apreciaciones sobre todos los ex—
tremos discutidos, el recurso es inadmisible, conforme al núm. 8.º del
artículo 1729 de la ley Procesal.—C, núm. 37; 25 Octubre 1910; G. 22

Mayo 1911: C. L., t. 37, y E., t. 119, p. 179.
— La sentencia recurrida no incurre en la nota de incongruencia,
porque absteniéndose de hacer en el fallo declaración alguna respecto
a la devolución de lo que sobre la base del interés normal excediera
de la cantidad prestada, dejó virtualmente desestimado este extremo
del debate.—C.,núm. 13; 11 Enero 1911; G. 23 Octubre m. a: C. L.,
tomo 38. y R., t. 110, p. 114.

— No se incurre en el vicio de incongruencia á. que se refieren los
números 2.“ y 3.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

cuando en la sentencia no se resuelve acerca de algún punto que es
1mposible de cumplir dada la solución que ha recaído respecto de
otro.—C, núm. 112; 18 Marzo 1911; Gs. 24 y 26 Abril 1912: C. L., t. 38,

y R., t. 120, p. 739
— Es reiterada y constante doctrina del Tribunal Supremo, la de
que el recurso de casación no ha de referirse á. los razonamientos ó
considerandos de la sentencia, sino a su parte dispositiva, y la de que,

cuando aquélla absuelve ó declara no haber lugar á. lo solicitado en la
demanda, quedan por ella resueltas todas las cuestiones planteadas y
debatidas en el pleito, ajustándose por ello el fallo al art. 359 de la
ley rituaria.—C., núm. 25; 14 Abril 1913; G. 6 Enero 1914: C. L. t. 415,
yR., t. 127, p. 191.
.
— V. Recurso de casación por infracción de ley (error de hecho y

de derecho) y Sentencia congruente.

*

— (SENTENCIA DEFINITIVA).—NO merece el concepto de sentencia
deñnitiva para los efec'os de la casación la que no pone término en
juicio ni hace imposible su continuación, por lo que, conforme al ar—
tículo 1729, núm. 3.º, de la ley Procesal, no cabe admitir el recurso

contra el mismo interpuesta—C., núm. 18; 20 Enero 1910; G. 29 Junio m. a:: C. L , t. 35, y R.. t. 117, p. 102.
— Las sentencias dictadas en los incidentes sobre nulidad de actuaciones no tienen el concepto de defiu_itivas para los efectos de la
casación, porque no ponen término al pleito ni impiden su continuación.
,
A tenor de lo dispuesto en el art. 1729, núm. 3.º, en su relación
con el 1690 de la ley Procesal, es inadmisible el recurso interpuesto. — Comp., núm. 28; 25 Enero 1910: G. 6 Julio m. a: C. L., t. 35,

yR., t._1]7, p. 156
— No teniendo el carácter de sentencias definitivas las que conce—

den el beneficio de pobreza, ya que no producen los efectos de cosa
juzgada en relaoión con el litigante contrario, ya porque en cualquier
estado del pleito puede pedirse su revisión en forma incidental. con-

forme al art. 33 de la ley Procesal y a la jurisprudencia del Tribunal
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Supremo, carecen aquéllas de condiciones de admisibilidad, y, por
tanto, los recursos contra la misma interpuestos deben ser rechaza-

dos en trámite de admisión á. tenor de los preceptos consignados en
el núm. 3º del art. 1729 de la expresada ley.—C., núm. 49; 4 Febrero 1910; G. 10 Julio m. a: C. L., 't. 35, y R., t. 117, p. 2L7.
— Para poder' estimarse que una resolución judicial tiene el concepto de definitiva para los efectos de la casación, conforme a lo prevenido por el art. 1690, en relación con el 1689 de la ley de Enjuicia
miento civil, es de necesidad que se hayan utilizado oportunamente
contra la misma los recursos ordinarios establecidos por dicha ley,
pues de otro modo no hay términos hábiles para deducir el extraor—
dinario de casación, según tiene declarado la jurisprudencia.
No habiéndose formalizado en tiempo el recurso de reposición que
concede el art. 377 de la ley Procesal, contra el auto dictado por el
Juzgado de primera instancia, por el que no se admitió la demanda
formulada por el recurrente, auto que por ello quedó firme á. tenor de
lo dispuesto en los artículos 312 y 408 de la referida ley, es manifiesto
que el pronunciado por la Sala sentenciadora en unión del que denegó
su reposición solicitada fuera de término, no pueda ser objeto del recurso de casación y debe ser rechazado en trámite de admisión el interpuesto contra el mismo, de acuerdo con la doctrina expuesta y con
el núm. 3.º del art. 726 de la repetida ley. — C' , núm. 84; 21 Mar zo 1910; G. 23 Julio m. a: C. L., t. 35, y R., t. 117, p. 506.
—— Aparte del precepto consignado en el art. 428 del Código procesal, en orden a la aprobación de la tasación de costas. si la resolución
de que se recurre fué dictada con motivo de juicio verbal civil seguido
entre partes sobre accidente del trabajo, a los cuales no afecta, no

puede merecer la sentencia el concepto de definitiva, por cuyas razo
nes y á. tenor del núm. 3." del art.— 1729 de la misma ley, procede re

chazar en trámite de admisión el recurso interpuesta—C., num. 5;
9 Mayo 1910; G. 21 Septiembre m. a.: C. L. t. 36,'y R. t. 118, p. 51.
— Las sentencias dictadas en el expediente sobre provisión de fondos á. un Procurador judicial, negando la intervención en el mismo al
recurrente, no es de las que tienen el carácter de definitivas, conforme
al núm. Lº del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque ni
afecta al juicio principal, ni le pone término, ni hace imposible su continuación.
Por tal razón, de conformidad con el núm 3 º del art. 1720 de la
ley procesal, es improcedente .a admisión del recurso. —0' , núm. 9; 10
Mayo 1910; G. 21 Septiembre m. a.: C. L., t. 36, y R., t 118, p. 61.
— No tienen carácter de definitivas para los efectos de la casación
las resoluciones dictadas en procedimientos sumarios especiales. como
son los autorizados para los arts. 7.º y 8.0 de la ley de Enjuiciamiento
Civil, pues ellas no impiden ,que pueda suscitarse verdadero juicio sobre el mismo objeto, y, por lo tanto a tenor de los arts. 1694 y número 3.º del 1729, el presente recurso. en el que se pretende la casación
de un auto dictado en expediente de la expresada naturaleza, debe re—
chazarse en trámite de admisión —C., núm. 35; 31 Mayo 1910; G. 26

Septiembre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 263.
— Los autos dictados para asegurar en su día la ejecución de la
sentencia que en el pleito recaiga no ponen -término al juicio ni hacen
imposible su continuación, sin que puedan merecer, por tanto, el concepto de resoluciones deñuitivas á. los efectos del art. 1690 de la ley de

Enjuiciamiento civil.

.

En el caso mencionado debe ser el recurso rechazado en trámite
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de admisión, á, tenor del núm. 3.º del art. 1729 de la ley procesal.—

C., núm. 60; 13 Tunio 1910; G. 1.º Octubre m. a.: C. L., t. 36, y R.,
t. 118, p. 391.
'
— Según tiene reciente y repetidamente declarado este Tribunal
Supremo, las sentencias que otorgan los beneficios de la pobreza no
tienen el carácter de definitivas, ya que contra ellas puede utilizarse
el recurso de revisión, y, por lo tanto, no producen los efectos de cosa
juzgada, en relación con el litigante contrario.
A tenor de las disposiciones que regulan la casación y la constante
jurisprudencia del Tribunal Supremo, procede rechazar en trámite de
admisión un recurso de aquella clase conforme al núm. 3.º del art. 1729
de la ley procesal.— C., núm. 76; 24 Junio 1910; G. 6 Octubre m. a.:

C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 484.
— La resolución de que se recurre, al dejar sin efecto el nombramiento do síndicos primero y segundo del concurso, mandando proceder á. nueva elección respecto de ambos cargos, ni pone término al juicio en que ha recaído, ni tampoco imposibilita su seguimiento, y como
5, tenor de los preceptos contenidos en los arts. 1689 y 1690 de la ley
de Procedimiento, sólo son susceptibles de casación las sentencias definitivas, de cuyo concepto carece la recurrida, es visto que por inadmisible procede rechazar el recurso en este trámite, en conformidad a.

lo dispuesto en el núm. 3.º del art. 1729 de la. expresada ley.— —C., número 95; 7 Julio 1910; G. 10 Octubre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118,

. 580.

'

p — Según reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supremo, y
conforme al núm. 1.0 del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil,
la sentencia que desestima la demanda incidental de nulidad de la providencia que denegó la celebración de vista pública, en unos autos ni
pone término al pleito ni hace imposible su continuación, por lo que
no puede merecer el concepto de definitiva, ni ser susceptible de casación, siendo de aplicar lo dispuesto en el núm. 3.0 del art. 1629 de
aquella ley procesa1.— C., núm. 10; 7 Octubre 1910; G 5 Mayo 1911:

C'. L., t. 37, y R., t. 119, p. 42.
— El auto que desestima la excepción dilatoria de falta de personalidad, no pone término al pleito en que se promueve ni imposibilita
su continuación, y, por tanto, no merece el concepto de sentencia deñnitiva, según el núm. Lº del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento
civil, por cuya razón el recurso no debió ser admitido conforme al número 1.º del art. 1752 de la misma.—C., núm. 11; 7 Octubre 1910; Gs. 5
y 8 Mayo 1911: 0. L., t. 37, y R., t. 119, p. 43.

— El auto que deniega la anotación preventiva de una demanda
en el Registro de la propiedad, no merece el concepto de sentencia definitiva, a tenor de lo dispuesto en el núm. Lº del art. 1690 de la ley
de Enjuiciamiento civil, y. en su consecuencia, es inadmisible el recurso conforme al núm 3.º del art. 1729 de la citada ley procesal.—
-C._, n%gu. 15; 10 Octubre 1910; G. 8 Mayo 1911: C'. L., t. 37, y R., t. 119,

pa .

.

g_ Las decisiones judiciales en que se estime ó niegue la práctica

de diligencias como preliminares ó preparatorias de un juicio, no merecen el concepto de deñnitivas, aunque al dictarlas se hayan hecho
apreciaciones de fondo 6 establecido supuestos que podrán ser combatidas en el correspondiente pleito, y, por consiguiente, el recurso es

inadmisible con arreglo a lo dispuesto en el art. 1690, núm. 1.º, y ar—
tículo 1729, núm. 3.º, de la. ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm.“ 29;
20 Octubre 1910; G. 17 Mayo 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 134.
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— No son definitivas las sentencias en que se concede el beneficio
de pobreza, porque como incidentales del pleito principal ni ponen
término á. éste ni hacen imposible su continuación,y, por tanto, el re.
curso contra ellas es inadmisible conforme al caso 3.º del art. 1729 y
al 1728 de la ley procesal civil.—C., núm. 64; 12 Noviembre 1910; G. 8

Junio 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 300.
— El auto acordando el embargo y retención del sueldo del marido
para pagar alimentos a la mujer, no merece el concepto de sentencia
definitiva, a tenor del núm 3.º del art. 1690 de la ley procesal, y, por
tanto, el recurso es inadmisible conforme al núm. 3.º del art. 1729 de
la misma ley.—C., núm. 96; 2 Diciembre 1910; G. 30 Junio 1911: C L.,

t 37, yR., t. 119, p. 507.
—4 Conforme al art. 1695 y núm. 3.º del 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso interpuesto contra sentencia

recaída en un incidente suscitado en período de ejecución de otra sin
que aquélla resuelva puntos sustanciales no decididos en la última.—
C., núm. 130; 22 Diciembre 1910; G. 22 Julio 1911: O'. L., t. 37, y R.,

t. 119. p. 752.
— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, no tienen
el concepto de definitivas, á. los efectos del núm. 1.0 del art. 1690 de la
ley procesal, las resoluciones que.decidau acerca de peticiones enca-

minadas a asegurar la efectividad de los derechos de los litigantes,
toda vez que ni ponen término al pleito ni hacen imposible su continuación, por lo que no procede la admisión del recurso, de conformi-

dad con lo prevenido en el núm. 3.º del art. 1729 de la ley procesa].—
C., núm. 21; 16 Enero 1911; G. 28 Octubre m. a.: (J. L., t. 38, y R.,
tomo 120, p. 168.

— El recurso de casación por infracción de ley 6 de doctrina legal
únicamente procede contra]as sentencias que merezcan el concepto
de definitivas, y no tienen tal carácter aquéllas que ' recayendo en un

incidente, no ponen término al asunto principal ni diñcultau su continuación.
En tal caso se encuentra la dictada en incidente cuyo exclusivo
objeto ha sido el de obtener la nulidad de actuaciones judiciales, pues
no puede ser, según la jurisprudencia establecida, susceptible de casación, una vez que por afectar al procedimiento y pretender dejar las
cosas como si tales formalidades rituarias no se hubiesen ejecutado, no
pone término al asunto principal.
Si por lo expuesto no es definitivo el fallo recurrido, está. fuera de
duda que, dado el sentido en que se informa el núm. Lº del art. 1690
de la ley procesal, es inadm1sible el recurso interpuesto, conforme
también a lo preceptuado en el núm. 3.º del art. 1694 de la propia ley.
C., núm. 22; 17 Enero 1911; G. 28 Octubre m. a.: C. L., t. 38, y R.,
tomo 120, p. 170.

»— No es admisible el recurso de casación, con arreglo al núm. 3.º
del art 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando la resolución reclamada no tenga el concepto de definitiva, y que sólo tienen este ca—
— rácter para los efectos de la casación, las enumeradas…enel 1690 de

dicha ley;
Concretándoeela Audiencia en el auto recurrido á. confirmar el que

dictó el Juzgado denegando la admisión de la demanda de pobreza de'ducida por el recurrente por carecer de los requisitos legales, que

puede reproducir con ellos, es una resolución meramente procesal que
no tiene, para los efectos de la casación, el concepto de definitiva, y
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es inadmisible, por lo tanto, el recurso interpuesto. —C'., núm. 28; 19

Enero 1911; G. 1.º Noviembre m. a.: C. L,, t. 38, yR. t. 120, p. 204.
—- Según reiteradas declaraciones del Tribunal Supremo, no tienen
el concepto de definitivas á. los efectos de la casación, las sentencias

que dictadas en incidentes se limitan á. decidir sobre la procedencia de
un embargo preventivo solicitado ara el aseguramiento de una acción ejercitada, porque no ponen. termino al juicio correspondiente, ni

impiden su continuación, faltando, por lo tanto, para que el recurso
sea viable, el requisito esencial á. que se refieren los números primeros
de los arts. 1689 y 1690 de la ley procesal, por lo que no puede ser admitido conforme al núm. 3.º del art. 1729 de la misma.—C., núm. 32;
21 Enero 1911; G. 8 Noviembre m. a.: C. L., t. 38, y R., t. 120 p. 235.
-— Es también doctrina del Tribunal Supremo que las resoluciones
recaídas en diligencias de embargo preventivo no tienen carácter de
sentencia deñuitiva parar]os efectos de la casación.—C., núm. 36; 25

Enero 1911; G. 9 Noviembre m. a.: C L., t. 38, y R., t. 120, p 249.
— Con sujeción á. lo prescrito en el núm. Lº del art. 1689 de la ley
de Enjuiciamiento civil para que proceda el_recurso de casación, es

preciso que se haya dictado sentencia definitiva, estimándose también
con ese carácter, según el 1690, las que recaigan sobre un incidente 6
artículo con tal que ponga término al pleito y hagan imposible, por
tanto, su continuación.

La resolución por la que la Audiencia acuerda a instancia de parte
las medidas precautorias á, que se ren'ere el art 1428 de dicha ley,
cuando, son meramente procesales y no prescritas por regla alguna
de derecho sustantivo, no reviste el carácter de sentencia definitiva,
porque ni pone término al pleito principal ni hace imposible su continuación, y, en su virtud, resulta inadmisible el recurso interpuesto,

conforme á. lo dispuesto en el núm. 8.º del art 1729 del repetido Código pena1. — C., núm. 40; 26 Enero 1911; G. 11 Noviembre m. a.: 0. L.,
tomo 3-'—, y E., t. 120, p. 268.
— El beneficio de la defensa gratuita Otorgado ¿. favor de una
parte para poder litigar contra otra, no sólo no pone término al juicio
principal impidiendo su continuación, sino que ni siquiera priva al litigaute contrario del derecho á. obtener otra declaración si la declarada
pobre viniere a'. mejor fortuna.
Esto sentado, la mencionada sentencia no merece según constante
jurisprudencia del Tribunal Supremo, el concepto de definitiva a los
efectos de la. casación.—C., núm. 42; 30 Enero 19l1; G. 11 Noviembre

m a.: C. L., t. 38, y R., t. 120, p. 271.
Sólo ha lugar al recurso contra las sentencias que tienen el ca-

rácter de definitivas y carece de éste la que concede á. un litigante la
asistencia judicial gratuita, porque lejos de poner término al juicio
intentado, facilita su seguimiento, a más de que es susceptible de revisión, conforme.al art. 33 de la ley procesal, por lo que no es admisible el recurso, a tenor de lo preceptuado en el núm. 3.º del art 1729

de la misma ley.—C., núm. 47; 4 Febrero 1911; G. 13 Diciembre m. a.:
C. L., t. 38, y R , t. 120, p. 299.
— Las sentencias en que se otorgan los beneficios de la defensa

gratuita no son susceptibles de casación, por no tener el carácter de
definitivas, según reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supre—
mo.— C., núm. 75; 22 Febrero 1911; G. 8Enero 1912: C. L , t. 38 yR.,
tomo 120, p. 449.
— Los recursos de casación que Se interpongan, tanto sobre la for—
"ma como sobre el fondo, sólo se dan contra las sentencias definitivas
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delos Tribunales superiores, según dispone, de acuerdo con reiterada
jurisprudencia, el art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Para los efectos del citado artículo, se entiende, por sentencia definitiva, y así lo dice terminantemente el 1690, la que, aun cuando hu-

biere recaído sobre un artículo, ponga término al juicio y haga imposible su continuación.—C., núm. 100; 11 Marzo 1913; G. 10 Diciembre
mismo año: 0. L., t. 44, y R., t. 126, p. 603.
— (SENTENCIA EN JUICIO EJECUTIVO).—'ES doctrina repetidamente
declarada por la jurisprudencia, que no dándose el recurso de casación
contra las sentencias que se dicten en el juicio ejecutivo, tampoco se
dan contra las que se pronuncien en incidentes del mismo; y los recursos contra las mismas deben rechazarse en trámite de admisión, á.
tenor de lo dispuesto en el núm. 3.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 36; 25 Enero 1911; G. 9 Noviembre m. a.:

C. L., t. 38, y R., t. 120, p. 249.
— (SENTENCIA EN NULIDA" DE ACTUACIONIS).—Segun lo dispuesto
en el núm. 3.º del art 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no procedela admisión del recurso interpuesto contra la sentencia recaída en
un incidente que deniega la nulidad de actuaciones, que es meramente
procesal y no merece el concepto de definitiva si los efectos de la casación, conforme al núm Lº del art. 1690 de dicha ley.—C., núm. 15; 7

Julio 1913; G. 30 Abrí119l4: C. L., t. 46, y R., t 128, p. 173.
— (SENTENCIA No DEFINITIVA).—No es admisible el recurso de ca-

sación que se interpone contra sentencias que no tengan el concepto
de definitivas por no poner término al pleito, ni impedir su continuación, como son las absolutorias que recaen en incidentes sobre nulidad de actuaciones, debiendo ser rechazados en el trámite de admi—
sión, conforme á. lo prevenido en el art. 1729, núm. 3.0, en relación con
el 1690, núm. Lº de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 61; 10
Mayo 1911; G. 21 Junio 1912: C. L., t. 39, yR., t. 121. p. 401.
—— Conforme al núm. 3.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil, es inadmisible el recurso cuando la resolución reclamada no tiene
el concepto de definitiva que para los efectos de la casación requiere el
artículo 1690, núm. 1 º de dicha ley.
No tiene dicho concepto el auto en que se declara la nulidad de

unas actuaciones en las que se resolvió acerca de la posesión de unas
fincas y se requirió á. los recurridos para que reconocierau á. los recurrentes como poseedores de las mismas, sin haber sido parte aquéllas
en los autos principales, toda vez que dichos recurrentes tienen expedi-

ta su acción para demandar los bienes en el correspondiente juicio
declarativo donde pueden ser oídos y en su caso, vencidos los que posean aquéllos.—C., núm. 129; 28 Junio 1911; G. 27 Julio 1912: C. L.,

t. 39, yR., t. 121, p. 903.
— La resolución en que se admite una demanda incidental sobre
incapacidad, se confiere traslado de la. misma y se ordena la constitu-ción del consejo de familia, no tiene, según lo dispuesto en el art. 1690
de la ley de Enjuiamiento civil, el concepto de definitiva a los efectos
de la casación, y es, por lo tanto, inadmisible el recurso contra ella

interpuesto ¿. tenor de lo prevenido en el 1729, núm. 3.º y 1694 de la
referida ley.—C., núm. 96; 21 Octubre 1911; G. 18 Febrero 1913: O. L.,
t. 40, y R , t. 122, p. 541.
— La sentencia en que se concede el beneñcio de la defensa gratuita no tiene el carácter de definitiva á. los efectos de la casación,

conforme a lo dispuesto en el núm. Lº del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque no pone término al pleito ni hace imposible
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su continuación, toda vez que la parte demandada en el incidente en
cualquier estado del litigio puede pedir su revisión y revocación con
arreglo al art. 33 de la citada ley, y en su virtud, procede acordar, á.

tenor de lo establecido en el núm. 3.“ del art. 1729 de dicho Cuerpo
legal, la inadmisión del recurso.—C., núm. 88; 8 Marzo 1912; G. 10
Mayo 1913: C. L , t. 41, y E., t. 123, p. 733.
— La sentencia que no da lugar á. la demanda de nulidad de actuaciones, en las que se declaró la caducidad de la instancia de un incidente de pobreza, no tiene el concepto de definitiva, no siendo de las

comprendidas en el núm. Lº del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento
civil, porque no estorba ni imposibilita que, a tenor de lo preceptuado
en el art. 419 de dicha ley, pueda deducirse la pretensión de declaración de pobre en nueva demanda ni extingue el derecho de que el demandante se crea asistido, debiendo por ello, si tenor de lo prevenido
en el núm. 3.º del art. 1729 de la ya citada ley, ser rechazado en el

trámite de admisión el recurso contra ella interpuesto.—C., núm. 1C4;
16 Marzo 1912; G. 16 Mayo 1913: C. L., t 41, y R., t. 123, p. 838.
— Para los efectos de la casación no tiene el concepto de definitiva
la sentencia dictada en incidente sobre declaración de pobreza promo-

vido en segunda instancia, en la que fué denegado el beneficio, si
contra ella no se utilizó el recurso de súplica autorizado por el artículo 402 de la ley de Enjuiciamiento civil, debiendo por ello recha-

zarse el de casación en el trámite de admisión, conforme a lo dispuesto
en el núm. 3.º del art. 1729 de la citada ley.— C., núm. 113; 23 Marzo

1912; G. 20 Mayo 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 910.
— A tenor de lo prevenido en el núm. 3.º del art. 1729 de la ley de
Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso interpuesto contra el
auto que al decretar el alzamiento de un embargo preventivo deja sin
resolver sobre la indemnización de daños y perjuicios, pues no merece

el concepto de sentencia definitiva a los efectos de la casación, conforme al núm. Lº de su art. 1690, ya que no termina el pleito princivpal, del que es un incidente, ni impide continuar su reclamación, y
además, porque tampoco obsta a que ésta se promueva y discuta en el
juicio correspondiente.— C., núm. 118; 29 Marzo 1912; G. 21 Mayo

1913: C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 935.
' —' No es admisible, conforme al núm. 3.º del art. 1729 de la ley de
Enjuiciamiento civil, el recurso que se interpone contra sentencia que
no tiene el carácter de definitiva por referirse a no dar lugar á. nulidad de actuaciones y alzamiento de la suspensión del pleito principal

para que pueda continuar el curso del mismo.—C., núm. 10; 9 Abril
1912; G. 29 Mayo 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 97.

— Conforme a lo dispuesto en el núm. 3.º del art. 1729 de la ley de
Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso contra sentencia recaída en segunda instancia en un incidente de pobreza promovido en
aquélla, cuando no se ha utilizado contra la referida sentencia el re-

curso de súplica que concede el art. 402 de dicha ley, porque no tiene
el concepto de definitiva.—C., núm. 20; 15 Abril 1912; G. 1.º Junio

1913: C. L.. t. 42, y R., t. 124, p. 148.

.

— Limitándose la resolución recurrida á. resolver la cuestión de
competencia propuesta en una demanda de previo y especial pronunciamiento, no tiene el concepto de definitiva con arreglo al núm. Lº
del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque ni puso término
al juicio universal de quiebra, en el que se formuló el incidente, ni

hace imposible su continuación, careciendo por ello el recurso inter—
puesto de la condición señalada en el núm. 1.“ del art. 1689 de la refe-
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ride. ley para que pueda ser admitido.—C., núm. 28; 22 Abril 1912; G.
3 Junio 1913: C. L.. t. 42, y R., t. 124, p. 180.
— La sentencia dictada en un incidente de previo y especial pronunciamiento repeliendo una demanda de retracto gentilicio, en razón
a que fué formulada en juicio declarativo, carece de carácter de definitiva a los efectos de la casación, conforme á. lo dispuesto en el núm. Lº
del art. 1690 de la de Enjuiciamiento civil, porque no pone término al
pleito, haciendo imposible su continuación, ya que permite entablarle
de nuevo con sujeción al procedimiento adecuado, que es el regulado

por el tit. 19 del libro 2.º de la expresada ley procesal, dentro del que
se pueden plant6ar.y resolver cuantas cuestiones afecten a la eficacia
del derecho de retracto que se pretende ejercitar.

Es consecuencia necesaria de lo expuesto, la inadmisión del recurso
con arreglo al núm. 3.º del art. 1729 de la. ya citada ley rituaria.—C.,
núm. 50; 14 Mayo 1912; G. 10 Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t 124, pá.-

gina 370.
'
— Conforme á. lo prevenido en el núm. 1.0 del art. 1690 y 3.0 del
1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso que
se interpone contra sentencia que se contrae a mantener el embargo
acordado para garantizar la eficacia de las resoluciones demandadas
en dos pleitos, ¿. los cuales no pone término ni impide su continuación.
C., núm. 116; 4 Junio 1912; G. 15 Septiembre 1913: C. L., t. 42, y R.,

t. 124, p. 867.

'

— Según tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo, las
sentencias recaídas en incidentes de nulidad de actuaciones que no ponen término al pleito ni impiden su continuación, no tienen el carácter de definitivas, ni pueden motivar, a los efectos del art. 1690 de la
ley de Enjuiciamiento civil, el recurso de casación.— C., núm. 43; 29

Octubre 1912; G. 4 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 199.
— Limitándose la sentencia a decretar la suspensión del juicio ejecutivo, de acuerdo con los artículos 11 de la ley de 12 de Noviembre
de 1869 y 934 del Código de Comercio, por hallarse en suspensión de
pagos la Compañía, es notorio que la sentencia ni termina el juicio ni
hace imposible su prosecución, y, por lo tanto, no es definitiva á. los
“efectos prevenidos en el art. 1690 y núm. 3.º del 1729 de la ley de En-

juiciamiento civil.—C.. núm. 96"; 6 Diciembre 1912; G. 18 Octubre 1913:
C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 607.
— Según jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, cuando
sobre el asunto principal no cabe recurso de casación, por estar com-

prendidos en los casos de inadmisión preñjados en el art 1729 de la ley
de Enjuiciamiento civil, tampoco cabe en los incidentes que surjan en
la tramitación del mismo.
El auto, declarando desierta la apelación de una providencia, carece de los caracteres de sentencia definitiva, determinados en el artículo 1690 de la ley procesal civil, no sólo porque se limita a deter-

minar el curso 6 sustanciación que se haya de dar á. los autos, sino
porque versa sobre materia extraña al asunto, siendo, por tanto, inadmisible el recurso, en virtud de lo dispuesto en el referido art. 1729,
número 3.º de la ley de Enjuiciamiento Civil.— 0, núm. 115; 18 Di-

ciembre 1912; G. 20 Octubre 1913: C. L., t, 43, y R., t 125, p. 695.
— Es condición indispensable para que proceda el recurso de casación en los casos establecidos por la ley, que se interponga contra sentencia definitiva 6 que tenga tal concepto, con arreglo a lo diSpuesto

en el núm. Lº del art. 1620 de la ley de Enjuiciamiento civil.
La sentencia que declara no haber lugar 15. dejar sin efecto el em-
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bargo preventivo practicado no tiene carácter definitivo, ni haceImposible el curso del juicio, por lo que no puede ser admisible el re
curso, de conformidad con lo dispuesto en el núm. 3 º del art. 1729 de

la ley procesal civil —C., núm. 125; 21 Diciembre 1912; G. 23 Octubre
1913: C. L. t. ¡13, y R. t 125, p. 733.
— Ni la ley ni— la doctrina consienten entrar en el examen ni resolver sobre el fondo de las diversas cuestiones formuladas, ya que la
improcedencia de Ia casación es notoria, por cuanto la resolucion recurrida no pone término al pleito ni impide su continuación sino que
se limita ¿. declarar la nulidad de unas actuaciones de jurisdicción voluntaria que, al surgir la oposición de una de las partes. debieron convertirse en coútenciosas y pretender su solución definitiva en el juicio
detinitivo correspondiente.—C., núm. 131; 30 Diciembre 1912; G. 23
Octubre 1913: C. L.… t. 43, y R., t. 125, p" 761.
— La resolución que acuerda la acumulación de unos autos á.
otros que sobre la misma materia penden en otro Juzgado, no tiene el
carácter de definitiva 5. los efectos del núm. 1. º del art. 1690 de la. ley
de Enjuiciamiento civil, ni la suspensión que preceptúa su art 1129,

les pone término haciendo imposible su continuación, por lo que es
inadmisible el recurso contra dicha resolución, conforme al núm. 3.º

del art. 1729 de la expresada ley. — C, núm. 11,13 Enero 1913; G. 6

Noviembre m. a.: CL ,.t 44, y R., t. 126, p. 75
- Es inadmisible,Leonforme al num. 3. º del art. 1729 de la ley de
Enjuiciamiento civil, el recurso interpuesto contra un auto que en
ejecución de una sentencia de desahucio rechaza una demanda de nu-

lidad de actuaciones, resolución que, dado su carácter meramente procesal, no tiene el concepto de sentencia definitiva, á. los lines de la casación, conforme al núm. 1. de su art. 1690, y porque aquél, en trámite de ejecución de sentencia, sólo se da en los casos del art. 1695.—

C., núm. 68; 17 Febrero 1913; G. 30 Noviembre m. a.: C. L., t,— 44,
y R., t. 126, p. 435.
— El auto dictado en ejecución de sentencia recaída en un inter—
dicto declarando no haber lugar a admitir una demanda de nulidad de
actuaciones, reservando al recurrente en derecho para que lo ejercite
contra quien y como corresponda, no puede merecer el concepto de
sentencia firme a los efectos de la casación, según el núm. Lº del ar—
tículo 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya que no pone fin al
pleito ni impide su continuación, ni por la propia naturaleza del juicio de que tiene origen es susceptible del recurso que se utiliza, a cuya

admisión procede no dar lugar, conforme al núm. 3." del art. 1729 de
la citada ley. — C., núm. 44; 23 Abril 1913; G. 9 Enero 1914: C. L.,

t. 45, y R., t. 127, p. 288.
— A tenor de los números primeros de los arts. 1689 y 1690, del

artículo 1694, y núm. 3. º del 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil,
no procede admitir el recurso en el que se impugna la senter cia dicta-

da en incidente encaminado a que se declarara prescrita la acción para
hacer,efectivas las costas reclamadas á. uno de los litigantes en un jui-_
cio de menor cuantía, porque dicha sentencia no reviste ni puede tener

carácter de deñnitiva, una vez que tal incidente no pone término al
pleito y porque en los juicios de menor cuantía no se“ da recurso de
casación por infracción de ley, y menos aun en sus incidentes. — Ca-

sación, núm. 94; 29 Mayo 1913; G. 26 Enero 1914: C..,"—L t. 45, y R.,
t. 127, p. 601.
—- Es doctrina del Tribunal Supremo. consignada en varias seutencias, entre otras las de 30 de Mayo de 1895 y 4 de Marzo de 1903
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que no es definitiva la resolución que se limita á. determinar la sustanciación que debe darse á. los autos, como lo hace la que de confor—
midad con lo prevenido en el párrafo Lº del art. 22 de la vigente ley
de Enjuiciamiento civil, subordina la tramitación de la demanda presentada á. la declaración que recaiga en el incidente de pobreza promovido por otrosí en la misma. — C., núm. 128; 18 ¡unio 1913; G. 10
Febrero 1911: C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 817
— Conforme á. lo preceptuado en el art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, es improcedente el recurso de casamóu cuando por el
mismo se trate de impugnar una sentencia que no tenga el carácter
de definitiva; y para que merezca" dicho concepto según el 1690, Si recae eu un incidente 6 artículo, es preciso que ponga término al pleito
y haga imposible su continuación, disposiciones extensivas á. los autos según el 408, cuyo párrafo 2.º determina que, contra las demás resoluciones que dicten las Audiencias en apelación, no se dará. otro recurso que el de responsabilidad.
— El auto que declara no haber lugar á. la suspensión y archivo
de las diligencias de un juicio voluntario de testamentaría, no pone
término a éste y, por el contrario, permite que dicho juicio continúe
y pueda llegar á. producir una resolución deñnitiva,_ contra la cual
cabrá. interponer y admitir en su día los recursos oportunos, y, por
consiguiente, el de casación que la ley autoriza. pero tan sólo en l'a
expresada situación procesal.—C., núm. 146; 28 Junio 1913; G. 17 Febrero 1914: C. L., t. 45, y R., t. i27, p. 918.

— No pone término al juicio de quiebra ni hace imposible su continuación, y por consiguiente, no tiene el carácter de deñnitiva, á. los
efectos de los arts. 1689 y 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, la
sentencia que motiva el recurso y recayó en el incidente promovido
por el que instó la quiebra; y en tal concepto, de conformidad con lo
determinado en el núm. 3.0 del art 1729 de la misma ley, procede declarar inadmisible el recurso de fondo formulado contra la expresada

sentencia.—C., núm. 27; 19 Julio 1913; G. 5 Mayo 1914: C. L., t. 46, y

R , t. 128, p. 244.

_

— — A tenor de lo dispuesto en el art. 1690, núm. 1.º, relacionado
con el 1245, ambos de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando se trata
de iucudeucias surgidas en la sustanciación de los concursos de acreedores. sólo tienen el concepto de definitivas, para los efectos del recur—
so de casación, las sentencias que resuelvan los incidentes sobre aprobación de cuentas de los síndicos en el caso de que éstos al cesar en sus
cargos an tes de la liquidación definitiva rindan su cuenta general.
La sentencia que en su parte dispositiva se refiere solamente a la
validez del nombramiento de síndicos, no tiene relación alguna con el
caso del citado art. 1245.—0., núm." 67; 1,0 Octubre 1913; G. 12 Mayo

1914: C L., t. 46, y R., t. 128, p. 390.
— Con arreglo ¿. lo prescrito en el núm. 3.º del art. 1729 de la ley
de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso interpuesto contra
las resoluciones que no tienen el carácter de definitivas, según lo definen los arts. 1689 y 1690 de la citada ley.
No tiene el concepto de definitiva la sentencia que anula las actuaciones de un juicio voluntario de testamentaría por haberse practicado
extrajudicialmente las operaciones divisorias, reservando al que lo
promovió su derecho para que pueda ejercitarlo'en la. vía y forma que
pueda corresponderle.— C., núm. 116; 11 Noviembre 1913, G. 30 Mayo
1914: C. L , t. 46, y R., t. 128, p. 662.
- -— V. Sentencia no definitiva.
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— (SENTENCIA NO RECURRIRLE).—Sieudo la cuantía litigiosa inferior á. 3.000 pesetas, no se de. contra la»seutencia el recurso de casación, conforme al art.'1694 de la repetida ley.-_—C., núm. 130; 22 Di-

ciembre 1910; G. 22 Julio 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 752.
— Conforme al núm. 3.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil y art. 736 de la misma, no son recurribles en casación las sentencias que dimauan de un juicio verbal. —C., núm. 13; 7 Octubre 1910;

G. 8 Mayo 1911; C. L., t. 37. y R., t. 119, p. 61.
— (SIGNOS EXTERIORES DE RIQUEZA) —No es admisible el recurso
que no impugna en la forma señalada en el núm. 7.º del art. 1692 de
la ley de Enjuiciamiento civil, la realidad y certeza de los Signos de
riqueza estimados por el juzgador.——C., núm. 22; 13 Octubre 1910;

G. 8 Mayo 1911: C' L., t. 37, y R., t. 119, p. 94.
— No impugnada ni combatida en legal forma la realidad y la
certeza de los signos exteriores de riqueza, cuya existencia aprecia la

Sala sentenciadora dentro de sus indiscutibles y soberanas facultades,
caen por su base los errores atribuidos á. la sentencia recurrida.—
C., núm. 53; 7 Junio 1910; G. 30 Septiembre m. a.: C. L., t. 36, y R.,
tomo 118, p. 365.

— Reduciéndose el recurso a contradecir la facultad concedida á.
los Tribunales por el art. 17 de la ley Procesal para denegar el beneficio de la defensa gratuita a los comprendidos en el art. 15, cuando, á.
su juicio, infieran de signos exteriores, cuya existencia y realidad no
se impugna, que cuenta el recurrente con medios de vivir superiores
al doble jornal de un bracero en la localidad, es inadmisible el recurso
conforme al núm. 9.º del art. 1729 de la citada ley y a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.—C., núm. 69; 17 Junio 1910; G. 5

Octubre En. a.: C. L.. t. 36, y R., t. 118, p. 454.
_

— No es admisible el precedente recurso á. tenor del núm. 9.º del

artículo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque la sentencia
por él impugnada está. basada, al negar al recurrente los beneficios

para litigar como pobre, en que no puede obtener dicho beneficio por
Signos exteriores de fortuna, que aprecia la Sala en uso de la facultad
discrecional que le concede el art. 17 de dicha ley, sin que aquél haya
combatido en forma legal la existencia y realidad de tales signos,
pues se limita… sin negarla, á. discutir su eficacia, pretendiendo sustituir el imparcial criterio de la Sala con el suyo interesado.— C., número 80; 25 Junio 1910; G. 7 Octubre m. a.: 0. L., t. 36, y R., t. 118, pagina 499.
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, ”es inadmisible el
recurso de casación cuando en él se desconoce la facultad que el ar—'

tículo 17 de la ley de Enjuiciamiento civil concede á. los Jueces y Tribunales par.». denegar el beneficio de la defensa gratuita, á. quienes, no

obstante hallarse comprendidos en algunos de los casos del art. 15,
revelan por signos exteriores que cuentan con ingresos superiores al
doble jornal de un bracero en la localidad.—C., núm. 67; 17 Febrero
1911; G. 25 Diciembre m. a : C. L., t. 38, y R., t. 120, p. 408.
-— Según jurisprudencia reiteradamente establecida, la apreciación
de los signos exteriores de riqueza que ostenta el litigante, que pretendía disfrutar el beneficio de la defensa gratuita, corresponde dis—
crecionalmente a los Jueces y Tribu—nales, sin que contra ella proceda
el recurso de casación por_infraccióu de ley ó doctrina legal.—C., número 87; 30 Mayo 1911; G. 3 Julio 1912: C. L., t. 39, y R , t. 121, página 560.
.
.
.
— Fundada la denegación del beneñci_o de pobreza, hecha por la
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Sala sentenciadora. en la existencia de signos exteriores de los que
deduce que la parte cuenta con medios de fortuna superiores al doble

jornal de un bracero, haciendo aplicación de la facultad que le concede el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil, es necesario impugnar
en el recurso para que éste prospere la expresada apreciación, demostrando de la manera evidente que exige el núm. 7.º del art. 1692 de la
mencionada ley, la inexistencia ó falta de realidad de los hechos-constitutivos de dichos signos 6 su falta de relación con la conclusión deducida, conforme a las reglas del criterio humano, según reiteradamente tiene declarado la jurisprudencia el fijar el sentido y alcance

del referido art. 17 de la ley Procesal y del 1253 en relación con el
1249 del Código civil. — C, núm. 99; 9 Junio 1911; G. 10 Julio 1912:
C. L., t. 39 y R , t 121, p. 687.
— Según el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso contra sentencia en la que se haya he-

cho apreciación de Signos exteriores de riqueza para denegar el beneficio de defensa por pobre, si no se combaten los hechos en que se bacon los indicados signos con arreglo al-núm. 7.0 del art 1692 de la citada ley. — C., núm. 27; 10 Julio 1911; G. 23 Octubre 1912: C. L., t. 40,

y R., t. 122, p. 185.
— Conforme á. la reiterada jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, no es admisible el recurso de casación que se deduzca
contra las sentencias que denieguen el beneficio de pobreza, fundadas
en la existencia de signos exteriores demostrativos del estado de for—
tuna del demandante, apreciados con arreglo á. la facultad discrecio-

nal que al Tribunal sentenciador concede el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil, a”. no ser que se demuestre por el medio establecido en
el núm. 7.0 del art. 1692 de la propia ley, la inexistencia de los hechos que sirven de base á. los referidos signos exteriores.
Si en el recurso se parte de la realidad de los hechos que constituyen los signos quela Sala sentenciadora aprecia como demostrativos

de la posición económica del recurrente, y se combate la estimación
que dicha Sala hace de aquéllos, aplicando el referido art. 17 de la ley
Procesal, es manifiesto que se incurre en el caso de inadmisión, de que
queda hecho mérito comprendido en el núm. 9.º del art. 1729 de la ya
citada ley de Procedimiento.—G, núm. 154; 5 Diciembre 1911; G. 8
Marzo 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 910.
— Fundándose la sentencia recurrida en el ejercicio de la facultad
discrecional que el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil, concede á.
los Tribunales, no basta invocar el núm. 7.º del art. 1692 para impugnar la apreciación de los signos exteriores de riqueza, porque, como
repetidamente ha declarado la jurisprudencia, es preciso combatir la
realidad y existencia de aquellos signos, lo que no puede conseguirse
citando de una manera vaga y genérica la prueba documental sin señalar concretamente el extremo de la misma que demuestre el error
de hecho, y aún menos cabe invocar el de derecho, fundado en la infracción del art. 659 de la citada ley adjetiva y el 1248 del Código civil. que atribuyen á. la Sala sentenciadora exclusivamente la apreciación de la prueba testiñca1.—C., núm. 101; 15 Marzo 1912; G. 16 Mayo

1913: (7. L., t. 41, y R., t. 123, p. 813.
— No es admisible el recurso, á. tenor del art. 1729, núm. 9.º de la
ley de Enjuiciamiento civil, cuando la Sala sentenciadora denegó el
beneficio de pobreza, fundada no sólo en que el recurrente no ha justificado que los bienes procedentes de su legítima materna le hubiesen

sido embargados y estuvíe'ra por ello privado de sus productos, sino
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en que, lejos de haber comprobado las causas que después de haber li' tigado como rico, le hicieron venir a peor fortuna, deduce de la prueba apreciada en conjunto, en uso de la facultad discrecional que le
confiere el art. 17, signos exteriores de riqueza que“ suponen en el or—
den de la vida social y privada medios suficientes y superiores al deble jornal de un bracero de la localidad—.C., núm. 25; 20 Abril 1912;
G.2 Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 171.
— De conformidad con el núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesal,
no procede la admisión del recurso contra sentencia en que se denegó
la declaración de pobre, haciendo uso la Sala de la facultad que concede el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil si no se demuestra la
falta de realidad de todos y cada uno de los signos exteriores de riqueza apreciados, y, por el contrario, se hace supuesto de la cuestión,

sustituyendo el criterio del juzgador por el del recurrente—C., número 31; 24 Abril 1912; G. 3 Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 194.
— ES igualmente inadmisible el recurso contra sentencia que denegó el beneficio de pobreza, fundada en la existencia de signos exteriores de riqueza. haciendo aplicación de la facultad discrecional que
establece el art. 17 de dicha ley. si no se impugna la realidad de di-

chos*signos.—C.. núm. 30; 24 Abril 1912; G. 3 Junio 1913: C. L., t. 42,
y R., t. 124, p. 192.
— Basada la sentencia denegatoria del beneficio de pobreza en la
existencia de un signo exterior de riqueza. que contradice por modo

manifiesto toda la prueba aportada para justiñcar la demanda, invocándose al efecto de impugnar la apreciación hecha por el Tribunal
a que el error de hecho, comprendido en el núm. 7.º del art. 1692 de la
ley Procesal; teniendo en cuenta que el error alegado no puede admi-

tirse desde el momento en'que es cierta y se reconoce la existencia del
hecho en que funda la sentencia su fallo, y que por tratarse de signos
exteriores estimados por la Sala sentenciadora en uso de su facultad
libre y discrecional para hacerlo, tan sólo podría atacarse la resolución impugnando en forma debida la realidad de tales signos; es inadmi51ble el recurso, conforme al núm. 9.º del art. 1729 de la citada
ley, y constante jurisprudencia del Tribunal Supremo.—C.. núm. 35;

29 Abril 1912; G. 4 Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 213.
— No es admisible el recurso, conforme al núm. 9.º del art. 1729
de la ley de Enjuiciamiento civil, cuyos motivos van encaminados á.
discutir la apreciación de la prueba hecha por la Sala sentenciadora
en uso de sus atribuciones, y en la inestimación delos signos exteriores de riqueza.—C., núm. 39; 30 Abril 1912; G. 4 Junio 1913: C. L , tomo 42, y R., t. 124, p. 227.
— Con arreglo al art 17 de la ley de Enjuiciamiento civil y á, la
jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, la apreciación de los

signos exteriores de fortuna del que solicita el beneficio de pobreza
corresponde a la Sala sentenciadora, por lo que si no se combate la
realidad y certeza de su existencia en la forma que dispone el núm. 7.“
del art. 1692, debe rechazarse el recurso a tenor del "núm 9.º del ar-

tículo 1729 de la referida ley procesal.—C., núm. 28; 14 Abril 1913;
G. 8 Enero 1914: C. L., t. 45, y R., t. 127. p. 208
—— Según reiterada y constante jurisprudencia, no cabe discutir en
casación la apreciación de los signos exteriores de riqueza de los litigantes, realizada por el Tribunal a“quo.en uso de la facultad que la ley
le concede, cuando no se combate la certeza de los mismos.—C., número 93; 29 Mayo 1913; G. 26 Enero 1914: C L., t. 45, y R., t. 127, pá.—
gina 599.
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— Si no se impugna la certeza de los signos exteriores de fortuna
del recurrente, sino el juicio que éstos merecieron á la Sala sentenciadora, conforme al art. 17, no se cumplen las condiciones requeridas en
el núm. 7.º del art. 1692, faltando con ello el fundamento necesario

para la casación.
"ES también inadmisible el recurso en el que. haciendo supuesto de

la cuestión, da el recurrente por 'probada la pobreza de la esposa ¿
hijos del recurrente. lo que por la Sala sentenciadora se declara no
haber sido objeto de ninguna justificación, por lo que aquél debe ser
rechazado en trámite de admisión, conforme al caso 9.º del art. 1729
de la ley de Enjuiciamiento civil.——C , núm. 48; 26 Abril 1913; G. 10
Enero 1914: C'_. L., t. 45, y R., t. 127, p. 303.
— Siendo fundamentos esenciales del fallo denegatoria del beneficio de pobreza la apreciación que_con su privativo criterio y conforme
al precepto del art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil hizo la Sala de
los signos exteriores de riqueza resultantes de la prueba que demostraban no hallarse comprendido el recurrente como pretendía en el número 1.º del art. 15 de la misma, y también que no se había acreditado
en mºdo alguno el estado de fortuna de su esposa 6 su carencia de
bienes. elemento preciso para poder estimar, conforme al art. 18 de
dicha ley, los recursos con que ambos contasen para determinar si exceden ó no del triple jornal de un bracero, no demostrándose en el recurso, ni la inexactitud de aquellos signos de riqueza, ni la carencia
de bienes de la esposa del recurrente por medio de documentos 6 actos
auténticos, no pueden ser estimados los motivos, en los que, haciéndose supuesto de la cuestión, se trata de oponer el particular criterio
del recurrente al expresado por la Sala sentenciadora.—C., núm. 111;
11 Junio 1913; G. 29 Enero 1914: L. L., t. 45, y R.. t. 127, p. 682.

— Si la Sala sentenciadora para denegar el beneficio de la defensa
gratuita se funda principalmente en afirmar, como resultado de la
prueba, la existencia de signos exteriores de riqueza, y el recurso, si

bien invoca el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
no impugna en la forma que el mismo establece tal apreciación, puesto
que no cita el error de hecho 6 de derecho por aquélla cometido, ni
combate tampoco la realidad y existencia de los signos exteriores que
el juzgador' estima en uso de la facultad que le concede el art. 17 de la
ley procesal, debe rechazarse en trámite de admisión dicho recurso,

conforme preceptúa el núm. 9.º del art. 1729 de la mencionada ley.—
G., núm. 61; 27 Septiembre 1913; G. 9 Mayo 1914: 0. L., t. 46, y R.,

tomo 128, p. 371.
— Denegada la declaración de pobre, haciendo uso la Sala senten-

ciadora de la facultad que le concede el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil, y no combatiéndose los signos exteriores“ tenidos en
cuenta demostrando por modo fehaciente la inexistencia de cada uno
de ellos, aunque se invoque el núm. 7 º del art. 1692 de dicha ley, es
inadmisible el recurso conforme á. lo preceptuado en el núm. 9.º del artículo 1729 de la misma. — C., núm. 89; 21 Octubre 1913; G. 17 Mayo

1914: C. L , t 46, y R., t. l28, p. 504.
b_l V. Recurso de. casación por infracción de ley (defensa por
po re .
"
—- (SUPUESTO DE LA CUESTIÓN).— No proceden los motivos del recurso en que se hace supuesto de la cuestión.—C., núm. 94; 21 Octu-

bre 1911; Gs. 16 y 18 Febrero 1913: 0. L., t. 40. y R., t. 122, p. 519.
— Con arreglo á lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley
Procesal, no es admisible el recurso en que se hace supuesto de la
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cuestión.—C., núm. 86; 17 Octubre 1911; ºG.'n Febrero—1913: C. L.,
t. 40, y R., t. 122, p. 480.
'
— Es inadmisible el motivo del recurso en que se hace supuesto de
la cuestión.—C., núm. 160,12 D ciembre 1911; G. 11 Marzo 1913: C. L,

t. 40, y R., t. 122, p. 965.
— No procede la admisión del recurso en que se hace supuesto de
la cuestión.—C., núm. 62; l'-_' Febrero 1913; G. 28 Noviembre m. a.:

C. L., t. 44, y R., t 126, p. 392.
— Es improcedente el recurso en el que se hace supuesto de la cuestión, alegando sobre hechos que el Tribunal sentenc1ador no admitió

como base para juzgar según, el resultado combinado de todas las
pruebas.—C., núm. 66; 14 Febrero 1913; G. 29 Noviembre m. a: C. L.,
t. 44, y R.. t. 126, p. 417.

— No se infringen el art. 1.º de la ley de Lº de Mayo de 1855 ni
los arts. 1221 del Código civil y 598 de la ley de Enjuiciamiento civil,
si en el recurso se hace supuesto de la cuestión, partiendo de que tiene

fuerza de ley determinado laudo, cuando por el contrario establece la
sentencia, al apreciar las pruebas, que no se ha justificado su autenti-

cidad ni ha venido al,pleito con las debidas solemnidades—C., número 25; 14 Abril 1913; G. 6 Enero 1914: C'. L., t. 45, y E., t. 127, pá.gina 191.
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo en repetidas sentencias, no pueden discutirse en casación cuestiones no planteadas en
el pleito, invocando preceptos legales, principios de derecho y doctrina de aquel Tribunal, haciendo supuesto de la cuestión, partiendo de
la base de haber incurrido la entidad demandada en la responsabilidad que se le exige, que es el problema jurídico a resolver.—C.. número 52; 28 Abril 1913; G. 10 Enero 1914: C. L., t. 45, y R., t. 127, pá.gina 328.
— Si en los razonamientos que preceden a los motivos, el returrente hace supuesto de la cuestión, y trata de oponer su particular

criterio, fundado especialmente en la prueba testifical que ya fue apre
ciada en su significación y alcance por la; Sala sentenciadora, con su
privativa facultad, según constante jurisprudencia no son de apreciar

dichos motivos de casaciólí.—C., núm. 79; 13 Mayo 1913; U.. 21 Enero
1914: C. L.. t. 45, y R., t. 127, p. 524.
— Son improcedentes los motivos de un recurso en que se combate
la apreciación de hechos*realizados por la Sala sentenciadora con afir—
maciones improbadas, haciendo supuesto de la cuestión, y además se
alega la infracción de artículos.del Código civil referentes al modo de
interpretar los contratos (1281, 1282 y 1285), cuando las partes estuvieron conformes en los términos del celebrado, versando la discusión
acerca de si se cumplió aquél, y se combaten los razonamientos que

constituyen los considerandos. lo que no es lícito en la casación,—C.,
núrg. 80; 16 Mayo 1913; G. 22 Enero 1914: C. L., t. 45, y R , t. 127,
p. 5 2.

,— Conforme al '1'1ú'm.9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo es inadmisible
el recurso en que*h'ái:i'éndóse supuesto de la cuestión, se da por probado lo que como á. tal no se estima en la sentencia recurrida.——C., nú-

megg 102; 4 Junio 1913; G. 28 Enero 1914: C. L., t. 45, y R., t. 127,
. 7.
p — No es procedente el recurso en que se hace supuesto de la dificultad oponiendo al juicio de la Sala sentenciadora el particular cri-
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terio del recurrente.— C., núm. 137; 24 Junio 1913; G. 13 Febrero 1914:

C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 870.
— No puede ser estimado el recurso en cuyos motivos haciendo supuesto de la cuestión, y alegándose como infringidos los arts. 1315 y
1385, en relación con el 1412 y 60 del Código civil, se combate la apreciación de la Sala sentenciadora acerca de la naturaleza y condiciones

de los bienes propios de la esposa del recurrente y del derecho de éste
a su administración, sin que ni siquiera se invoque el núm. 7.º del artículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento.- C., núm. 64; 30 Septiembre
1913; G. 10 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 381.
-—- Son improcedentes los motivos en que se hacen apreciaciones,
que contrarían sin justificación alguna las consignadas por la Sala
sentenciadora. y se hacen supuestos de las cuestiones. — C., núm. 163;
13 Diciembre 1913; G. 18 Junio 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 981.

— V. Abono de obras útiles, Devolución de depósito de valores y
Reconocimiento de hijo natural.

— (SUSTITUCIÓN DEL CRITERIO DEL JUZGADOR).—No puede discutirse en casación el valor probatorio del mismo documento que tuvo
en cuenta el Tribunal a quo, sustituyendo el criterio del recurrente al
consignado enla sentencia.—C., núm. 83; 17 Octubre 1913; G. 16 Mayo

1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 461.
— (TASACIÓN DE oosus).—No es admisible el recurso de casación
interpuesto contra el auto que aprobó una tasación de costas, si nada
alegó el recurrente cuando se le dió vista de ella, y además, no se promovió el incidente á. que se refiere el art. 429 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 12; 10 Enero 1912; G. 8 Abril 1913: C. L., t. 41,

y R., t 123, p. 77.
— No procediendo el recurso de casación por infracción de ley, á.
tenor de lo dispuesto en el núm. Lº del art. 1694 de la ley de Enjuiciamiento civil, contra los autos que se dicten en los juicios de menor
cuantía, menos puede ser admisible contra los que recaigan en los incidentes sobre tasación de costas, que surjan en la ejecución de sentencia de dichos juicios.—C., núm. 75; 12 Mayo 1913; G. 17_Enero 1914:

C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 485.
— (vEREDI—.TO DE JURADOS INDUSTRIALES).—En los pleitos regulados por la ley de 22 de Julio de 1912, no cabe combatir las declaraciones del veredicto invocando preceptos legales que se refieran á. la
apreciación de las pruebas, porque el art. 49 de dicha ley, no concede
el recurso de casación fundado en el núm. 7.º del art 1692 de la de
Enjuiciamiento civil, ya que entrega la expresada apreciación en su
integridad, al criterio del Jurado.—C., núm. 66; Lº Octubre 1913; G.
10 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R.,_t.128, p. 388.

RECURSO DE CASACIDN FOR DUEBRANTAMIENTÚ DE FORMA.—SÍ bien
es cierto que se da la casación por quebrantamiento de forma en los
casos expresamente determinados en el art. 1693 de la ley procesal, no
es menos exacto que para fundarlo en el núm. 6.0 de dicho precepto
legal. ha de basarse en la incompetencia de jurisdicción, es decir, en
el supuesto de que el Tribunal sentenciador haya entendido en el pleito
sin estar atribuido a su autoridad y por la ley el cónocimiento del
mismo.—C., núm. 81; 18 Marzo 1910; G. 22 Julio m. a.: C. L., t. 35, y

R., t. 117, p. 488
— Las resoluciones que dictan las Audiencias resolviendo el recurso de nulidad establecido por el art. 495 de la ley de Enjuiciamiento
civil no afectan a la competencia de los Jueces y Tribunales que ha-
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yan entendido en el pleito, sino que únicamente tienen por objeto determinar Si la demanda deducida ha debido ó no tramitarse con arreglo a las disposiciones que regulan el juicio de menor cuantía, y en

ningún caso privan del conocimiento del asunto al Juez que entendió
en el mismo, por lo que iiO pueden ser objeto de recurso de casación
por quebrantamiento de forma. comprendido en el núm. 6.0 del ar—
tículo 1693-de la citada ley. ya que éste se refiere a la incompetencia
de jurisdicción.—C., núm. 19; 17 Mayo 1910; G. 24 Septiembre m. a.:
C. L., t. 36, y R , t 118, p. 164.
-— Según el art. 1196 de la ley procesal, no puede prosperar el re—
curso de casación en la forma cuando no se pide la subsanación de la

falta en la instancia en que se cometiese.—C , núm. 66; 16 Junio 1910;
G. 4 Octubre m. a.: O. L., t. 36, y R., t 118, p. 430.
— (ACCIDENTES DEL TRABAJO).—A más de ser claro y concreto el
art. 14 de la ley de 30 de Enero de 1900, determinando que la resolución de los conflictos surgidos en su aplicación compete a los Jueces
de primera instancia, con arreglo al procedimiento establecido para
los juicios verbales en la ley de Enjuiciamiento civil, tiene declarado
con reiteración la jurisprudencia establecida por decisiones del Tribunal Supremo, que al ser llamadas las Audiencias territoriales a conocer

en grado de apelación, y ajustándose a. las disposiciones del libro II,
título VI, sección III de dicha ley procesal, no por esto se modifica ni
altera la naturaleza de los indicados juicios, en cuanto a forma y modo
de comparecer, ó de hacerse representar los interesados. que á. tales

efectos están de lleno comprendidos en la excepción señalada en el número 2.º del art. 4." de la aludida ley rituaria, la cual faculta a los que
son parte en aquéllos para comparecer por si mismos en los juicios de
que conocen en primera instancia los Jueces municipales. y esto sentado, resulta manifiesta la improcedencia de los núms. 1.º, 2.º y 4.º
del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.
El que ha aceptado, consentido é instado como buena toda la tramitación, no es lícito que yendo contra sus propios actos pretenda
atribuirle defectos que no existen, ni de todas suertes reclamó en momento oportuno.
'
No aparece cometido el quebrantamiento de forma á. que se contrae
el núm. 3.º del mencionado art. 1693 si al denegarse en el acto del
juicio verbal el particular de prueba relativo á. solicitar dictamen de

determinada Academia, no se formuló en aquella comparecencia reclamación respecto de la negativa, limitándose el demandante á. consignar una simple protesta al final del acta; porque el precepto esta-

blecido en el art. 23 del Reglamento de 28 de Junio de 1900, en orden
á. que sea oída la Academia de Medicina más próxima, se refiere a los
expedientes gubernativos, y no á. los juicios, porque la Sala obró ajustándose á. los dictados del art. 631 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya
que el reconocimiento pretendido no exigía conocimientos científicos
especiales y distintos de los que todo perito Médico posee, por su cali—
dad y título y por señalarse uno.de éstos como tercero para el caso de
discordia; porque esa prueba pericial no había sido propuesta ante el

Juzgado de la manera prescrita en los arts. 613 y siguientes, y estuvo
de consiguiente bien denegada; porque, a. mayor abundamiento. se estimó impertinente, y no se estaba en el caso núm. Lº del art. 862, y
porque, aparte los razonamientos apuntados, es doctrina confirmada
repetidas veces por la jurisprudencia. la de que para ser procedente el
recurso de casación en la forma, precisa que al denegarse una diligencia de prueba se produzca indefensión, lo cual no ha ocurrido en el
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presente caso.—C., ºnúm. 41); 19 Abril 1913; G. 9 Enero 1914: C L.,
t. 45, y R., t. 127, p. 271.
— Aun cuando dada la sencillez del procedimiento prevenido por

la letra y espíritu de la ley de 22 de Julio de 1912 sobre los Tribunales
industriales, se requiriera el emplazamientº de las partes para el juicio en la forma ordinaria con sujeción á. la ley de Enjuiciamiento civil,
si el recurrente al ser citado personalmente después del sorteo de los

jurados para el juicio, á. tenor 'de lo prevenido por los arts. 26 y 29 de
dicha ley, no pidió la subsanación de la falta conforme al art. 1696 de
la de Enjuiciamiento civil, el recurso adolece de un vicio que impide

su estimación—C., núm. 5; 4 Abril 1913; G. 19 Diciembre In. a.: C. L.,
t. 45, y R., t. 127, p. 25.
— V. Accidente del trabajo y Recurso de casación por Quebrantam1'ento de forma (omisión de pregunta pertinente).

— (ADMISIÓN).—Según reiteradamente tiene declarado el Tribunal
Supremo, la infracción de las leyes adjetivas que regulan la tramita—
ción en los juicios civiles, únicamente puede dar lugar, en su caso, al
recurso de casación por quebrantamiento de forma, siendo, por lo
tanto, improcedente el de infracción de ley cuando sólo se invocan
disposiciones de carácter procesal que no afectan al fondo del asunto.

C,, nf;gn. 5; Lº Abril 1911; G. 24 Mayo 1912: C. L., t. 39, y R , t. 121,
pag. .
'— Según el art 867 de la ley de Enjuiciamiento civil, contra el
auto en que se deniega el. recibimiento á. prueba en la segunda instancia se dará. el recurso de súplica, y en su caso, el de casación, y es doctrina del Tribunal Supremo que, para interponer este último, se hace

preciso haber utilizado previamente aquél ante la Sala sentenciadora.
De confo'midadcon lo dispuesto en el art. 1754, en relación con

los núms. 3.º y 4.º del art. 1752 de la ley de Enjuiciamiento civil, no
debe ser admitido el recurso de casación por quebrantamiento de forma, cuando no se utilice ante la Audiencia dicho recurso de súplica ó
se funde en causa que no esté taxativamente señalada en el art. 1693
de la repetida l_ey. -L'., núm. 47; 4 Mayo 1911; Gs. 14 y 15 Junio 1912:

C. L., t. 39, y R.. t. 121, p. 290
— V. Accidentes del trabajo.
— (DENEGACIÓN DE PRUEBA) . — Denegada una prueba pericial en
primera instancia, sin reclamación posterior y sin haberla reprodu—
cido en la segunda instancia, como pudo hacerse con arreglo á. los articulos 859 y 1696 de la ley de Enjuiciamiento civil, la Sala sentenciadora debió desestimar la admisión del recurso, de conformidad con el

artículo 1574 y núm. 4.º del 1752 de la misma ley.—C., núm. 23; 15 Octubre1910; Gs. 8 y 12 Mayo 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 95.
— No se comete el quebrantamiento de forma á. que se refiere el

número 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando la
prueba rechazada por la Sala sentenciadora no es procedente, dado el
modo como fué propuesta, y además es inútil, ya que el dueño de un
establecimiento industrial no tiene _el carácter de funcionario público, y por ello, las certificaciones que libre 6 manifestaciones que por
escrito haga sin ser parte en el juicio, como sucede en el actual, nc
constituyen prueba documental según sostiene el recurso, ni pueden,
por lo mismo, afectar al resultado de la practicada en el pleito, …ni su
falta producir indefensión. — U., núm. 38; 25 Octubre 1910; G. 22

Mayo 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 181.

'

— Conforme al núm. 5.“ del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento
civil, para que pueda prosperar el recurso de casación por quebranta-

RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA

541

miento de forma que dicho precepto autoriza, es forzoso, no sólo que

la prueba demandada sea legalmente admisible, sino también que su
falta produzca indefensión.—C., núm. 98; 3 Diciembre 1910; Gs. 2 y 3
Junio 1911: C. L., t. 37, y R , t. 119, p. 525.
— No se comete el quebrantamiento de forma comprendido en el
número 5.º del art. 1683 de la ley de procedimientos civiles, en relación con el caso 2 º del 862 de la misma ley, por no haberse admitido
en segunda instancia la prueba de documentos, que no pudo practicarse en la primera, relativa á. que se trajera a los autos testimonio
de los testamentos otorgados por un Notario, con fecha anterior y
posteriorá. la del impugnado, porque la distinta redacción empleada
en unos y en otros es un accidente de forma que en nada afecta á. la
validez, sino concurren defectºs sustanciales aprec1ables por el mismo
testamento, sin necesidad de relacionarlo con los demás; y aparte de

esto," fué legalmente imposible la expedición de los testimonios, conforme a los preceptos reguladores de la función notarial, dada la naturaleza de los mencionados actos unilaterales, en los que ningún interés ostentaba el solicitante. — ()., núm. 69; 13 Mayo 1911; Gs. 26
y 28 Junio 1912: C. L., t. 3“, y R , t. 121, p. 471.
— No se quebranta la forma esencial del juicio a que se refieren
los números 3.9 y 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil,
Si la Sala sentenciadora imputa á. la parte recurrente la responsabilidad de no haberse podido practicar la prueba testifical, y también
resulta de los autos que esta prueba se propuso el último día del tér—
mino señalado al efecto, cuando no había ya tiempo hábil de citar
con la debida antelación á. las personas que habían de declarar, pues
el precepto de dicho art. 1693," en los números expesados, se funda en
el necesario supuesto de que en la prueba denegada concurre la cir-

cunstancia prevenida en el núm. 2.º del art. 862 dela misma ley.—C ,
número 26; 10 Julio 1911; G. 23 Octubre 1912: C. L., t. 40, y R., t. 122,
página 182.
— No son de estimar los quebrantamientos de forma a. que se refieren los números 3.º y 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento

civil. cuando no sólo se acordó el recibimiento ¿. prueba en primera
instancia, sino que se practicó la propuesta por el Abogado del EStado y la parte demandada que compareció en— autos, y si la actora
dejó pasar el términosin formular escrito alguno respecto al particular, quedando, por consiguiente, improbados los hechos en que se
fundaba la pretensión del beneficio de la defensa gratuita, sibi impu-

tet, tanto más cuanto que nunca podría servirle de disculpa el que, en
vez de presentar los escritos que la providencia de recibimiento a.
prueba exigía, ejercitó recursos, con razón calificados de improcedentes por el Tribunal a quo, puesto que los fundamentó en suponer aplicables al litigante que se encuentra en el caso del último párrafo del
artículo 30 de la ley procesal citada, los preceptos generales de la re-

beldía, cuando del mencionado artículo se deduce lo contrario, ya que
supone ¿ aquél renunciaute á. su derecho, sin que.haya necesidad de
hacei- declaración alguna, y que, por tanto, no han de notificársele
en estrados las providencias, como caso comprendido en la excepción

final del art. 281 de la propia ley.—C., núm. 98; 23 Octubre 1911; G. 18
Febrero 1913: C. L., t. 40, y R.. t. 122, p. 544.
— No se comete el quebrantamiento de la forma del procedimiento
á. que se refiere el núm. 3.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento,

cuando la Sala estima improcedente la prueba pericial constituida
por informe de Abogados y Arquitectos para determinar el valor de
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una finca vendida en escritura pública y los perjuicios irrogados en
la venta, pues si bien la indicada prueba pudiera ser pertinente con
arreglo al art. 610 de la ley de Enjuiciamiento civil, limitada a la intervención de Arquitectos, pierde dicha condición cuando se ofrece

conjunta é inseparablemente con intervención de Abogados al objeto
de que se emita un informe jurídico, extremo para el que no necesita
ilustración el juzgador. —C.. núm. 129; 18 Noviembre 1911; G. 2 Marzo 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 778.
— No se'incurre en el quebrantamiento de forma comprendido en
el núm. 5.º del art. 1693 de la ley de Procedimientos, por denegarse
el requerimiento. á. persona que no litigaba para que exhibiera el

plano que obraba en su poder, y porque desconociendo en absoluto la
Sala las condiciones y circunstancias de dicho plano, no podia apreciar
si era 6 dejaba de ser de inñuencia en el pleito—C., núm. 132; 20 No
viembre 1911; G. 2 Marzo 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 801.

— No se ha cometido la infracción de forma prevista en el número 5.º del art. 1693 de la ley "de Enjuiciamiento civil, si discutiéndose en el debate sobre la nulidad de un préstamo usurario, los medios de prueba que la parte recurrente propuso y la fueron denegados
por inútiles y sin conexión con los hechos de la demanda, no resulta
fuesen esenciales para constituir ¿ aquélla en' estado de indefensión.—C., núm. 149; 2 Diciembre 1911; G. 7 Marzo 1913: C. L., t. 40,

y R., t. 122, p. 881.
— Como expresa terminantemente el núm. 3.º del art. 1693 de la
ley de Enjuiciamiento civil, invocado en el recurso, para la existencia
del quebrantamiento de forma a que el mismo se refiero, es necesario

que se denegara el recibimiento á. prueba cuando procedía la propuesta
con arreglo a'. derecho, y encontrándose ajustada la resolución impug—
nada al núm. 2.º del 802 de la citada ley, porque entregados al Procu-

rador del recurrente, con la antelación suficiente, los oñcios para diligenciar la prueba documental, encaminada á, justificar los propios
hechos que la testiñcal, propuesta ésta sin tiempo bastante para el
cumplimiento de los requisitos rituarios, establecidos en la sección 5.&
del juicio ordinario de mayor cuantía, como prescribe el 1469, y no

intentada la conformidad del colitigante para la prórroga del términoprobatorio, es visto se oponía dicho precepto del 862 a la pretensión
deducida, y por tanto, no procedía la práctica de la prueba propuesta
en primera instancia, en la segunda, por no haberlo sido con aquella.
antelación, para que hubiera podido efectuarse según las prescripciones_legales que la rigen y su naturaleza, con sujeción a la doctrina. re-

petidamente declarada por el Tribunal, y por lo que es improcedente
el motivo alegado, siendo por ello evidente la falta de uno de los re-

qu¡sitos para que pudiera tener aplicación el núm. 5.º del precitado artículo 1693 —C., núm. 51; 20 Mayo 1912; G. 10 Junio 1913: C. L., t. 42,

y R., t. 124, p. 372.
— Según el párrafo 2.º del art. 662 de la ley Rituaria, cuando en

el escrito que se aleguen las tachas no se propone la prueba, se entenderá. que se renuncia á. ella, y que ha de practicarse, en el caso de ser
propuesta, dentro del término que resto del segundo período probatoria, conforme á. lo dispuesto en el art. 665 de la citada ley.

Para derivar un quebrantamiento de las formas esenciales del juicio de la denegación de una diligencia de prueba, es necesario que

ésta sea admisible según las leyes, y que su falta haya podido producir indefensión, lo cual no ocurre cuando se trata no más que de la
tacha de un testigo, la cual no pudo substanciarse por hechos Sólo im-
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putables al recurrente. —.,C núm. 122; 5 Julio 1912; G. 17 Septiembre
1913: C. L., t. 42,yR. t. 124, p. 904.
— El núm. 5. º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil exige
no sólo que la diligencia de prueba denegada ser. admisible según las
leyes, sino que al no practicarse haya podido producir indefensión, y

ésta no puede estimarse desde el momento en que fué objeto de prueba
el hecho de la entrega de la cantidad litigiosa y de ciertos documentos. —C., núm. 93; 5 Diciembre 1912; G. 16 Octubre 1913: C. L., t. 43,

y R., t. 125, p. 567.
— No se cometen las infracciones de forma del núm. 3. º del artículo 50, en relación con el párrafo 5. º del 33 y 60 de la ley de Tribunales industriales. en armonía con el 578 de la. de Enjuiciamiento civil,
al denegar las pruebas de confesión, documental y pericial que habían
de ejecutarse fuera del lugar del juicio y ante Tribunal distinto del encargado de apreciar1as y juzgar1as, toda vez que pudiendo y debiendo
llevarse á. cabo en presencia del Tribunal industrial, conforme a. los
artículos 29,33 y 34 de la ley citada, se hacía imposible de otro modo
que el Juez y los Jurados pudieran hacer las preguntas convenientes
á. las par_tes y peritos. —C., núm. 13; 13 Enero 1913; G. 7 Noviembre

mismo año: C. L., t. 44, y R., t. 126, p. 86.
— El recurso que por denegación de prueba establece el núm.'5 º

del art. 1693 de laley de Enjuiciamiento civil, sólo se otorga al que
es parte en eljuicio, y si al recurrente no llegó á. reconocérsele seme-

jante carácter en el pleito, es indudable que carece de derecho para
entablarlo. —C., núm. 130; 29 Marzo 1913; G. 18 Diciembre m. a.:

C.L. t.44,yR., t.126p.805
— No habiendo el recurrente articulado la prueba al formular el
incidente de tachas, según debía hacerlo conforme a lo dispuesto en
el art. 662 de la ley de Enjuiciamiento civil, es notorio que falta toda

base de juicio para apreciar si los medios de que intentara valerse
eran 6 no admisibles y si podía su falta producir indefensión, circuns—
tancias indispensables para que proceda la casación en la forma con

arreglo al núm..5.º del art. 1693 de la citada ley.—C., núm. 129; 20
Nov1embre 1913; G. 5 Tunio 1914: C. L., t 46, y R., t. 128, p. 729.
— Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo de la que cuando
la parte que propone la prueba—lo hace en tiempo en que, dada su índole, sea imposible practicarla en el término legal en la instancia en
que ha de utilizarse, debe imputarse á. su falta de diligencia el que dicha prueba no se realice, y, por tanto que no procede la práctica de
la misma en la segunda instancia, cuando así se solicite, conforme á.
lo dispuesto en el núm. 2. º del art. 862 de la ley de Enjuiciamiento

civ1
En estas circunstancias se halla la pericial, propuesta cuando sólo
faltan cinco días de los veinte concedidos para proponer y ejecutar,
es decir, cuando no hay términos hábiles para practicar los trámites
previos de laley Rituaria para llevarla á. efecto dentro de aquel tér—

mino. —C núm. 169; 15 Diciembre 1913; G. 19 Junio 191,4: C.L.,.t 46,
y R. t. 128, p. 1005.
— V. Desisñmiento de apelación Prueba perícial, Recibimiento
de prueba en segunda instancia y Tercería de mejor derecho.

— (DENEGA_CION DE PRUEBA DOCUMENTAL). —No ha lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma'a que hace referencia
el núm. 5.º del art. 1698 de la ley de Enjuiciamiento civil cuando la

prueba denegada no es admisible según las leyes y no reune la condición de admisibilidad, un documento en el que no concurran las re-

544

RECURSO DE CASACIÓN ron QUEBBANTAMIENTO DE FORMA

quisitos que para este efecto exige el art. 506 de la citada ley por no
expresarse en él las fechas necesarias para determinar si era anterior
6 posterior á. los escritos a que hace referencia dicho precepto legal.—
C'., núm. 38; 30 Abril 1912; G. 4Junio 1913: C. L,, t. 42, y R., t 124,
página 223.

— V. Documento admisible.
—— (DEPÓSITO PREVIO)—Conform'e á. lo dispuesto en los arts. 1698,
1751 y 1772 de la ley de Enjuiciamiento civil, es indispensable la constitución de depósito, cuando se interponga recurso de casación, por
quebrantamiento de forma, sean ó no conformes los fallos de primera
y segunda instancia, pues la ley no distingue. salvo el caso de acreditar el recurrente hallarse autorizado para disfrutar el beneficio de la
defensa gratuita.—C., núm. 130; 28 Junio 1911; Gs. 27 y 30 Julio 1912:

O'. L., t. 39, y R., t 121, p. 905.
— Los recursos por quebrantamiento de forma entre otros requisitos necesitan para ser admitidos el previo depósito sin que excuse á.
las partes de esta obligación el que haya ó no disconformidad entre
las sentencias de ambas instancias como ocurre en las de infracción
de ley.—C., núm. 65; 14 Febrero 1913; G. 29 Noviembre m. a.: C. L.,
tomo 44, y E., t. 126, p. 409.
__ (EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA).—Para que exista quebrantamiento de forma, es necesario que requerido el Juez para que cumpla
cualquiera de los requisitos procesales enumerados en el art. 1('93 de
la ley de Enjuiciamiento civil, prescinda del precepto adjetivo que le
ordenaba, pues de otra suerte y sin que proceda esa solicitud y adver—
tencia, como el quebrantamiento supone el propósito consciente de cometer la infracción, no podría apreciarse el mismo, ni pedirse la subsanación de la falta cometida tan facilitada en la ley, por relacionarse
con el orden público, que en su art. 859 establece para sustanciar di-

cha reclamación al ser reproducida en segunda instancia en el inci—
dente de previo y especial pronunciamiento, y prescribe en el 1696, sea
indispensable para la admisión del recurso de casación, por tal motivo, conste pedida oportunamente aquella subsanación:

Si el recurso se funda en el núm. 6.º del citado art. 1693, es de más
rigurosa observancia que se solicite la oportuna declaración, porque

prohibido en el art. 74 de la ley de trámites civiles, se promueva de
oficio la competencia, á. tenor de lo dispuesto en el 58, podría entenderse hecha la sumisión tácita á. que se refiere el núm. 2.º; además de
que es principio fundamental de derecho, que, ha de ser regada la
justicia en materia civil; y. que los Tribunales no pueden resolver
sobre otras cuestiones que las que las partes someten expresamente a
su conocimiento y fueran planteadas y discutidas en el pleito con su-

jeción á. las prescripciones de aquella ley.
Si aparece que la excepción de incompetencia, ni fué alegada oportunamente en el litigio, ni en forma legal, pues para ello no basta que
en los hechos y en los fundamentos de derecho se exponga y razone
su procedencia, sino que debe constar una petición concreta que, declarada sin lugar, produzca, por no estar ajustada a la ley lo proveído

una nulidad en el procedimiento, y en ninguna de las súplicas de los
escritos presentados en el pleito por la parte recurrente se contiene

dicha petición. carece el recurso de la principal condición para que
pueda ser estimado:
Si bien puede alegarse la excepción de incompetencia como peren-

toria, este medio procesal no excluye la necesidad del previo requerimiento, porque si se estima, tiene que abstenerse el juzgador de resol-
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ver respecto á. las demás cuestiones litigiosas por el explícito recono-

cimiento de su incompetencia, de lo que se deduce que los preceptos
generales no son aplicables en esta materia, y la absolución de la de—

manda, que fué únicamente lo solicitado, si resuelve todas las cuestiones propuestas no implica la de la competencia alegada, pues la misma exige un pronunciamiento aparte que responda á. la solicitud deducida, a no admitirse el absurdo de que un Juez al propio tiempo que
declara no debe intervenir en un pleito, entienda puede fallarle válidamente, lo que constituye una imposibilidad procesal insuperable,

que fué tenida en cuenta en ambas instancias, al limitarse el Juez y la
Sala a dictar la resolución que estimaron procedente en derecho sin
decidir acerca de la competencia, para lo que no se encontraban requeridos debidamente; sin que obste á. lo expuesto la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de Abril de 1886, dada en un recurso por infracción
de ley, y, por tanto, inaplicable á. los de la naturaleza del quebranta—

miento de forma.—C., núm. 9; 9 Abril 1912; G. 28 Mayo 1913: C. L.,
tomo 42, yR., t. 124, p; 90.
— (FALTA DE ACCIÓN).—Según repetidamente tiene declarado el
Tribunal Supremo, la falta de personalidad no debe confundirse con
la de acción, por lo que refiriéndose a. esta última, cuanto respecto de
ella se alega, es evidente que la cuestión planteada no puede dar lu-

gar al recurso de casación por quebrantamiento de forma, que autoriza el núm. 2.º del art. 1693 de la ley procesal.—C , núm 41; 1 º Junio

1910; Gs. 27 y 28 Septiembre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 298.
— (FALTA DE CITACION).—Desde el momento en que la oposición
_formulada por el ejecutado y hoy recurrente, fué objeto de discusión

y de prueba, si el lugar donde-se practicaron las actuaciones para el
reconocimiento de la ñrrna era el del domicilio del deudor, y la Sala
sentenciadora así lo aprecia en uso de las facultades que le son pro-

pias, no puede argi'1irse que aquellas diligencias se verificaran en for
ma irregular, bajo el supuesto establecido por el recurrente y donde
las citaciones tuvieron lugar, por cuyo motivo no puede admitirse la.
falta de citación, y aun menos procede estimar el quebrantamiento,
definido en el númreo 4.º del artículo 1693 de la ley procesal, que por
referirse á. diligencias de prueba no tiene relación con la preparatoria

del juicio ejecutivo, definida en el núm. 1430 de la expresada ley.—
C'., núm. 41; Lº Junio 1910; Gs. 27 y 28 Septiembre m. a.: C. L. t. 36,
y R., t 118, p. 298;
..
-— No puede deducirse la falta de citación de las partes para una

diligencia de prueba 6 para sentencia definitiva, únicas causas que an—
torizan el recurso por quebrantamiento de forma definido en el número 4.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, de las circunstancias de haber dictado sentencia en un juicio de menor cuantía el

Juez que no intervino en la comparecencia y de haber denegado la
Sala sentenciadora la suspensión de la vista en la apelación.— C., nú—
mero 138; 23 Noviembre 1911: G. 5 Marzo 1913: C. L., t. 40, y R., tome 122, p. 829.
— No puede prosperar el recurso de casación por quebrantamiento
de forma basado en el núm. 4.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamien- to civil, de conformidad con lo preceptuado en el art. 1696 de la cita-

da ley, si no aparece hecha protesta en primera instancia por la supuesta falta de citación. y no ser posible reproducir en la segunda 10

que en aquélla no se había veriñcado, ni…tampoco se hizo en legal forma, en su caso.—C.. núm. 162; 26 Septiembre 1912; G. 25 Septiembre
1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 1086.
35
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— (FALTA DE CITACIÓN PARA SENTENCIA).— No afectando personalmente al recurrente la falta de citación para sentencia, por no ser

parte á. la sazón en los autos, no le asiste el derecho establecido en el
número 4.º del art. 1693 ya mencionado, que en ningún caso autoriza
el recurso cuando la supuesta falta sólo se relaciona con la parte recurrida.—— C.. núm 73; 17 No:iembre 1910; Gs. 14 y 16 Junio 1911:

C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 338.
— (FALTA DE EMPLAZAMIENTO). — Para que pueda admitirse y

prosperar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, es indispensable, conforme á. lo ordenado en el art. 1696 de la ley de Enjui
ciamiento civil, que la falta de emplazamiento se reñera á. alguna de
las partes personadas en el pleito, y que se haya pedido su subsanación en la instancia en que se cometió. C , núm. 51; 31 Octubre 1912;
G 5 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p 233.
.
— No se comete el quebrantamiento de forma previsto en el nú-

mero 2.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, una vez que
después de haberse declarado á. una persona única y universal here
dera de su causante y de tenerla por tal a beneñcio de inventario, se
dedujo contra ella en ese concepto la demanda ejecutiva. se despachó
la ejecución, se trabó embargo de bienes y se la citó de remate, todo
ello antes de que se nombrase administrador de lós bienes, sin que

pueda ofrecer duda alguna que el ejecutado tenía el carácter y representación con que fué demandado, ni quepa aducir como fundamento
para la falta de personalidad, la de ser heredera á. beneficio de inventario, puesto que semejante beneficio sólo produce los efectos determi-

nados en el art. 1023 del Código civil, pero no sustrae al heredero de
esta cualidad y condición de sus obligaciones en tal concepto.
No se infringe el art. 1026 del Código civil cuando la demanda se
diri o contra el heredero, según jurisprudencia sentada por el Tribunal %upremo, toda vez que el nombramiento de administrador no priva
del carácter de heredero al de si. beneficio de inventario, y puede per—
sonarse en autos, y, por consiguiente, no puede alegarse como infringido el núm. Lº del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
C., núm. 113; 17 Diciembre 1912; G. 20 Octubre 1913: C. L , t. 43, y

R , t. 125, p. 682.
— La citación de remate equivale en el juicio ejecutivo al emplazamiento en los declarativos. y que verificado éste con todas las for—
malidades que requiere la ley de Enjuiciamiento civil, y habiendo,
además, surtido efecto dicha citación, puesto que el recurrente se per—
sonó en los autos cuando lo estimó oportuno, no puede alegarse la
falta de emplazamiento como motivo de casación, por quebranta—
miento de forma, ni las infracciones de los arts. 163. núm. 1.0, y 1696
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 135; 31 Diciembre 1912;

G. 26 Octubre 1913: C. L., t 43, y E., t 125, p. 801.
_
— (FALTA DE PERSONALIDAD).—La sentencia que desestima la excepción de falta de personalidad del actor no pone término al juicio
principal ni hace imposible su continuación, por lo que no teniendo el
carácter de definitiva, conforme al núm. Lº del art. 1690 de la ley de
Enjuiciamiento civil, no debió ser admitido el recurso.— 0 , núm. 27;

19 Octubre 1910; G. 15 Mayo 1911: C. L., t. 37, y R , t. 119,.p. 123.
— No procede el recurso de casación por quebrantamientode forma fundado en la falta de personalidad del demandado, comprendido
enel núm. 2.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, si la Sala

sentenciadora se limita a declarar en la resolución que se trata de uti—
lizar recaída en otro procedimiento, que el actor no . había acreditado
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el carácter de dueño con que litigaba, porque esto, según reiteradr
jurisprudencia, constituye una cuestión de fondo que no cabe confundir con la falta de personalidad del litigante.—C., núm. 115; 21 Junio

1911; G. 20 Julio 1912: (J. L., t. 39, y R., f. 121, p. 799
— Debiendo estimarse, á. los efectos del recurso… caducados unos
autos de quiebra, conforme al art. 411 de la ley de Enjuiciamiento civil,
sin haberse inlentado justificar ninguna de las excepciones del 112, y
no apareciendo quien dentro de aquellas actuaciones pueda reclamar
los supuestos derechos del quebrado, hay que reconocer la personalidad de éste y con más razón la de su hija, como representante legal
del mismo, al ejercitar la acción de petición de herencia, por estar habilitada para administrar los bienes y representar los derechos de su
padre ausente y en ignorado paradero.
No existe el quebrantamiento de forma del núm. 2.º del art. 1693
de la ley de Enjuiciamiento civil, mucho más cuanto que si la habili—
tación judicial no otorgara derecho a pedir lo 'que se demanda, deter—

minaría falta de acción y no de personalidad. - C, núm 8; 9 Enero
1913; G. 6 Noviembre m. a.: C. L., t. 44, y R., t 126, p. 57.
— No puede válidamente alegar un quebrado como motivo de casación por quebrantamiento de forma a que hace referencia el núm. 2.º
del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil. la falta de personalidad
en el que fué su consocio, si tiene reconocida dicha personalidad para
intervenir en las actuaciones desde el momento en que consiente un
auto que declara no haber lugar a reponer una providen ¿ia que acuerda se tenga por comparecido y por parte a dicho consocio y por for—
mulada su Oposición al auto de declaración de quiebra en cierto parti-

cular, uniéndose el escrito al ramo separado en que había de sustanciarse la oposición á. la declaración de quiebra instada por dicho que—
brado.—C., núm. 24; 12 Abril 1913; G. 4 Enero 1914: C. L., t. 45, y R.,

t. 127, p. 186.
— La falta de personalidad de alguna de los partes 6 de su Procurador que la ley reconoce como motivo de casación en la forma, ha de
haber ocurrido durante la sustanciación del pleito, y no después de
llamados los autos á. la vista y citadas las partes para sentencia, porque
siendo esta citación la última forma esencial del juicio con relación 53.
las personas de los litigantes que la ley exige para la validez de la resolución definitiva del pleito, practicada aquélla válidamente, no puede afectar .á ésta la falta de personalidad que surgiera después. ni á. la
misma se refiere el núm. 2.º del art. 1693 de la vigente ley de Enjuiciamiento civil.
Además, si bien se alega por los recurrentes la circunstancia de
haberse convenido la Sociedad quebrada con sus acreedores para la.
cesión de bienes y haber recaído auto del Juzgado aprobando tal convenio no acreditóndose que se hubiere otorgado la escritura de cesión
ni el cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 1160 y 116l del antiguo
Código de Comercio, en esta parte vigente, es notorio que no puede
estimarse que hayan cesado en sus funciones los Síndicos de la quiebra, y, en consecuencia, no procedía tener por extinguida su personalidad en los autós, ni bajo tal supuesto considerar que concurriese la

circunstancia prevista en el caso 4.º del art. 9.º de la ley procesal. á, los
efectos del desahucio—O.. núm. 126; 15 Noviembre 1913; G. 3 Junio
1914: C. L. t 46, y R., t. 128, p. 712.
—- (FALTA DE RECIBIMIENTO A PRUEBA). — El recurso de casación

por quebrantamiento de forma, con arreglo al núm. 3 º del art _ 1693
de la ley de Enjuiciamiento civil, por falta de recibimiento a prueba en
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alguna de las instancias, tiene lugar y habrá. de estimarse, cuando
sean, en primer término, procedentes las pruebas propuestas y concu -

rra alguna de las circunstancias señaladas en el art. 862 de dicha ley.
No se quebranta dicho art. 862 cuando se deniega por.improcedente
la prueba de requerir a un testigo para que presentara una supuesta
minuta que se decía tenía en su poder, ya porque caso de existir debieran conocerla los demandados, á. cuya instancia declaró el indicado
testigo acerca de los hechos en aquella consignados. ya porque aun en
la hipótesis de que tal minuta existiera, carecía la Sala de facultades
para obligar a presentarla á. quien no es parte en el pleito; ora, en fin,
porque siendo al parecer comprensiva no más que de un contrato 6

proyecto de transacción que no llegó á. formalizarse, no cabía reputarla
de inñuencia en la litis.
,
Unica y exclusivamente ha de imputarse al litigante el hecho de
que, al no comparecer voluntariamente en primera instancia algunos
de los testigos por ella señalados, sin embargo de haber sido citados
en forma, no ejercitara el derecho otorgado en el párrafo segundo del

artículo 643 de la mencionada ley, ya que la dejación de tal derecho
envuelve una tácita renuncia al examen de esos testigos, y en modo
alguno podía pretender que la Sala les obligara á. comparecer en segunda instancia. decretando para ello aprem10s y medidas, que por sí
no podía acordar, puesto que ese derecho debió ser ejercitado en la pri—
mera.—C, núm. 132; 20 Noviembre 1911; G. 2 Marzo 1913: C. L., tomo

40, y R , t. 122, p. 801
— Para que exista quebrantamiento de forma en alguna tan esencial al juicio, como la prevista en el núm. 3.“ del art. 1693, es necesario
que se haya negado el recibimiento á. prueba que procediese con arreglo á. derecho.
'

No procede el recurso fundado en dichos artículo y número cuando
se evidencia que la prueba propuesta fué admitida, pero que dejó de
practicarse la testiñcal, porque el recurrente requirió el señalamiento
para llevarle á, efecto el día en que expiraba el término, siendo nece-

sario'acordar esa diligencia con tres dias de anticipación, y es, por
tanto, imputable en absoluto al interesado el agravio reclamado.—C.,
núm. 148;_1.º Diciembre 1911; G. 7 Marzo 1913: C. L., t. 40, y R., tomo

122 p. 877.
— No se comete el quebrantamiento de forma señalado en el número 3.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, por haber denegado la Sala sentenciadora la reproducción de una prueba. á. tenor
de lo dispuesto en el caso 2.º del art. 862 de dicha ley, cuando concedida en primera instancia la propuesta por la parte demandante relativa a la exhibición de los libros de una Sociedad, y de ciertos recibos
de obras en una casa, señalando día para ello, llegado el momento de
su práctica y realizada por los demandados, la presentación de los libros, no tuvo efecto por causa imputable al recurrente, que no puntua—
lizó los particulares objeto de la diligencia, la que no podía extenderse
al examen y busca de ellos en totalidad por la oposición lícita de los
requeridos, fundados en los arts. 45, 46 y 47 del Código de Comercio.

Justamente negada en primera instancia la evacuación de posiciones, por personas que no eran las demandadas en el juicio, fué también acertadamente acordada en la segunda igual denegación por idéntico motivo, sin que ello quebranto el procedimiento, pues se ajusta al

texto del art. 863-de la ley Rituaria, ni dé lugar á. recurso comprendido en el núm.5.º del antes citado art. 1693. — C., núm. 32; 24 Abril
1912; G. 3 Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 195.
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— (IMPROCEDENCIA.) —No'es de estimar el recurso en que no se
alega quebrantamiento de forma esencial del procedimiento, toda vez
que citá.ndose el núm. 2 º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se,trata de falta de personalidad en la demanda 6 en su Procurador, sino de una verdadera cuestión de fondo, encaminada a discutir el valor y eficacia de una repudiación de herencia para obtener
la nulidad de un juicio ejecutivo.—()., núm. 105; 12 Marzo 1913; G. 11
Diciembre m. a.: C. L., t. 44,.y R , t. 126, p. 617.

— (INASISTENCIA DE MAGISTRADOS). — Si bien la mayor autoridad
en los fallos de una parte y la conveniencia de prevenir discordias de'
otra, aconsejan que las Salas se constituyan con el número de Ma
gistrados que forman su dotación; al consignarse en el art 348 de la
ley de Enjuiciamiento civil, que para que haya sentencia en las Au-

diencias basta con la existencia de tres votos conformes de toda conformidad. permiten que pueda celebrarse con este número las vistas
de los pleitos, interpretación ésta que confirma el precepto contenido
en-el art 353 de la misma ley al ordenar en su núm. 2." que para di-

rimir las discordias asistirán los Magistrados de la Sala respecliva
que no hayan visto el pleito.

El haber concurrido á. la vista tres Magistrados, no constituye defecto comprendido en el núm. 8.º del art. 1693 de la ley de Enjuicia-

miento civil, que dé lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma. — C., núm. 52; 22 Mayo 1912; G. 10 Junio 1913: C. L.,
t. 42, y R., t. 124, p. 376.
— (INCOMPETENCIA DE JURISDICCIÓN). — Prestados los trabajos y
aplicados los materiales en el domicilio del demandado ha conocido,
con perfecta competencia, del pleito, el Juzgado de este último lugar,
según la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil. sin que

la sentencia haya quebrantado la forma esencial del juicio a que se
refiere el núm. 6 º del art 1693 de la misma ley.—C., núm. 61; 11 Noviembre 1910; G'. 3 Junio 1911: C. L., t. 37, y R , t. 119, p. 279.

— Para resultar el recurso comprendido en el núm. 6.º del artículo 1693 de la ley Procesal civil sería preciso que hubiera identidad de
hechos entre los perseguidos en un sumario y los que son objeto del

pleito, único medio de que éste se suspendiera conforme al art. 114 de
la ley de Enjuiciamiento criminal y su concordante el 362 de la ley
de Enjuiciamiento civil. — C., núm. 132; 22 Diciembre 1910; Gs. 23 y
24 Julio 1911: C. L., t. 37. y R., t 119, p. 769.
. '— No puede apoyarse en el núm. 6.º del art. 1693 de la ley procesal, el recurso interpuesto contra un auto aclaratoria de una sentencia, porqne la Sala sentenciadora, al dictarlo, conoce conforme á. lo
dispuesto en el art. 363, de dicha ley, de asunto propio de su competencia. — C., num. 130; 28 Junio 1911; 6.5. 27 y 30 Julio 1912: C. L.,

t. 39, y R., t. 121, p. 905.

_

— No se comete el quebrantamiento de forma comprendido en el
número 6.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, por haber
entendido de la demanda interpuesta contra una Junta provincial de
Beneficencia el Juzgado de la capital de la provincia, porque dicha
.Junta como Corporación administrativa delegada del Gobierno en el

ejercicio del protectorado sobre las instituciones de Beneficencia es
una persona jurídica que tiene su domicilioen dicha capital.—Casa-

ción, núm. 122; 27 Octubre 1911; G. 20 Febrero 1913: C. L., t. 40, y R.,
t. 122, p. 565.
,— En la incompetencia de jurisdicción á. que se refiere el número 6.º del art. 1693 de la ley .de Enjuiciamiento civil, tampoco se de.
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el quebrantamiento de una de las fornias esenciales del juicio, por el
defecto de promover el de menor cuantía. toda vez que de ambos corresponde conocer en primer grado al Juez de primera instancia.——
C., núm 149; 2 Diciembre 1911; G 7 Marzo 1913: O. L.,t. 40, y R.,

t. 122, p. 881.
— Conforme al art. 10 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede

proveerse ninguna solicitud que no lleve firma de Letrado, salvo los
casos que exceptúa, entre los que no se halla comprendido el escrito
de contestación á. la demanda:
Es inadmisible la excepción de incompetencia de jurisdicción, ale-

gada en escrito de contestación que carezca de aquel requisito, y por
lo tanto no se infringe al desestimarla el número 6.º del art. 1698 de
la citada ley.—C., núm. 57; 8 Febrero 1913; G. 28 Noviembre m a.:

C. L., t. 44, y R., t. 126, p. 373.
— Para que exista el quebrantamiento de forma á que se refiere el

número 6.0 del art 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de motivarse en una evidente incompetencia de jurisdicción que no se halle
resuelta por el Tribunal Supremo, ni comprendida en el núm. 6.º del
artículo 1692 de la citada ley, y tal incompetencia no puede atribuirse
al juez que suspende un procedimiento sumario establecido en el ar—
tículo 129 de la ley Hipotecaria de conformidad con lo que dispone el
art. 934 del Código de Comercio. — C., núm. 65; 14 Febrero 1913; G. 29
Noviembre m. a.: C. L., t. 44, y R., t 126, p. 409.
—V. Incompetencia de jurisdicción.
— (NULIDAD DE AUTOS EJECUTIVOS). — La solicitud deducida para
que se admita y tramite, ¿ fin de que se declare la nulidad de actuaciones practicadas en un juicio ejecutivo, bien se la estime como esencia] del juicio, bien como incidental del mismo, no es procedente, en
el primer caso, si no se formuló oposición a la ejecución, en forma y

dentro de los tres días siguientes á. la citación de remate, conforme á.
lo prevevido en el art 1461 de la ley de Enjuiciamiento civil, y en el
segundo, porque la misma ley, en su art. 1480, prohíbe que se admitan incidentes fuera de los que nazcan de las cuestiones de competencia ó de acumulación á. un juicio universal, por lo que, cualquiera que
sea el concepto que merezcan las infracciones alegadas en el recurso
por quebrantamiento de forma, no procede estimar éste, pues resultaría ineficaz para los fines que se propone el recurrente, sin que ello

sea obstáculo para que en el juicio correspondiente pueda deducir la
misma pretensión.— C., núm. 17; 13 Enero 1912; G. 10 Abril 1913:
C. L , t. 41. y R., t. 123. 5. 99.
— (NULIDAD DE ACTUACIONESM—ES constante doctrina del Tribunal Supremo la de que no se de recurso de casación contra los autos-

que rechazan los incidentes de nulidad con arreglo al art. 743 de la
ley de Eng—uiciamiento civil.
Este y los 741 y 742 están relacionados entre sí de modo tan directo que, como se desprende de su misma redacción, constituyen un solo
principio legal desarrollado en tres preceptos circunstanciales.
No son de estimar como quebrantamiento de forma, las supuestas
infracciones de los arts. 749, 750, 751, 752 y 755, porque se refieren á.
reglas procesales no posibles de quebrantar al ser rechazado de plano

el incidente y_ no haber lugar a la tramitación.
No se comete el quebrantamiento de forma referente á. falta de per—
sonalidad en uno de los litigantes comprendida en el número 2.º del
artículo 1693 de la ley de Enjuiciamiento, si aquél fué debidamente
tenido por parte en la apelación de la resolución por serlo en los
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autos originales del incidente en el que aquélla recayó.—C., núm. 78;
10 Octubre 1913; G. 14 Mayo 1914: C". L., t. 46, y R., t. 128, p. 440.
— (OMISIÓN DE DILIGENCIA DE PRUEBA).—No tiene lugar el que—
brantamiento en la forma del procedimiento previsto en el núm. 5.º

del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil cuando la diligencia de
prueba deje de practicarse por causa imputable al que la solicita.—
C., núm. 69; 13 Mayo 1911; Gs. 26 y 28 Junio 1912: C. L., t. 39, y R.,
tomo 121, p. 471.
— (OMISIÓN DE PREGUNTA PERTINENTE).—Procede el recurso de
casación por quebrantamiento de forma en las sentencias que se dicten por los Pnsidentes de los Tribunales industriales, conforme a los
artículos 36, 38 y 50, núm. 6.º, de la ley Especial. entre otros casos,
por omisión indebida de alguna pregunta en relación á. las pretensiones deñnitivas y á. los elementos de prueba acumulados en el pleito,
siempre que la contestación que á. la misma debiera darse en el veredicto pueda tener inñuencia en la resolución definitiva.
Es pertinente á, los efectos del art. 34 de dicha ley la pregunta denegada que. lejos de estar comprendida en otra del veredicto, como
suponía el Presidente del Tribudal, resulta, precisamente, lo contra-

rio y tiende á. demostrar un hecho alegado en el juicio.— G., núm. 109;
10 Junio 1913; G. 28 Enero 19l4: C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 668.
— (PERSONALIDAD).—V. Bastanteo de poder y Comparecencia del
pródigo enjuicio.
,

— (PREGUNTA IMPROCEDENTE).— No habiéndose formulado en el
pleito pretensión alguna por el fundamento de que los padres del obrero víctima del accidente eran mayores de sesenta años, antes al con»
trario, partiendo la demanda del hecho de no ser sexagenar'ios, no ha-

biendo sido la rectificación de tal afirmación objeto de propuesta ni de
prueba. es evidente que al formular al Jurado pregunta referente a
dicho extremo, se ha cometido exceso, dando lugar al quebrantamiento deforma comprendido en el núm. 6.º del art 50, en relación con

el 38, de la ley de 22 de Julio de 1912 — C., núm. 123; 14 Junio 1913;

G. 7 Febrero 1914: C. L., t. 45, y R., (. 127, p. 772.
—— (PREGUNTA PERTINENTE). — Si la pregunta formulada al Jurado
y cuya exclusión pretende la parte actora por suponer envuelve un
concepto jurídico, reñeja fielmente el hecho capital en que la demandante funda en acción, tuvo que ser incluida en el Cuestionario, ajustándose a lo prevenido en los arts. 36 y 38 de la ley de 22 de Julio
de 1912, que, por tanto, no han sido infringidos.—C., núm. 142; 27
Junio 1913; G. 14 Febrero 1914: C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 890
— (PROCEDENCIA).—V. Cosa juzgada, Declinatoria de jurisdicción,
Juicio de desahucio, Recurso de casación por infracción de ley (cuestiones nuevas) y Terceria de dominio.
— (RECIBIMIENTO A PRUEBA).—Nc habiéndose solicitado el térmi-

no extraordinario de prueba dentro de los tres días siguientes al en
que se hubiese notificado el auto recibiendo el pleito á. prueba, conforme el núm. Lº del art. 557 de la ley Rituaria, es imputable al demandante el no haber declarado en primera instancia un testigo resi-

dente en la isla de Cuba, propuesto por dicha parte, y al estimarlo
así la Sala sentenciadora, se ajustó á. lo prevenido en el art. 862 de
dicha ley al denegar el recibimiento a prueba en segunda instancia y

no incurrió en el quebrantamiento ue forma a que se refiere el núm. 5.º
del art. 1693 de la ya citada ley.—C., núm. 177; 19 Dielembre 1913;
G. 20 Junio 1914: C. L'., t. 46, y R., t. 128, p. 1032.
— (REQUISITOS ESENCIALES).—Para que pueda ser admitido y pros-
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parar el recurso de casación por quebrantamiento de alguna de las

formas esenciales del juicio, contenidas en el art. 1693 de la ley de
Enjuiciamiento Civil, es indispensable, a tenor de lo ordenado en el
1696, no Sólo que resulte acreditada la existencia de la falta, sino que
se haya pedido su subsanación en la instancia en que se cometió.—C.,
núm,326; 16 Octubre 1912; G. 2 Octubre 19l3: C. L., t. 43, y R., t 125,
p. 10 .
— V. Prueba en segunda instancia.
— (SUBSANACIÓN DE LA FALTA).-—EU' cuanto a los demás documentos motivo del recurso por versar, ya sobre la manera de practicarse determinada diligencia para mejor proveer ya á. la forma de llevarse ¿ efecto la sentencia contra las resoluciones denegando su unión
álos autos, no autoriza la ley el recurso por quebrantamiento de for—
mas esenciales del procedimiento. — C., núm. 1; 2 Enero 1911; G. 15

Octubre 1913: C. L , t. 38. y R., t. 120, p. 5.
— Es improcedente el motivo de casación en la forma con relación el. providencia contra la que no se interpuso recurso alguno, ó no
reclamada en el curso del procedimiento, apareciendo por primera
vez' en el escrito en que se interpuso el recurso, con lo que claramente

se demuestra que no se cumplió el requisito esencial que exige el ar—
tículo 1696 de la ley de procedimiento para que pueda prosperar el

recurso.
El art. 859 de la expresada ley no puede tener el alcance de autorizar en segunda instancia las pretensiones que se refieran al quebrantamiento de alguna forma del procedimiento, que se suponga cometida en la primera, cuando en ésta hubieran adquirido el carácter de

firmes los proveídos en que haya podido cometerse la falta por no haber protestado ni interpuesto recurso contra ellos, porque esto equivaldría á. desconocer la fuerza de la cosa juzgada que á. los mismos
reconoce el art. 408 de la referida ley.—C., núm. 12; 10 Enero 1911;

G. 23 Octubre m. a.: 0. L., t. 38, y R., t. 120, p. 102.
— Según los arts. 1696 y 1697 de la ley de Enjuiciamiento civil y
la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para que puedan prosperar

los recursos de casación por quebrantamiento de forma, es indispensable que se haya reclamado la subsanación de la falta en la instancia en que se padeció, ir no haberse cometido en la segunda y cuando
fuera ya imposible reclamar contra ella.—0 , núm. 27; 19 Enero 1912;

G. 13 Abríl 1913: 0. L.. t. 41, y R., t. 123, p. 184.
— (SUSPENSIÓN DE VISTA).—V. Suspensión de vista.
RECURSO DE NULIDAD —El recurso de nulidad por infracción de las
leyes de Enjuiciamiento, establecido por Real decreto de 4 de Noviem-

bre de 1838, aun cuando se trata de un pleito respecto al que por la fecha de incoación se diera ese recurso conforme al art. Lº del mismo,
para su admisión, requiere el art. 4.º no sólo hallarse en uno de los
casos que menciona, sino también que en la Audiencia respectiva haya
recaído ejecutoria en la cuestión principal, ya sea en grado de vista 6
de revista, doctrina sentada en este mismo asunto por el Tribunal
Supremo en 9 de Abril de 1904.

La providencia en que Se tuvo por evacuado el traslado conferido
¡:la parte demandada para alegar de bien probado en virtud de no haberlo verificado dentro del término concedido a. los letrados por la rebeldía de aquélla, en vez de poner término al pleito 6 ¡€. algún inciden—
te del mismo que pudiera influir en el fondo, lo que hace es facilitar
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su continuación.—R. de N., núm. 115; 7 Noviembre 1911; G. 23 Fe—
brero 1913: C L., t. 40, y R., t 122 p. 631.

— V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma.
RECURSO DE QUEJA.—V. Recurso de casación por quebrantamiento

de forma (nulidad de autos ejecutivos).
RECURSO DE SÚPL|CA.-—V. Recurso de casación por infracción de
ley (sentencia no definitiva) y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (admisión y denegación de prueba).

RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD DE ACTUACIONES— Para que
pueda utilizarse el recurso extraordinario de nulidad de actuaciones
es indispensable haber apurado antes los ordinarios establecidosen el
párrafo 2.º del art. 567, en relación con los 897 y 862 de ia ley de Enjuiciamiento civil —C., núm. 121; 11 Noviembre 1911; G. 26 Febrero
1913: C. L. t. 40, y R. t. 122, p. 698.
RECURSO GUBERNATIVD_—Conocidos por el Notario los hechos en
que se funda la nota de suspensión, tiene personalidad para interponer
el recurso alegando las razones que tuvo para redactar el documento
en la forma que lo veriñcó.—R. H., núm. 94; 30 Noviembre 1910; G. 26
Diciembre m. a.: C. L., t. 37, y E., t. 119, p. 502.

— El art. 57 del Reglamento hipotecario confiere á. los Notarios el
derecho de recurrir contra las notas de suspensión ó denegación en

defensa de su criterio profesional, sobre todo cuando se fundan en pretendidos defectos de redacción de las escrituras previstos en los ar-

tículos 2 º, 3.º y 4.º de la instrucción de 9 de Noviembre de 1874 sobre
la manera de redactar los instrumentos públicos sujetos a Registro.—
R. H, núm. 109; 10 Diciembre 1910; G. 7 Julio 1911: C'. L., t. 37, y

R., t. 119, p“. 592.

'

— Si bien el art. 66 de la ley Hipotecaria no fija un plazo determinado dentro del cual hayan de interponerse los recursos gubernativos
contra la calificación del Registrador, existe, sin embargo, notable

diferencia, según se promuevan antes de expirar los términos en que
surten sus efectos, el asiento de presentación 6 la anotación preven-

tiva del título 6 después de expirados éstos, pues en el primer caso
quedan dichos términos en suspenso desde el día en que se interponga
el recurso hasta el de su resolución definitiva, como así lo establece el
párrafo último del citado artículo, y por el contrario, este efecto no
puede producirse cuando la interposición se haya verificado después

de transcurridos los indicados términos.—R. H., núm. 115; 20 Marzo
1911; G. 22 Abril m. a.: 6 L., t. 38, y R., I:. 120, p. 774.

— La Dirección no puede tener en cuenta, para la resolución del
recurso, documentos que el Registrador niega el hecho de su presentación, sin perjuicio de que una vez presentados, caso de insistir el
Registrador en su nota, proceda la tramitación del expediente con ininclusión y aprecio de los aludidos documentos.—R. H., núm. 72; 19

Noviembre 1912; G. 25 Diciembre m. a.: C. L., t. 43, y E., t 125— página 354.
— V. Anotación de demanda de prodigalidad, Inscripción de compraventa, Inscripción de documento privado, Inscripción- de hipoteca,

Inscripción de particiones y Personalidad del Notario.
-— (PERSONALIDAD—DE Los NOTARIOS).—Los Notariostienen perso-

nalidad para promover recurso gubernativo cuando la calificación del
Registrador se refiere á. los defectos instrumentales y de redacción
en el documento presentado á. inscripción.—R. H., núm. 45; 29. Octubre 1912; G. 2 Diciembre m. a.: C. L., t. 43, y B., t. 125, p. 215.

554 uncuasos conrns. LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FAMILIA
RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE FAMILIA. —
V. Consejo de famil ia.

RECLAMACIÓN DE BENEFICIOS.—V. Contrato de trabajo.
RECLAMACIÓN DE SALARIOS—V. Recurso de casación por infracción de ley terror de hecho y de derecho).

RECLAMACIÓN PREVIA EN LA VIA GUBERNATIVA—
—El actº PrºVíº de
agotar 1|. vía gubernatwa es exclusivamente para cuando la Hacienda
pública hubiere sido demandada, y no los Ayuntamientos, represen—
tantes populares del gobierno de los intereses municipales, y, por tanto, con facultades propias para defender' es e impugnar actos ó con-

venciones. -C., núm. 32; 22 Octubre 1912; G. 2 Octubre 1913: C. L.,
t. 43, y R. ,t. 125, p. 139.

—- V Terceria de dominio.
RECUSAC|ON ——El derecho a'. recusar previsto en el art. 188 de la ley
de Enjuiciamiento civil, lleva consigo la limitación expresa y terminante de no poder, citadas ya las partes para dictar sentencia formular recusaciones contra los funcionarios del orden judicial.—C., nú-

mero 116; 16 Diciembre 1910; G 13 Julio 1911.: C. L., t. 37, y R.,
t. 119, p. 646.

RECUSACI_ON DE JUECES Y MAGISTRADOS.—V- Recurso de casación
por infracción de ley (procedencia).

REDENCION DE CENSO ENFITEUTICO — La Seda sentenciadora, Pºr
tratarse de un foro constituído después de la promulgación del Código
civil vigente, no podía, sin infringir el art 1655 del mismo, excusar
la aplicación de las disposiciones establecidas para el censo enñtéutico.

La redención de censo enfitéutico, según dispone el art. 1651 del
Código civil, consistirá. en la. entrega al dueño directo, en metálico y
de una vez, del capital fijado como valor de la finca al tiempo de gravarla.
A1 prescindir el Tribunal sentenciador de la aplicación de los ar—
tículos citados y acudir a otros innecesarios para la interpretación del
contrato, que podrá. ó no resultar perjudicial á, los intereses de algunas de las partes, pero jamás oscuro ni contradictorio en las clausulas que lo integran, se incide en'las infracciones de dichos artículos y
en la de los 1281 y 1282, éstos por indebida aplicación — C., núm. 85;

25 Febrero 1911; Gs. 12 y 14 Enero 1912: C. L, t. 38, y R., t. 120, pá.—
giua 526.
REDUCCION DE LEGADDS —La reducción de las mandas ¿ legados or'
denada en el art. 820 del Código civil, se encuentra subordinada á. la.
demostración de su necesidad para que pueda cubrirse íntegramente

la legítima cuestión de hecho cuya prueba incumbe, en todo caso, al
que afirma la inoñciosidad ó exceso de aquellas disposiciones, y cuya
apreciación corresponde á. la Sala sentenciadora para determinar si
debe ó no estimarse necesaria aquella reducción y su cuantía.
Si bien es cierto que los legatarios que no fuesen de parte alícuota

no pueden promover el juicio de testamentaría ni ser citados para la
formación de inventario y demás operaciones de aquéllas, esto no es

óbice, para que puedan formular las reclamaciones que les interese
contra los perjuicios que en la partición se__les causen, y, por lo tantº,

si antes de la entrega del legado pueden oponerse á. la reducción del
mismo por supuesta inoñciosidad, después de hecha la entrega en
virtud de partición realizada con las formalidades de la ley, no se les
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puede obligar á. estar y pasar por el resultado de una segunda partición, en la que no tuvieron ni pudieron tener intervención alguna,
sino mediante el juicio correspondiente en el que se pruebe la necesidad de reducir el legado para que no se merme el derecho de los legatarios.
Por estimarlo del modo indicado la sentencia recurrida, no in-

fringe el citado art 820 del Código civil, ni se desconoce el valor y
eficacia de las particiones, ni las normas procesales que para su práctica establecen los arts. 1065 y siguientes de ley de Enjuiciamiento civi], ni menos se vulnera el principio establecido en el art. 1214 del
citado Código.—C., núm. 123; 24 Junio 1911; G. 22 Julio 1912: C. L.,

t. 39, y R., t. 121, p 857.

REGISTRADURES DE LA PROPIEDAD-—V- Inscripción de compraventa.
Inscripción de cancelación de hipoteca, Inscripción de particiones y

Liquidación del impuesto de derechos reales.
REGISTRO CIVIL.—V. Prueba del matrimonio.

— (noras MARGINALES).—V. Emancipación de menores.
REGISTRO DE LA PRDPIEDAO.—Si los inmuebles sobre los que radica
el salto han sido transferidos por la Sociedad eléctrica á. favor de otras
ersonas que constituyeron sobre ellos varias hipotecas, existe en el
egistro un obstáculo que impide en absoluto la inscripción de la mencionada escritura de transacción, conforme á. los principios fundamentales de la ley Hipotecaria, consignados en los arts 17 y 20 de la mis-

ma.—R. H., núm. 33; 23 Mayo 1910; G. 27 Junio m. a.: C. L., t. 36, y
R., t. 118, p 254.
— V. Inscripción, Transacción y Traslación de asientos antiguos.

REGLAS TRANSI'ÍORIAS DEL CODIGO CIVIL-—V- Legislación anterior
al Código civil.
REIVINDICACION.—Si bien el heredero puede reivindicar los bienes

que fueron de su causante. no cabe prospere su acción si los que son

objeto de la demanda se hallan en poder de tercero en virtud de otro
título procedente de obligación contraída por aquel que acre iite el dominio ¿ su favor, y estimada válida por la Sala aquella obligación y
no impugnada esta apreciación del modo que establece el núm, 7.º del
artículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es manifiesto que la
sentencia no infringe los arts. 348 y 433 del Código civil.—C., número 87; 24 Noviembre 1910; G. 27 Junio 1911: (J. L , t. 37, y R., t. 119,

página 455.
REIVINDICACION DE AGUAS. — El Tribunal sentenciador acepta la

substantividad y recta inteligencia de los fueros 6.º y 8.º de prescripcionibus, al declarar que una entidad tiene derecho a ser respetada en
el uso de derivar y aprovechar aguas en determinada cuantía con fa-

cultad de remover violentamente todo obstáculo que se oponga al disfrute y aprovechamiento acostumbrados.
El dictamen pericial, excluido de la calificación de documento
auténtico, no basta para neutralizar el juicio del juzgador, por cuanto
no dice que el azud reconstruido prive á, la colectividad demandante

de sus usos y costumbres, en el caso a que el recurso se reñere.—
C., núm. 68; 5 Junio 1912; G. 16 Junio 1913: C. L., t. 42, y R., I:. 124,
página 533.

REIV|NOIOA0|ON OE BIENES—V. Cosa juzgada y Fideicomiso.
REIVINDICACION DE BIENES EN VIZCAYA- — Reconocido cºmo cierto
el hecho de que los bienes objeto de la litis radican en término juris-
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diccional de la Anteiglesia de Amoroto, que corresponde al Infanzonado ¿ tierra llana de Vizcaya, no ofrece duda alguna de consiguiente, que para resolver respecto de su reivindicación, hay que atenerse
estrictamente al fuero vigente en dicha provincia, observando los preceptos que señala respecto al principio de troncalidad en que se infor—
me acerca de la transmisión de bienes.
.
La sentencia que declara con mejor derecho á los bienes que proce-

den de una finca á. la persona que reune el carácter de descendiente,
'tronquera en segundo grado de aquellas de los que los bienes proceden, con preferencia á. la que se halla en tercer grado, no infringe las
leyes B.“, tit. 21; 18, tit. 20; 14 del mismo título, y 9 º del citado 21 del
Fuero de Vizcaya.
Los preceptos de los arts. 609, 763, 813 y 348 del Código civil, han
de subordinarse á. los del Fuero de Vizcaya, cuando se trata de bienes

raices situados en punto en que aquél rige. — C., núm. 69; 17 Febrero
1912; G. 5 Mayo 1918: C. L., t. 41, y h., t. 123, p 529.
— La jurisprudencia del Supremo Tribunal, interpretando la ley
16, tit. 20, del Fuero de Vizcaya, tiene establecido que los bienes raí-

ces, sin equiparar en términos absolutos los bienes comprados á. los heredados, sólo deben someterse, conforme al texto de las 14 y 18 de di-

cho título, a la condición de patrimonial ó abolengo para que no pierdan el carácter familiar de troncalidad, cuando su dueño tuviere descendientes, ascendientes, colaterales tronqueros, dentro del cuarto

grado; pero á. falta de éstos no limita la facultad de disponer libremente, siguiendo el espiritu de la legislación común, de lo que ¿. uno
pertenezca, siquiera las cosas transmisibles estén alli donde la legislación foral subsiste.

Dueño el demandado, por titulo singular de compra, de un caserío
con sus pertenecidos que en época anterior a su matrimonio con la
hija de la demandante, le vendieron los herederos de un extraño, afir—
mación que establece la Sala como resultado de la prueba aducida, sin
que se haya evidenciado el error en su apreciación en la. forma que re—
quiere el núm. 7.º del art. 1693 de la. ley de Trámites, es inconcuso que
al comprador no se le ofrecía obstáculo alguno para tal adquisición,
una vez que no tenía herederos forzosos ni colaterales tronqueros que
respetar en sus derechos, y ni siquiera por su cualidad de marido pertenecia entonces 5. la línea de donde pudo arrancar la procedencia de

lo enajenado y adquirido.
En este senti-do, al absolver de la demanda el Tribunal sentencia-

dor, no infringe los arts. 1254 al 1261 del Código civil, leyes l.“, 3.& y
16 del tit. 20 y 8.3 del tft. 21 del Fuero de Vizcaya. — C., núm. 144; 29

Noviembre 1913; G. 15 Junio 1914: C. L , t. 46, y R , t. 128, p. 851.

REIVINDICACIÚN DE DOMINIO DE AGUAS—El dueñº. de un terrenº
dentro del que se halla un manantial cuyas aguas no necesitan para
su aprovechamiento de máquina alguna, no tiene otra facultad que la
de, mientras aquéllas discurren por su predio, regar1e en el tiempo y
forma acostumbrada. nunca la de aprovecharlas en absoluto, desvian-

dolas de su cauce natural y corriente, impidiendo que viertan en un
río, vulnerando los derechos concedidos por la Administración a. los
concesionarios de las aguas de aquél.
Si bien lo que se comprende dentro de los límites de un predio forma parte del mismo, este principio no es tan absoluto que perjudique
a derechos establecidos por… títulos legítimos y eficaces:
Por ajustarse el Tribunal sentenciador á las doctrinas expuestas,
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no infringe los arts. 41 de la ley Hipotecaria, 407, núm. 8.º, 408, nú—
mero 1 º ,412 y 414 del Código civil, 5.º, 7.º, 8.º, 10 y 11, y 218 de la

ley de Aguas de 13 de Junio de 1879.
Es deber ineludible de todo el que acciona como reivindicante acreditar cumplidamente que es dueño de la cosa objeto de reivindicación,
pues si asi no fuera se conculcaría el principio jurídico consagrado
por la jurisprudencia, de que nadie puede atribuirse más derechos que
aquéllos que legítimamente hubiera adquirido. —C, núm. 74; 10 Mayo

1913; G. 17 Enero 1914: C L., t. 45, y R. t.127, p. 469.

REIVINDICACION DEL DOMINIO DE BIENES INMUEBLES —En lº que se
refiere a la identidad de la linea que se trate de reivindicar se ha de
estar en casación ¿. lo apreciado por la Sala sentenciadora, a no demostrarse el error de hecho 6 de derecho en que hubiera podido in-

currir. '
La Sala sentenciadora no desconoce la eficacia probatoria de los
documentos aportados al pleito cuando se limita a apreciar el alcance
de las resoluciones administrativas en las que no podían ventilarse ni
se resolvían cuestiones de propiedad, y a examinar como uno de los
elementos que informan su juicio las escrituras de las fincas colindantes para determinar la identidad de la discutida y deducir que de tal
examen relacionado con las demás pruebas resulta la perfecta correla-

ción entre la finca reclamaday su descripción, según el título que
sirve de base á. la demanda, sin que 5. esta apreciación sea lícito oponer el particular criterio del recurrente, fundado en supuestos y con-

jeturas que se refieren á. derechos distintos no discutidos en forma en
los autos, y sobre los cuales nada ha declarado ni podía declarar la
sentencia recurrida.—C., núm. 24; 17 Enero 1912; G. 12 Abril 1913:

C. L., t. 41 y R., t. 123, p. 151.
— Acreditado por el actor el dominio é identidad de la cosa que reclama, ejercitando en la demanda la acción reivindicatoria y la personal, dirigida contra el Estado primero y después contra los poseedores
de los terrenos a quienes aquél los había transmitido por título de
venta, solicitando por la primera la dimisión de dichos terrenos con
sus frutos, ó en su defecto, por vía de restitución, la indemnización
correspondiente, y no habiéndose estimado por la Sala sentenciadora
dicha acción real por tener en cuenta las diñcultades y quizá. imposibilidad que podría ofrecer la dimisión de terrenos por el estado legal
y de transformación en que se hallaban, y habiéndose allanado el Estado á. la demanda de evicción, y con ello a sustituir en el pleito la
personalidad y derecho de los demás demandados; al ser éstos absuel-

tos pudo determinarse la sentencia en el sentido de estimar la indemnización del valor de los terrenos teniendo en cuenta, sin duda, aparte
de los razonamientos que emplea, lo preceptuado en la ley 53, tit. 5.º
de la Partida 5.3, que tiene su precedente en la 68, tit. 1 º, libro 6.º del
Digesto, de aplicación en Cataluña, puesto que apreciando que la
venta que se hizo por el Estado fué de cosa ajena, se hizo la reclamación dentro de los cuatro años que aquella disposición legal determina, á. contar desde el tiempo en que pudo realizarse.
Si bien en Cataluña, conforme a lo preceptuado en Utsage omnes
causae, tit. 2. º,1ibro 7.º, volumen 1. º ,de sus Constituciones, prescriben á. los treinta años todas las acciones, estableciendo un medio de
prescripción extintiva y liberatoría en favor del poseedor que la puede
ejercitar por vía de excepción, no es menos cierto que, según reiterada

jurisprudencia del Tribunal Supremo, ese espacio de tiempo debe con-
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tarse desde que las acciones puedan ser ejercitadas, desapareciendo el
obstáculo que lo impidiera, porque tratándose de la pérdida de un de-

recho por la prescripción extintiva, ó sea el abandono de su ejercicio,
es indispensable que tal derecho haya comenzado a tener realidad y
no se haya estado impedido para ejercitarle.
No puede invocar con éxito el Estado dicha excepción cuando, re-

conociéndose en el actor y sus causantes desde 1592 el dominio y la
posesión civil de los terrenos objeto de la demanda, aun durante el
tiempo que permanecieron ocupados por las fortificaciones, estuvieron
el actor y sus causantes impedidos para poder ejercitar sus acciones
mientras el obslá.culo no desapareciera a. tenor de lo preceptuado en

las leyes 23 y 59, tit. l.º, volumen 6.º, del Digesto, y por ello el tér—
mino de los treinta años no pudo empezar á. contarse, como ya resolvió el Tribunal Supremo en sentencia de 14 de Febrero de 1874, sino
desde el año 1854. en que tuvo lugar la demolición de las murallas de
Barcelona, término que en el caso del recurso no había transcurrido.
ya que la reclamación previa en la vía gubernativa se formuló en Lº

de Marzo de 1858, fué resuelta en 13 de Diciembre de—1863 y la demanda fué presentada en 23 de Agosto de 1875.— C , núm 67; 4 Junio 1912;

G. 16 Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, p 503.
— Comete error de hecho y de derecho en la apreciación de la

prueba, con infracción del art. 1218 del Código civil, la Sala sentenciadora que no estima, a pesar de constar en decumentos auténticos,

como son escrituras públicas y certificaciones del Registro de la propiedad, que una casa pertenece a la persona que en los mismos aparece
como dueña.
Es jurisprudencia conforme con los preceptos de la ley Hipotecaria, que una inscripción de carácter posesorio no puede prevalecer

contra la de un titulo de dominio.
Infringe los arts. 606 del Código civil, en relación con el 28 de la
ley Hipotecaria, los 2.º, 27, 402 y 403 de la misma ley, y el principio
jurídico de que nadie puede transmitir más derecho que el que le pertenece en una cosa, la sentencia que pospone el derecho del propietario de
una casa constando su dominio en documentos públicos inscriptos en
el Registro de la propiedad, al del que deriva el suyo de una informa-

ción posesoria precedida de incautación de la ñnca por el Estado, por
deudas de quien no era dueño de aquélla.— C., núm. 119; 5 Julio 1912;

G. 15 Septiembre 1913: C. L., t. 42 y R,, t. 124, p 872
— No se infringen las leyes 2.º, tit. 14, Partida 3_a y l.”, tít. 3.º,
libro 11 de la Novísima Recopilación, si la Sala sentenciadora declara
que el actor no ha justificado su acción y quee] demandado demostró

los hechos constitutivos de la excepción que alegó
Al no mencionarse en el recurso ley alguna infringida respecto á.

la acción por el actor ejercitada, a fin de que eficazmente pueda combatirse en casación la reivindic atoria apreciada por el Tribunal sentenciador, noes posible hacer pronunciamiento alguno en cuanto á.
este extremo.

Si la Sala sentenciadora, apreciando en conjunto los distintos me-

dios de prueba practicados, estima que desde el año 1860 viene poseyendo los bienes reclamados el demandado, no puede prosperar la afirmación que en contra se haga si no se utilizan los medios que deter—

mina el núm. 7.º del art. 1692'de la ley de Enjuiciamiento civil, no
bastando la alegación que de este precepto se haga en forma general,
sin aludir á. errores de hecho, ni evidenciar los de derecho con cita al-

guna de ley, referente á. las pruebas.
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Siendo esto así, no pueden haberse infringido las leyes 10, tit. 14
de la Partida 3.º y 28, tit. 11, Partida5.", art. 33 de la ley Hipotecaria, ni la ].,a tit 8. º, libro 11 de la Novísima Recopilación. —C, número 90; 27 Mayo 1913; G. 26 Enero 1914: C. L, t. 45, yR., t. 127, página 584.
— V. Prescripción de bienes inmuebles.

RELIGIOSOS—V. Defensa por pobre.
REMOCION DE TUTOR. —V. Nulidad de acuerdos del Consejo de farnilia y Mora
RENDICION DE CUENTAS —Cuando no se litiga el carácter de socio
de una Compañía mercantil, sino el de acreedor de la misma, para
solicitar la rendición de cuei1tas y entrega del saldo, no puede prosperar la excepción de incompetencia de jurisdicción opuesta a la deman-

da con el fin de que la cuestión se someta á. amigables componedores,
haciendo aplicación de lo establecido en los estatutos de la Sociedad
demandada.
Declarándose en la sentencia recurrida, sin impugnación debida,
que la parte demandada no ha rendido las cuentas discutidas en el
pleito, no cabe se dé a ésta por cumplida de la obligación de hacerlo,
haciendo aplicación de lo dispuesto en el art. 1156 del Código civil.—
C., núm. 91; 24 Junio 1912; G. 20 Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124,
página 672.

— V. Albacea, Comisión mercantil, Mora y Sentencia no definitiva.
RENUNC|A DE DERECHOS. —No es legal el conceptuar como acto de
abdicac; ón ó renuncia de un derecho, el mero retraso de su ejercicio,
mientras no transcurra el tiempo de la prescripción. — C., núm. 168;
16 Diciembre 1911: G. 12 Marzo 1913: C L., t. 40, y R., t. 122, p. 1010.

— V. Accidente del trabajo e Inscripción de hipoteca.
RENUNCIA DE HERENCIA.—Para determinar si la renuncia de herencia enc1erra una donación que haga necesaria la previa adjudicación
de bienes a. favor del renunciante, debe examinarse si tal acto implica
ó no por la forma en que se haya verificado la aceptación de la herencia por parte del mismo, y que conforme al núm. 3.º del art. 1000 del
Código civil, no se entenderá. aceptada cuando la renuncia fuere gratuita y los herederos á. cuyo favor se haga sean aquellos'a quienes
debe acrecer la porción renunciada. — R H., núm. 65; 12 Noviembre

1910; G. 14 Diciembre m. a.: C. L. t. 37, y R., t. 119, p. 301.
— V. Aprobación de particiones y Bienes reservables.

RENUNCIA DE LETRADO-—V- Indefensión.
RENUNCIA DE PRUEBA.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (denegación de prueba).

RENUNCIA DE USUFRUCTO-—V- Usufrúctuan'o.
REPARTIMIENTO DE NEGOCIOS. — El repartimiento de negocios civi

les es materia de orden interior de los Juzgados, y su falta no priva
al Juez que sin él conozca del asunto de la competencia que la ley deñere y sólo da lugar a las sanciones disciplinarias de los arts. 434y
435 de la Procesal civil. — C., núm. 100; 5 Diciembre 1910; Gs. 3 y 6

Juli01911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 538.
bREPRESENTACION -DE HIJOS NO EMANCIPADOS. — V Defensa Pºr
pobre.

REPRESENTACION DE LA MUJER CASADA —V Quiebra de Sociedad
colectiva.
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REPRESENTACION DE TESTAMENTARIA —— Habiendo cesado en la representación de una testamentaría la persona que había tenido aquélla, resultan procedentes las resoluciones en que se la tuvo por apartada y desistida de la apelación que con tal carácter interpuso, y como
desde aquel momento quedó extinguida la personalidad que en el litigio ostentaba y carecía de todo derecho para seguir gestionando en
los autos a favor de la testamantaría. es evidente que no puede pros
perar el recurso que se basa en supuestas infracciones de ley y de doc-

trina que en nada afectan al extremo indicado, y que de ser ciertas,
sólo podría invocar aquélla ¿ quien tuviera acreditada su representación en forma.—C., núm. 9 '; 3 Marzo 1911; Gs. 30 Marzo y 9 Abril 1912:

O'. L., t. 38, y R., t. 120, p 576.
REPRESENTACION EN JUICIO. — Es doctrina sentada con repetición
por el Tribunal Supremo, interpretando lo dispuesto en el art. 9.º de
la ley de Enjuiciamiento civil, que para que cese en el pleito la representación del Procurador, por muerte de su poderdante, es preciso que
este hecho se haga constar debidamente en los autos, siendo válidas
mientras tanto las diligencias que en los mismos se practiquen.
Esta doctrina es aplicable al caso de que, hallándose un menor representado por su madre en juicio, en el que también tenía ésta in-

terés, llega aquél á. la mayor edad y sigue la segunda ostentando la
misma representación, sin que ella ni su hijo hicieran manifestación
respecto del particular.
Abona la expresada aplicación del referido precepto legal, la cir—
cunstancia de no haber quedado abandonado el derecho de los interesados, toda vez que continuaba velando por ellos el mismo Procurador
que los representó.
.
De accederse á. la nulidad fundada en los arts. 3.º y 8.º, núm. 5.º,

de la ley procesal, 155, núm. 1.º, 314, núm. 2.º, 320 y 1259 del Código
civil, se iría en contra de todo principio sano de justicia y equidad,
toda vez ¡me semejante resolución redundaría en perjuicio de la otra
parte en el pleito, siendo ajena por completo á. la falta padecida.—C.,
núm. 54; 6 Febrero 1912; G. 27 Abril 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123,
p. 427.

REPRESENTACION LEGAL DE MENORES HIJOS. — V. Inscripción de
cancelación de hipoteca.

.

REPUOIACION DE HERENCIA—Tratándose de una sucesión intestada
para repudiar válidamente una herencia es necesario haber sido previamente declarado heredero.—R. H., núm. 54; 29 Octubre 1910; G. 4
Diciembre m. a.: O. L., t. 37, y R., t. 119, p. 259.

— V. Inscripción de repudiación de herencia.

REQUISITOS DE LA DEMANDA. ,—V. Sentencia congruente,
REQUISITOS DE LA INSCRIPCIÓN — V. Inscrip6ión previa del derecho transmitido.

—

REQUISITOS ESENCIALES DE LOS CONTRATOS. — Nº se pueden consi—
derar violados los arts. 1274 y 1275 del Código civil, porque es in-

cuestionable que el contrato celebrado por las partes, lejos de contra—
decir estos preceptos, se ajusta por entero á. los dictados del art. 1261,
toda vez que hubo en aquel consentimiento expreso de los contratan—
'tes, objeto cierto y determinado que es materia del mismo y causa de

las obligaciones establecidas, cuales fueron: de una parte, facilitar la
salida de aguas sobrantes de la fábrica, sin la cual no odía funcionar; de otra, la obligación de prestar el propietario en

nca para re-
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coger y dar paso a dichas aguas, y, en tercer término, comprometerse
el Ayuntamiento a abonar un canon anual en remuneración del ser—
vicio afecto al predio sirviente.
'
'
Enel contrato aludido, cuya evidencia es indiscutible, concurren
todos los requisitos señalados en los arts. 1254 y 1255 del Código civil,
dado que los contratantes convinieron en obligarse a dar una cosa y
cantidad ciertas y en prestar un servicio, todo ello para fines lícitas,
no contrarios á. la moral, á. las leyes, ni al orden público.
No se puede pretender que se ha infringido el art. 1218 del Código
civil, que estatuye la fuerza probatoria que ha de concederse a los documentos públicos cuando, conforme á su literal contexto, lo aprecia
y declara la sentencia. — C., núm. 133; 31 Diciembre 1912; G. 24 Octubre 1913: C. L., t. 43, Y R., t. 125, p. 769.
RESCISION DE CONTRATO. — No es de estimar la infracción del ar—

tículo 1294 del Código civil, si la Sala sentenciadora acordó la rescisión de un contrato de, arrendamiento por estimar que el arrendatario
faltó á. lo estipulado, toda vez que el ar. 1556 del citado Código esta-

tuye la rescisión de dicho contrato á. petición del perjudicado por ini
cumplimiento de las obligaciones que fijan los arts. 1554 y 1555 del
mismo Cuerpo legal —C., núm. 95; 12 Marzo 1912; (¡'. 14 Mayo 1913:

C. L, t. 41, y R., t. 123, p. 780.
—-— Según el art. 1124 del Código civil y doctrina constante sobre
su aplicación, la facultad de resolver las obligaciones, y como conse—
cuencia lógica de rescisión de los contratos en que se estipularon, se
entiende impuesta en las recíprocas para el caso de que uno de los
obligados no cumpliese lo que le incumbe, quedando a voluntad del

perjudicado en este caso el exigir la resolución 6 el cumplimiento.—
C., núm._ 21; 12 Octubre 1912; G. 28 Septiembre 1913: C. L., t. 43, y

R., t. 125, p. 80.
— Tanto la acción rescisoria establecida en el art. 1556, como la
resolutoria otorgada por el art. 1124, del Código civil, no pueden

prosperar cuando el que se crea perjudicado no justifique el incumplimiento delas obligaciones de su deudor por causas imputables al
mismo.
Realizado por una de las partes todo lo necesario para el cumpli-

miento del contrato, es notorio que falta»la base necesaria para rescindir ó resolver el contrato referido cuando no se acredita el incumplimiento de las obligaciones que a uno de los contratantes incumbían. — C., núm. 86; 29 Noviembre 1912; G. 15 Octubre 1913: C. L.,

t 43, y R , t. 125, p. 524.
— V. Acción rescisoria, Contrato de compraventa, Contratos en
fraude de acreedores, Cumplimiento de contrato, Cumplimiento o' re-

solución de las obligaciones, Facultades de los acreedores, Interpretación de los contratos y Nulidad y rescisión de contratos.

RESCISION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA—Sí bien en Cºtalm38
puede utilizarse el derecho de solicitar la rescisión del contrato de
compraventa cuando medie lesión en más de la mitad del justo precio
dela cosa vendida, ha de haber términos hábiles para determinar di-

cho justo precio y deducir de ello si existió la lesión que se alegue.—
C., núm. 93; 4 Marzo 1911: Gs. 9 y 10 Abril 1912: 0. L., t. 38, y R.,
t. 120, p. 596.
'
_'
"
'
.
'— Según la legislación vigente en Cataluña, son rescindibles por
lesión las ventas "en que los contratantes hubieren "sido perjudicados
en más de la mitad del justo“ precio,,pero,es indispensable para que la
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acción deducida pueda en su caso prosperar que el demandante á. quien
incumbe la justificación del exceso lo aci-edite "con relación al tiempo
en que la cosa fuere enajenada; pues de no hacerlo así, quedando ese
extremo improbado, faltan los elementos necesarios para dar lugar
a. ella.
.
Si bien es cierto que no es aplicable en Cataluña al art. 1299 del

Código civil, cuando se trata de la rescisión de un contrato de compraventa por haber mediado lesión, también lo es que con arreglo á.

la legislación que rige en dicha región, la acción rescisoria no puede
ser estimada sino se prueba la lesión enorme ó enormísima, que le
sirva de fundamento.—C.. núm. 6; 9 Abril 1911; G. 24 Mayo 1912:
C. L., t. 39, yR., t. 121. p. 31.
— Si bien es cierto que el art. 1124, en relación con el art. 1506 del

Código civil, autoriza la rescisión del contrato de venta cuando uno
de los contratantes no cumple con aquello á. que se comprometió, neceSario es para su aplicación que el principio de la reciprocidad esté tan
erfectamente caracterizado que no se conciban unas obligaciones sin
as otras, previsión fundamental, única capaz de facilitar que inde
pendientemente de los pactos propios y peculiares á. la naturaleza
esencial de los contratos puedan, sin necesidad de trabas y complica—
ciones establecerse en ellos otras estipulaciones exentas de nulidad.
Al estimarlo así no se infringen los arte. 1124, 1100, 1506, 1091,

1255, 1268, 1445 y 1461 del Código civil.—C., núm. 113; 14 Marzo 1913;
G. 12 Diciembre m. a.: C. L.. t. 44, y R., t. 126, p. 653.
— V. Enajenación en fraude de acreedores y Recurso de casación
por infracción de ley (cuestiones nuevas).

UBESCISIÚN DE CONTRATO FRAUDULENTU.—V- Cºntratº en fraude
de acreedores.
RESC|S|ÚN DE PARTICIDNES_—No tratándose de la omisión de deter—
minados objetos 6 valores de una herencia en las operaciones particionales, sino de otros errores que, alterando los derechos derivados
del testamento, hacen rescindibles dichas operaciones, no es aplicable

el art. 1079 del Código civil.
Al estimar la Sala sentenciadora la existencia de_ agravios en el
documento particional que lo hacen rescindible, no infringe el ar-

tículo'1057'en relación con el 1056 del Código civil, cuando no se discuten las facultades que puede tener el albacea ó comisario, ni se trata
del respeto de derechos legitimarios, sino que la impugnación descansa en que aquél contiene errores sustanciales que alteran el verdadero caudal partible lesionando en más de una cuarta parte de su valor, tanto más cuanto que el art. 1075 del Código civil faculta para
impugnar las particiones si los errores cometidos en ellas contrarían
la voluntad del testador.
_
,

El precepto del art 1295 del Código, de quela rescisión obliga á.
la devolución de las cosas que fueron objeto del contrato con sus fru—
tos y del precio con sus intereses. y de que no tendrá lugar cuando las
cosas objeto del contrato se hallaren legalmente en poder de terceras
personas que no hubieren precedido de mala fe, es un principio general que no puede tener aplicación a los casos especiales en que se hallan determinadas las consecuencias de la rescisión, y esto es lo que

ocurre en el contrato de partición de herencia, para el que rige espe—
cialmente el art. 1077 que concede al heredero demandado el derecho
á. optar entre indemnizar el daño ó consentir que se proceda 5. nueva
partición fijando el alcance de ésta y la forma en.que pueda hacerse la
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indemnización, derecho de alternativa que es incompatible con la doc—
trina de aquel precepto.

AI denegar el Tribunal sentenciador el expresado derecho de alter—
nativa, infringe el citado art. 1077 del Código, derecho que no ha de
ejercitarse precisamente al contestar á. la demanda, toda vez que el

artículo no distingue de tiempos en su tendencia, como los demás que
regulan los efectos de la acción rescisoria por lesión apreciada en las
particiones, de facilitar la reparación del daño causado, evitando en

lo posible la necesidad de realizar una nueva operación.—C, , núm. 99;
25 Octubre 1911; G. 18 Febrero 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, pá.—
gina 547.

BESCISION DE CONTRATUDE SEGUROS-—En los contratos de "seguros,
por su naturaleza peculiar, es elemento principal y determinante de

la prestación del consentimiento por parte de los asegurados, la mayor garantía que ofrece la Compañía aseguradora, que siendo anónima
está, representada realmente por un capital Social efectivo para el caso

de que, al cumplirse la condición resolutoria el siniestro en los de in—
cendios, se consiga la indemnización, según lo estipulado, no puedo
menos de reconocerse que la conservación de aquel capital de garantía
constituya una obligación esencial y recíproca con la también princi—
pal aceptada por el asegurado del pago de primas en el tiempo, modo

y forma convenidos, y las demás consignadas en la póliza, carácter de
reciprocidad que no es dable desconocer en una convención bilateral
nacida de una misma causa y con un objeto y En lícito determinado,

y que no permite que quede al arbitrio de una parte su modificación
sin el consentimiento de la otra, a quien puede perjudicar.
Según tiene declarado el Tribunal Supremo, estando garantizados
los contratos de seguros celebrados por los asegurados con una socie—

dad, ostentando ésta un capital social determinado y una garantía
efectiva de la mitad del mismo, constituye la conservación del referido
capital una obligación recíproca de las que los asegurados contrajeron
en la póliza, por lo que no era dable á. la Sociedad aseguradora por su
exclusiva voluntad, hacer, con e6cacia para aquéllos, la variación de

la garantía rebaja',ndola á. la décima parte, y como al verificarlo dejó
incumplida aquella obligación, fué consecuencia legal y necesaria la.
facultad implícita reconocida á. los asegurados por el art. 1124 del Có—
digo civil, de resolver sus obligaciones, toda vez que ellos cumplieron
las que les incumbían, sin que á. ello se opusiera que después de toma—
de el acuerdo referido por la Sociedad, es decir, resuelto el contrato
por dicha causa, dejaran los asegurados de satisfacer las primas pos—
teriores por no estimar aceptable la disminución de su garantía.
'

No obsta 5. esta aplicación del precepto legal aludido, ni envuelve
contradicción el que á. las Compañías anómimas las reconozca el ar—_
tículo 168 del Código de Comercio, facultad para que en determinadas

circunstancias aumenten ¿ disminuyan su capital social, determinán—
dose sl importe de la garantía que la ley presume suñcieute en general para responder, en su caso, de las deudas y obligaciones existentes,
pues si esto tiene su razón de ser por lo que afectar puede á. la marcha
de las mismas en su vida interna, dado el estado de sus negocios y
como base de ulteriores contratos y obligaciones, en modo. alguno

puede conceptuarse, tratandose de una'Sociedad de Seguros, como. un“.
derecho de su parte, a imponer la reducción de garantía ¿los que con
ella contrataron en muy distintas condiciónes, y cuando,'á.' mayor
abundamiento, ha hecho oesióade su cartera*del riesgo de-_,i-_ncen ios
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¿. otra Sociedad, que no es la que al asegurado le inspiraba confianza
para realizar la operación del seguro, y sin que esa reducción, aun
llevada á. efecto en condiciones legales, deje de producir la rescisión,
aunque previamente no se haya discutido su validez'o nulidad, porque
ello no es necesario cuando aquella no se hace depender de esa cir—
cunstancia, aunque sobre el particular se hayan empleado razonamientos, pero no como base de la acción entablada, sino del hecho de—
la reducción de garantía que constituye por sí sola el motivo de incumplimiento, y por tanto, de rescisión, al no haber sido aceptada por
aquellos a quienes afecta.—C.. núm 120; 25 Marzo 1913; G. 13 Diciembre m. a: C. L., t. 44, y R, t. 126, p. 698.
— V. Falta de personalidad.

'

RESCISION DE CONTRATO DE TRABAJO—V. Aººídente del trabajºRESCISIDN DE SENTENCIA FIRME.—V- Alimentºs provisionales.
RESCISION EXTRAORDINARIA POR LESI_ON —Todas las ventas ¿ adju—

dicaciones en pago hechas en apremio judicial por venir sometidas a.

un procedimiento contencioso, que es garantía obligada de los dere—
chos de los litigantes, y también por ser un medio de llevar á. efecto-

las resoluciones de los Tribunales, no pueden ser objeto de la rescisión extraordinaria por lesión, vigente en Cataluña, y que por ello no
son aplicables á. aquellos casos las leyes y doctrinas catalanas; las que
se reñeren a la restitución in integrum, porque este es un beneficioconcedido por el antiguo Derecho a. determinadas personas 6, entidades y por lo mismo no es extensivo á. toda clase de rescisiones y lasdemás leyes, porque la venta impugnada no fué un contrato libre y'
espontáneamente celebrado entre demandante y demandado en que

pudiera mediar engaño ó penuria de momento que determinase un precio injusto, de cuyo contrato nacería la acción rescisoria, sino resultado de la vía de apremio para ejecutar una sentencia de remate dic—
tada en el correspondiente juicio.
La ley de Enjuiciamiento civil, como muy posterior al Real decreto de nueva planta. tiene cará.cter general y es aplicable en su integridad á. Cataluña y estaba vigente al promulgarse el Código civil, y
si en razón de sus preceptos, que regulan el orden de tramitación de

los juicios,— sufren en todo 6 en parte modificación, antiguas disposi—
ciones sustantivas del Derecho foral, el fallo que en aquéllos se funda,
para declarar que no ha lugar a la rescisión de una venta hecha en la.
Vía de apremio no seopone al precepto del art. 12 del Código civil,
porque no altera el régimen jurídico de Cataluña, ni tampoco inñuye
en la firmeza de la venta el resultado del'juicio ordinario, que puede
promoverse sobre la misma cuestión, porque cualquiera que sea la sen—'
tencia que se dicte, no puede afectar á. la validez del procedimiento
ejecutivo, según tiene declarado repetidamente este Tribunal Supremo.
Las Decreta1es y Derecho romano, legislación supletoria de Gataluña, que establecen la rescisión por lesión, no son aplicables a la venta ó cesión de créditos en los que el cedente sólo responde de la existencia de la deuda, pero no de que el deudor sea solvente, teniendo en.
su virtud la adjudicación del crédito un carácter aleatorio por la'mcertidumbre de hacerlo efectivo que le excluye de la rescisión. —C., nú-

mero 63; 12 Noviembre 1910; G. 8 Junio 1911: C. L. ,.t 37, y R. ,t. 119,
página 293.

RESERVA. —V. Bienes reservables.
RESERVA DE DERECHOS. —Las reservas de derechos no pueden ser
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1nateria de casación cualquiera que sea la forma en que se hagan.—
—C., núm. 135; 26 Diciembre 1910; G. 28 Julio 1911: C. L., t 37, yR., tomo 119, p. 797.
RESIDENC|A HAB|TUAL.—V. Juez competente (alimentos de mujer
casada).

nssnwc¡úu ur CONTRATO—¿V Acción rescisoria.
n=sowcwu DE _LAS cursnnuss LITIGIOSAS-—El Tribunal a que ha
—de resolver en su integridad las cuestiones planteadas en el pleito, y
*no se halla autorizado para aplazar la resolución de las mismas sin
notoria infracción del art. 361 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,
núm. 164; 15 Diciembre 1911; G. 12 Marzo 1913: 0. L., t. 40, y R.,

t. 122, p. 978.

RESOLUCION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA—Establecido en un
contrato que la retroveuta ó devolución de una maquinaria debía tener lugar siempre que se dejara de pagar su precio en todo 6 en parte

dentro de los plazos convenidos, y súrtiría efecto á. las cuarentay
ocho horas de haber avisado al deudor; si la sentencia señala para ese
acto un plazo mayor que el determinado en el contrato, no infringe
el art. 1091 del Código civil.—C., núm. 97; 3 Diciembre 1910; Gs..30

Junio y 2 Julio 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p 508.
— El requerimiento á. que se refiere el mencionado art. 1504 del 06digo queda cumplido cuando el vendedor demanda a conciliación al

comprador para la entrega de la finca vendida, constando dicho acto
-por certificación a la que la Sala sentenciadora concedió la eficacia
-que le corresponde con arreglo al art. 1218 del referido Código.
El art. 1504 del Código civil establece una forma especial para la
resolución del contrato de venta cuando se hubiere pactado aquélla
por falta de pago del precio en el tiempo convenido, demorando este
plazo hasta que el vendedor haya manifestado su voluntad de resolver
-el contrato, poniendo su propósito en conocimiento del comprador por

requerimiento judicial 6 por acta notarial; de donde claramente se deduce que el vendedor puede dejar transcurrir el plazo estipulado para
que se le abone el precio y recibir cantidades a cuenta del mismo, pa-

sado dicho término, ya que éste, mientras no se pague todo el precio,
viene a quedar en suspenso a su voluntad. —C., núm. 15; 7 Julio 1911;
—G. 20 Octubre 1912; C. L., t. 40, y R., t. 122, p 83.

RESOLUCION DE UBLIGACIONES.—Preceptuado por el art. 1124 del Código civil la resolución implícita ó tácita de las obligaciones recípro-oas para el caso en que uno de los obligados no cumpliese con lo que

le incumba en orden a lo convenido, es evidente que la acción resolutoria tiene que prosperar cuando el que se crea perjudicado compruebe

el incumplimiento de las obligaciones afectas á. la otra parte por causas sólo 6. ella imputables.

'

El socio que sólo se obligó conforme á. la ley estatutaria de una SOciedad industrial, de acuerdo con la de 30 de Junio de 1887, pudo legí-

timamente darse de baja en aquélla cuando lo tuvo por conveniente.
sin más sanción que la reglamentaria impuesta á. todos y si. cada uno
de los agremiados.
Incumplida una estipulación de los estatutos por la modificación de

la Sociedad, después de darse de baja un socio, la obligación quedó resuelta para él y exenta de responsabilidad.
; Por todo esto y al estimarlo del expresado modo la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 1254, 1258, 1271, 1091, 1255, 1256, 1152. del
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Código civil, ni cometió errores de derecho en la apreciación de la
prueba con infracción del art. 1225 del propio Cuerpo legal.—C., númez3064; 14 Febrero 1912; G. 1.º Mayo 1919: C. L., t. 41, y E., t. 123,

p.

.
— Siendo mutuos y correlativos los derechos y deberes establecidos entre una Sociedad aseguradora
el asegurado, así como proce—
dentes de una misma causa. la falta dye cumplimiento de lo convenido,

como esla reducción del capital social, lleva consigo necesariamente
la facultad implícita de resolver las obligaciones contraídas, cuando-

óstas, conforme al art. 1124 del Código civil, aparecen sometidas á.
condición resolutoria.
Invitado un asegurado por la Compañía aseguradora para que no
obstante la reducción de su capital continuara con el seguro, y manifestada por aquél la no conformidad, innecesario era que dicho asegurado pidiera judicialmente la resolución del contrato extinguido por
la voluntad de los contratantes.—C., núm. 68; 17 Febrero 1912; G. 3

Mayo 1913: O. L., t. 41, y R , t. 123, p. 519.

'

'

— V. Daños y perjuicios.

RESOLUCIONES CONSENTIDAS —V- Segunda ¡"StanºíaRESOLUCIONES DEFINITIVAS.—V. Recurso de nulidad.
_ RESOLUCIONES NO DEFINITIVAS. —V. Recurso de casación por infracción de ley (resolución definitiva).

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS…
La acción que concede el art. Lº de la ley de 5 de Abril de 1904, para
poder exigir responsabilidad ¿. los funcionarios públicos del orden guernativo ó administrativo, está. limitada, como se preceptúa en el 3.º
de su Reglamento de 26 de Septiembre del mismo año, al resarcimiento de los daños y perjuicios estimables en el juicio, y como en el pre“—

sente caso la parte recurrente no practicó la prueba que le fué admitida para dicho fin y extensiva a justificar la existencia y cuantía de
los mismos, la Sala sentenciadora no ha infringido los textos legales
ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo.—C.. núm. 40; 29 Octubre

1912; G. 3 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 177.
RESPONSABILIDAD CIV|L_—El precepto establecido en el segundo
apartado del art. 178 de la ley Municipal referente á. que la responsabilidad personal de lOs funcionarios administrativos por los daños y
perjuicios que indebidamente originen, será. siempre declarada por la

Autoridad 6 Tribunal que en último grado haya resuelto el expediente
y se hará efectiva por los Tribunales ordinarios en la forma que las
eyes determinan, se halla derogado en lo que respecta si. esa declara—

ción previa de la Administración por la ley de 5 de Abril de 1904, que
franquea libremente esa acción a todos los que se consideren agraviados, sin exigir tal requisito, que siendo por su naturaleza incompatible con todo lo que estatuyen los arts. 1.º y 2.º de la ley, cae de lleno-

en la derogación general contenida en su art. 14.

.

'

No es procedente la excepción alegada por el demandado al invocarlo prevenido en el art. 4.º del reglamento sobre que la acción civil
no podrá. interponerse mientras se esté tramitando el procedimiento

= contencioso-administrativo .
Careciendo de acción los demandantes por no haberla preparado en
tiempo hábil con el escrito de reclamación previa que exigen la ley y

el reglamento mencionados y por dirigirla contra una resolución que
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no revistió el carácter de ñrme, no—procede evacuar ni menos resolver

las cuestiones que afectan al fondo del pleito.
Procede absolver de la demanda al demandado en cumplimiento
del art 19 de la ley de 5 de Abril también la publicación de esta sentencia en la Gaceta de Madrid y OLECCIÓN LEGISLATIVA, según previene el art. 8." de la citada ley.—Sent., núm. 4;- 6 Mayo 1910: C. L.,
tomo 36, y R.. t. 118, p. 45.

RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE CULPA O NEGLIGENCIA—La
honra, el honor y la fama de la mujer, const1tuyen los bienes sociales
de su mayor estima y su menoscabo la pérdida de mayor consideración que puede padecer en una Sociedad civilizada, incapacitándola
para ostentar en ella el carácter de depositaria y custodia de los sa-

grados fines del hogar doméstico, base y piedra angular de la Sociedad pública, debiendo, por lo tanto, ser apreciados estos daños como
uno de los más graves ,que obliga a tenerlos en cuenta al legislador

para legislar, y ¿. losTribunales encargados por la ley de aplicar y de
realizar la justicia con el propósito de remediarlos, para procurar se
fije una norma reguladora, estableciendo una responsabilidad civil,
armonizada con los principios jurídicos que informan nuestro derecho
común, si no se quiere fomentar en la sociedad una negligencia suicida, cual sería el abandono de un elemento social de primer orden como
la mujer, al capricho de la pública maledicencia.

Tomados en cuenta estos fundamentos sociales de toda legislación
y de toda organización de justicia, no cabe desconocer que el hecho
controvertido en autos constituye una total y absoluta expoliación de
la dignidad personal, familiar y social de la joven ofendida, violenta-

mente despojada de todos sus títulos de pudor y honestidad que la
hacían acreedora á. la estimación pública por presentarla de modo evidente y escandaloso, culpable de fuga del hogar paterno y de amance
bamiento sacrílego consumado, con todas sus consecuencias natura-

les, inhabilitando por efecto de la pública exposición del hecho calumnioso en periódicos de gran circulación, que hacen la rectiñ¿ación imposible, tanto por la imborrable impresión que causa en el ánimo de
sus lectores, cuanto porque la reproducción de todo suelto injurioso,
hecha en la Prensa, no altera, según reiterada jurisprudencia. la responsabilidad del que la reproduce, puesto que lo que castiga la ley es
la propagación de la injuria; y por todo esto es por lo que el Tribunal

sentenciador, al someter el daño moral causado a compensación pecuniaria, no confunde, como se supone, las atribuciones del Poder judi-

cial con las del Poder legislativo, pues para ello sería preciso se declarase en disposición abstracta ó de carácter general algún derecho
nuevo, cosa que no ocurre aquí porque el juzgador, valiéndose de las
reglas de equidad que son máximas elementales de justicia universal,
se limita, como interpróte de la ley, a explicar mejor principios jurídicos más ó menos clara y distintamente expuestos, pero ya ¡preexistentesn; que deñnen el daño en sus diversas manifestaciones, para jus—
tíñcar, toda vez que es indiferente pedirla por acción civil 6 penal, una
indemnización pecuniaria, que si nunca es bastante como resarcimiento absoluto de ofensas tan graves, al fin es la que se aproxima más a
la estimación de los daños morales directamente causados á. la joven
perjudicada, y que llevan consigo, como consecutivos naturales y lógicos, otros daños, esto es, los materiales y los sociales, conforme al

criterio tan sabiamente manifestado en la ley 21, tit. 9.º dela Partida 7.“, cuando al disponer ¡que cualquier que reciba tuerto, ó descu—
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rra, que pueda demandar emmienda della en una destas dos maneras,

qual más quisiere. La primera, que paga el que lo desonrre, emmien-

da de pecho de dineros. La otra el en manera de acusación, pidiendo
que el que le 6,20 el tuerto, que Sea escarmentado por ello.... E la una
destas maneras se tuelle por la otra; por que de un yerro no debe ome
recibir dos penas por ende. E desque que ouiere escojido la una, non
la. puede dexar, é pedir la otra…...» ley cuya aplicación ha sido tradicional en España.
Por lo demostrado antes no cabe vacilar en preferir el criterio de
la sentencia recurrida como mejor, más acomodado y eficaz para la
defensa de la honra delos ciudadanos, al que se sustenta en el recurso,
nes sobre que la,doctrina establecida en la sentencia de 6 de DiciemEre de 185—“2, dictada en asunto puramente criminal, parte de un supuesto completamente distinto porque se refiere al simple honor en sí
mismo, la recta razón en consonancia con el concepto general del derecho positivo, y las enseñanzas de Tribunales de otros" países respetables por su competencia, no consiente, de acuerdo con el Código,
tradicional transcrito que, cual si se tratara de un derecho ideal sin
práctica realidad, quede exento de responsabilidad civil el acusador
injusto con sus calumnias ó injurias de daños morales que traen en

pos de sí daños materiales, y que á. no precaverlos ó corregirlos, privarían siempre al ofendido de bienes de orden temporal.
Si, por lo que toca a la honra y á. la consideración pública y privada, debida a cada ciudadano, no incurre la Sala en las infracciones

alegadas en los motivos 1.º, 2.º y 3.º, menos todavía respecto de los
que sirven de sostén al cuarto de los dos recursos. donde se impugna

la cuantía decretada de conformidad con lo solicitado en la demanda,
porque el valor de tales perjuicios no descansa siempre en la prueba
que haya de practicarse en la litis, sino en el reconocimiento prudente prestado á. la reclamación en los escritos fundamentales de la

discusión, y no sólo por esto, sino porque siendo indudable que la
honra y el decoro personal son cosas_que están por encima del comer—
cio humalno y que sólo quien las pierde puede apreciar en todo su valor, a nadie más que al Tribunal sentenciador corresponde, dada la
naturaleza del juicio fijar su importe prudencial. atendiendo á. las
circunstancias de la ofendida, su edad y su posición social, apreciación ésta tampoco infringida en forma que, sobre la manera de indemnizar, en dinero, confirma la ley tradicional al decir que... cdeue estonce preguntar el judgador al querelloso, por quanto non querría
auer recib¡do aquella desonrra; ¿ des que la ouiere estimado, él deus

mirar qual fué el fecho de la desonrra, ó el lugar en que fué fecha, é
qual es aquel que la recibió, ¿ el que la ñnzo. E catadas todas estas
cosas, si entendiere que la estimó derechamente, deue mandar que
jure; que por tanto, quanto estimó la desonrra que la non querria
auer recibido, é des que la ouiere jurado, deuela judgar é mandar al
otro que la queche la estimación. E si el juzgador entendiere que la
apreció además denle templar según su alucdrío...»
La apreciación de los daños materiales, como consecuencia de los
morales, no puede diferirse hasta que el tiempo manifieste su entidad,
porque sucedería que algunos se realizasen, quedando ilusoria la indemnización después que el escaso plazo legal establecido para el ejercicio del derecho hubiese transcurrido, siendo justo y equitativo que
una vez causado el daño se exija cuanto antes su reparación, ya que

no puede hacerse con la debida equivalencia si no precede la estimación prudencial de los daños materiales que_de los morales se derivan.
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— :>Sí bien dentro de la escala social el Director de un periódico merezca un concepto superior al de dependiente, no por ella deja de estansubordinado á. la autoridad de la Empresa, la cual se habrá. cuidado de tener en cuenta sus condiciones de pericia para conferir1e el
nombramiento de Director y obtener los SOCIOS con su cooperación las
mayores ventajas posibles en el negocio industrial, pero que no excusan las pérdidas ó perjuicios resultantes del descuido ó de la negli-

gencia delos empleados, toda vez que la Compañía es directamente
responsable del daño moral y material que aprecia el Tribunal sentenciador, de acuerdo con el párrafo final del art. 1903 del Código civil.—C., núm. 95; 6 Diciembre 1912; G. 16 Octubre 1913: C. L., t. 43,

y R., I;. 125, p. 582.

RESPONSABILIDAD DE LOS BIENES DOTALES Y PARAFERNALES-—Véase
Date y parafernales.
RESPONSABILIDAD JUDICIAL. —— El precepto del art. 905 de la ley de
Enjuiciamiento civil, por referirse a términos judiciales, se encuentra
subordinado al 303 de dicha ley, que señala la fecha en que comienzan
y que no permite medie entre el dia siguiente al de la notificación, citación ó emplazamiento y el en que se interponga el recurso procedente un intervalo durante el que no transcurra el plazo concedido.
El art. 910 de la ley de Enjuiciamiento civil presupone la existencia de un juicio y éste no comienza con la mera presentación de la de—
manda, sino que se encuentra la admisión de ésta restringida por el
procedimiento especial establecido en los arts. 904, 905 y 906, cual es
el recurso de responsabilidad civil, en el que no se ventilan únicamente
cuestiones de intereses, sino que se pone en tela de juicio la conducta

de un funcionario judicial, al que se imputan la infracción de leyes por
negligencia ó ignorancia inexcusables, y que no debe permanecer bajo
el desprestigio de una acusación durante el curso de un dilatado y costoso procedimiento, cuando está. patente no ha de prosperar la demanda por la concurrencia“ de las excepciones de no ser firme la sontencia 6 auto en que se supone causado el agravio, haber prescrito la
aóción y no haberse utilizado todos los recursos legales ordinarios. —
C., núm. 90; 4 Diciembre 1912; G. 16 Octubre 1913: (J. L., t. 43, y R.,

t'.125, p. 554.

RESPONSABILIDAD Y GASTOS DE DEMORA —V- Morosidad.
RESTITUCION DE BOTE.——V. Date.
ESTITUCION ¡IN INTEGRUM». — V. Rescisión extraordinaria por
lesión.

'

BETBACTD _ — Según tiene declarado y establecido el Supremo
ribunai, entre otras sentencias, en la de 14 de Diciembre de 1905, es
principio fundamental regulador para la prescripción de toda clase de

acciones, que el tiempo para su ejercicio, se ha de contar desde el día en
que pudieren ejercitarse, y como la de retracto legal nace en el momento en que se realiza la venta de la cosa común, es manifiesto que

la regla establecida para el cómputo del término concedido al ejerci—
cio del derecho de retraer en el art. 1524 del Código civil, lo fué sólo
para el caso en que no pudiendo acreditarse si el retrayente tuvo 6 no
conocimiento anterior de la venta, era preciso establecer una presunción juris, basada en la publicidad del Registro, que no obsta ni puede

sobreponerse al hecho real y efectivo del conocimiento anterior de la
venta, cumplidamente acreditado.
'
Reconocido y confesado por el retrayente que de hacía más de un
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año tenía conocimiento de la venta objeto del retracto, es evidente
que al formular la demanda habían transcurrido con exceso los nueve
días que concede el art. 1524, debiendo, por tanto, estimarse el error
de derecho en que incurrió la Sala sentenciadora al desconocer la
fuerza probatoria de la confesión judicial definida en el art. 1132 del

Código y no apreciar el hecho resultante dela misma, no contradicha,
y antes bien, corroborado por las demás pruebas practicadas en el pleito.—C., número 87; 30 Junio 1910; G'. 7 Octubre m. a.: O. L., t. 36,

y R., I:. 118, p. 533.
— Al desestimar la Sala sentenciadora la acción de retracto ejer—
citada por el dueño de una 6nca. sobre la cual pesaba un censo, por
el fundamento de que durante la tramitación del juicio había pasado
el dominio pleno de dicha tinca á. un Ayuntamiento, en virtud de expediente de expropiación forzosa, no ha infringido la ley 29, libro 5.º,
título Lº del Digesto, la tercera, párrafo 11, llbl'0 15, tit. l.º,y cuarta,

libro 13, tit. 3.º del mismo Cuerpo legal, art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil y sentencia del Tribunal Supremo, entre otras de 22 de
Enero de 1902. pues según se desprende de la sentencia recurrida, la
expropiac16n se consumó con la entrega de la cosa y del precio, antes

que el demandado contestasa la demanda, y, por tanto, antes de que
se trabara el pleito y pudiera estimarse perfeccionado el cuasicontrato
de la litis contestatm.
'
.
Aparte de que establecido el retracto, no en beneficio ó para satis—
facer codicias particulares, sino consultando el interés general, social
y económico, no tendría ya objeto en el caso, por haber cesado la se—

paración de los dominios directo y útil, porque de lo que se trata es de
saber si es dable ejercitar tal acción sobre un inmueble á quien no
puede ostentar derecho alguno sobre él, y si esa misma acción es procedente cuando el que la. utiliza no puede cumplir el compromiso á. que
le obliga el núm. 6.º del art. 1618 de la ley Procesa1.— C., núm 58; 11
Febrero 1911; G. 19 Diciembre m. a.: C. L., t. 38, y R.. t. 120, p. 355.

— El plazo legal de nueve días para la interposición de la demanda
de retracto, ha de referirse á. la fecha en que dicha interposición tenga
lugar, y habiéndose así cumplido, no se infringen los arte. 1524 y 1219
del Código civil, aunque con posterioridad se haya ampliado la demanda á. otra persona que haya adquirido los bienes objeto del retracto. ¿
El núm. 5_º del art. 1618 de la ley_de Enjuiciamiento civil, sólo
exige al condueño el compromiso de no venderla participación que re-

traiga durante cuatro años. pero no 5. los otros demandantes que lo
sean por distinto concepto.—C., núm. 61; 28 Septiembre 1911; G. 3 Noviembre 1912: C. L., t. 40, y R., I:. 122, p. 326.
— La manifestación del retrayente al declarar que sabía que se
enajenaba la finca y no la compraba por parecerle cara 6 no tener di-

nero. no implica la confesión del conocimiento de que se realizara la.
venta y quedara perfecta.— C., núm. 6; 8 Enero 1912; G. 1.“ Abril 1913:

C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 36.
— Interpuesta demanda de retracto por el dueño útil, transcurrido
el término de un año contado desde la fecha de la inscripción en el Re—
gistro de la propiedad de la escritura de enajenación de un censo, sin

haberse dado el previo aviso que exige el art. 1637 del Código civil,
no puede aquélla prosperar, por haber caducado el derecho a retraer
conforme á. lo dispuesto en el art. 1639 del citado Cuerpo legal.—
0., núm 115; 26'Marzo 1912; G. 20 Mayo 1913: C. L., t. 41, y R., t. 128,

página 916.
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— Con arreglo ¿. lo ordenado en el art. 1521 del Código civil, el de—
recho de retraer nace en el momento mismo de celebrarse el contrato
de venta 6 de dación en pago, y si bien su existencia desaparece cuando
aquél se anula ó se rescinde por causas legales, no sucede lo mismo
cuando la declaración de nulidad ó rescisión no obedece a motivos fun—
dados y legítimos, sino que es producto tan sólo de la voluntad ó conveniencia de los contratantes, y como quiera que la escritura de rescisión objeto del pleito se otorgó cuando no sólo había ya nacido el
derecho de retraer el condómino, sino después de haberlo ejercitado en

forma legal, es indudable que dicha rescisión care¿=e de toda eficacia
para borrar 6 destruir el mencionado derecho de retracto.—C., nú—
mero 20; 12 Octubre 1912; G. 28 Septiembre 1913: 0. L., t. 43,“,y R.,

t. 125, p. 70.
—— Al afirmar la Sala sentenciadora

ue los terrenos del foro, mo—.

tivo del pleito, son del dominio directo de la demandante, no incurre
en error de hecho ni de derecho.

Tampoco se infringe el art. 1445 del Código civil ni el 1636 del mismo Cuerpo legal, puesto que por una parte hubo entrega y sin limitación de tiempo de cosa determinada, cual eran los tres trozos de terreno para utilizarlos en labores mineras. mediante un precio, y se
hace constar la existencia de contrato, siendo, por tanto, evidente
que, según el precepto legal del referido art. 1636, la actora, como
dueña del dominio directo de dichos terrenos, tenía derecho á. retraerlos, subrogándose en el lugar del comprador ocupante al ser enajenados por el dueño del dominio útil en el mencionado foro.—C., número 235 29 Noviembre 1912; G. 15 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., I.. 125,

p.

.
— V. Acción de retracto, Compraventa-con pacto de retro, Comu-

nidad de bienes, Demanda de retracto, Derecho de retracto, Interpretación de los contratos, Prescripción de la acción de retracto y Término para el retracto.
BETHADTD DE CDHEREDERDS. —Según reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo, siendo la acción de retracto, en todos los casos
que el Código civil la establece, de carácter real, como creada por la

ley sobre la cosa misma y con una finalidad que afecta al interés social, si se ejercita cuando el comprador de la finca objeto de la misma
ha perdido su dominio por haberla enajenado á. un tercero, es forzoso
que la demanda se dirija contra ambos, pues Si se veriticase sólo contra el primer adquirente, no habría términos hábiles para que éste
cumpliese las obligaciones que impone la subrogación, que son consecuencias necesarias cuando aquélla acción es estimada como procedente, pues de no hacerlo así vendría á. ser ineficaz el derecho declarado á. favor del retrayente, por no ser posible dejar sin efecto la se—

gunda enajenación sin la concurrencia del nuevo adquirente en cuyo
poder se halla la ñnca que se reclama.
Entablada por el actor la acción_de. retracto de coherederos dentro
del término legal y con las condiciones necesarias, por la venta hecha
por un hermano de sus derechos hereditarios, con ofrecimiento de
»cumplir1a caso necesario, y ampliada contra el poseedor adquirente
por escritura de permuta, al tener conocimiento de este contrato, se
cumplen las condiciones exigidas por el art. 1067 del Código civil, sus
concordantes y doctrina, citada, para que pueda tener lugar la subrogación y reembolso, sin que sea obstáculo que para eludir quizás el
_ erecho de retracto, se diera ¿. la segunda enajenación la forma de
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permuta, ya que se señaló el,mismo valor a la cosa permutada que á.
los derechos legitimarios, existiendo por ello términos hábiles para

quese realice la subrogación.
, La Sala sentenciadora que dió lugar al retracto, concurriendo las
expresadas circunstancias, no infringió. sino que aplicó rectamente
los arts. 1067, 1531, 1525, 1511 y 1518 del Código civil.
Apreciado por el Tribunal sentenciador que no era exacto que hubiera transcurrido un mes desde que el actor tuvo conocimiento de la
segunda enajenación por permuta, hasta que hizo la ampliación de la
demanda, y no habiéndose impugnado en el recurso dicha,apreciación
en la forma determinada en el núm 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se infringieron por dicho Tribunal los arts. 1067
y 1524, en cuanto se refieren al término en que se ha de presentar la

demanda del referido retra'cto.
Habiendo intervenido el recurrente en la primitiva escritura de
venta motivo de la acción de retracto autorizando a su esposa vendedora; para que hiciera la enajenación de sus derechos” hereditarios á.
un extraño, y después, como directamente interesado en la permuta
que realizó con ese extraño. no puede obstentar válidamente el carácter de tercero, ni ampararse en la prematura inscripción de la escri-

tura de permuta, conforme á. los arts. 36, 37 y 38 de la ley Hipotecaria; pues esa inscripción debió hacerse en la forma que la misma. ley
exige y no puede perjudicar al retrayente para poder ejercitar el de-

recho que le reconoce el citado art. 1067 del Código civil.
Estimados por la Sala sentenciadora como documentos suficientes
para el ejercicio de la acción de retracto 1ós testamentos en que se justifica el carácter de coherederos del retrayente y sus hermanos vende—
dores de sus derechos en la herencia indivisa de sus padres, y cumplida con ello la exigencia del núm. 3 º del art. 1618 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede prosperar el motivo del recurso en que no
se quiere dar eficacia a esos documentos por no aparecer en ellos la
nota de pago de los derechos reales, porque aparte de no ser en los

mismos, sino en la de inventario y liquidación provisional de los bienes de la herencia donde podrían figurar, no cabe impugnar aquella

apreciación, sino en la forma legal adecuada; y con reiteración tiene
declarado el Tribunal Supremo que la falta de cumplimiento de un precepto oñcíal de carácter fiscal no es suñciente motivo, para extinguir

derechos creados al amparo de leyes de carácter civil.—C., núm. 49;
14 Mayo 1912; G. 10 Junio 1913: C. L., t. 42, y E., t. 124, p. 359.
RETRACTO DE CDL|NDANTES.—Según lo dispuesto en los arts. 1523

y 1524 del Código civil, es indudable, que ejercitada la acción de retracto en las condiciones requeridas por dicha ley y por las disposiciones concordantes de la de Enjuiciamiento civil, no sólo contra el
primitivo comprador, sino también contra los sucesivos adquirentes,

ninguno de los cuales opuso en legal forma su cualidad de colindante
y su mejor derecho al retracto, debía prosperar la acciónentablada
por el retrayente, pues según jurisprudencia muy reiterada, tiene
aquélla por objeto adquirir la propiedad de una tinca vendida por el
primitivo dueño á. un tercero, adquisición que no puede lograrse sino
de quien la tenga en su poder y dirigiendo conjunta y,sucesivamente
la acción contra los que por enajenaciones posteriores hubiesen adqui-

rido la finca objeto del retracto, único medio de obtener la rescisión
de las sucesivas transmisiones, cual acontece cuando se ejercitan acciones reivindicatorias que de otro modo resultarían ineficaces si no
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se entendieran con quien debe hacer entrega de la cosa por encontraree bajo' su dominio.— C., núm. 97; 13 Marzo 1912;G.“15 Mayo 1913:

C'. L., t. 41, y E., t. 123, p. 790.
— No consignando la sentencia ejecutoria recaída en un juicio de
retracto de colindantes declaración alguna sobre la ' naturaleza y
cuantía de los gastos hechos en una finca rústica mandada retraer,
no infringe la cosa juzgada la resolución recurrida al ordenar que el
demandante sólo está. obligado á. abonar al demandado la cantidad á.
que asciende el precio de la venta y demás gastos del contrato.

No adolece del vicio de incongruenma infringiendo el art. 1692,
números 2.º y 3.º, en relación con el 359 de la ley de Enjuiciamiento
civil, la sentencia que declara exento al actor en un juicio de retracto
de colindantes de la obligación de pagar al demandado el importe de
los gastos invertidos en la construcción de una casa edificada sobre el
terreno retraído, y condenarle á. que la derribe cuando se ajusta ¿. la
súplica de la demanda incidental, sin otorgar más de lo en ella pe—
dido, ni contradecir ni oponerse á. lo mandado en la ejecutoria re.

caída en el juicio, la cual omite toda declaración sobre tales extremos.
,
A tenor de lo dispuesto en el art. 1518 del Código civil, sólo mere—
cen el concepto de gastos necesarios y útiles los exigidos para la con—

servación ó que redunden en provecho, comodidad ó interés de la cosa
vendida, condición de que carecen los que se hacen derivar de la
construcción de una casa sobre el predio rústico destinado á. cereales,

objeto del retracto, para cambiar su naturaleza y sin reportar ventaja para el retrayente, y porque habiéndose edificado dicha casa por
el comprador de la tierra durante la tramitación del juicio de retracto,
cuando su dominio era inseguro como dependiente del resultado del
litigio, y con el propósito, además, de burlar la acción del retrayente,
aparece evidenciada la temeridad y mala fe con que procedió, y por
tanto, conforme á. los'preceptos de los arts. 433 y 453 del citado Cuer—
po 1egal, carece de derecho para exigir en forma alguna el reembolso

de los referidos gastos.—C.. núm. 109; 3 Julio 1912; G. 13 Septiem—
bre 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 834.
— Al sostener que el retracto de colindantes tiene sobre …el de co-

muneros el privilegio de retraer la parte indivisa de una tinca, no sólo
se desconoce la realidad jurídica que en uno y otro se propone la ley,
sino que se interpreta erróneamente el,único apartado del art. 1524

de nuestro Código civil; pues el verbo excluir, no obstante hacer con—
ciliables, según los casos, las dos acciºnes, deja en su propio lugar el
primero sobre el segundo, marcada diferencia que es de suyo esencial,
pues que de aceptar como factible la sustitución de un dueño colin-

dante por otro comunero, el simple cambio de personas haría ilusoria
la indivisión.—C., núm 120; 14 Noviembre 1913; G. 30 Mayo 1914: C' L.,

t. 46,'y R., t. 128, p. 670.
— V. Recurso de casación porinfracción de ley (error de hecho y
derecho).
BETBACTD—DE DOMINIO ÚTIL—Constando en la sentencia recurrida-

ue el demandado dió en pago de una deuda el dominio útil de una
nea, y qdue la enajenación no se hallaba inscrita en el Registro de la
propieda ,=se infringen los arts. 1637, 1638 y 1639 del Código civil, si
se deniega el retracto al dueño del dominio directo al que no se dió el?
aviso de la enajenación.

El dueño del dominio directo puede ejercitar en todo tiempo la ac—
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ción de retracto aun cuando no fuera condómino en la fecha en que se
enajenó el dominio útil cuando la enajenación se estima oculta y no
se ha inscrito en el Registro de la propiedad.—C., núm. 104; 27 Octu-

bre 1911; G-. 20 Febrero 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 571.
RETRACTO GENTIL|CID.—V. Recurso de casación por infracción de
ley (sentencia no definitiva).

RETRACTO GENTI_LICIO EN EL DERECHO EORAL,ARACONES-—El derecho
de retracto gentilicio ejercitado en este pleito está vigente en el fuero
de Aragón, y ha sido proscrito de la legislación común, viene atribuído á. personas no sometidas al Código, que lo adquirieron con anterioridad al mismo, y recae sobre bien inmueble patrimonial y de abolengo, por todo lo cual es indudable que la circunstancia de que el ven-

dedor hubiese ganado vecindad en Castilla cuando enajenó dicho bien,
en nada afecta á. su existencia.
Aquel á. quien asiste con arreglo á. dicho fuero puede ejercitarlo,

persiguiendo la cosacbjeto-del mismoallí donde se»emmentre, y cualquiera que sea la persona que la posea,» debiendo dirigir srr acción

para que prospere, precisamente sobre ésta, lo cual evidencia que, no
obstante la inñuencia que para su otorgamiento hayan tenido los
Vínculos de la sangre, uno y otra son de naturaleza real, y, por consi-

guie'nte, que el estatuto de esta clase, y no el personal, es aplicable, á.
tenor de lo ordenado en el art. 15 antes citado del Código civil, en re
lación con los 10 y 14 y demás concordantes del mismo Cuerpo legal.

C., núm. 91; 4 Diciembre 1912; G. 16 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R.,
t. 125, p. 558.

S
SALARIO DE DBHEBD.—V. Accidente del trabajo.

SALARIOS DE LA TRIPULACION.—Sºgl_ín el art. 647 del Código de Co—
mercio, 'el buque con máquinas, aparejos, pertrechos y fletes responde
de los salarios devengados por la tripulación á. sueldo 6 por viaje, y si
bien el legislador, por razones de una equidad relativa. absuelve de

esa reSponsabilidad en el párrafo Lº del art. 643 de ese Cuerpo legal,
cuando el barco y el ñete se pierden por entero, cuando se salvan en
parte, dispone en el párrafo 2.º del mismo artículo, por consideracio-

nes de una equidad no menos atendible, que las obligaciones se hagan
efectivas y ¿. proporción lo debido con lo salvado.
El rescate del valor del buque mediante el seguro, equivale a haber
salvado del riesgo la cosa perdida, porque en este caso el dueño no

experimenta ningún menoscabó'en su fortuna, única razón que influyó
en el ánimo del legislador para eximirle de la responsabilidad en los

términos del art. 643 del Código de Comercio. '
De acuerdo con esta misma doctrina, si la cantidad obtenida por
medio del seguro no cubre la que el dueño del buque justifique que
abonó por la nave, la responsabilidad de ésta se hará. efectiva en pro-

porc16n al capital rescatado.—C., núm. 94; 21 Octubre 1911; Gs. 16 y
18 Febrero 1913: C. L , t. 40, y R , t. 122, p. 519.

SANEAMIENTO DE LA COSA¡VENDIDA-—Vo Daños y…perjuicios.
_

SANEAMIENTO POR EVICCION.—,—El deber del vendedor_;impuesto en el

vigente Código civil, en armonía con el anterior derecho de sanear la
cosa vendida, siempre que a instancia del comprador se le haya jn'oti-
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ficado lademanda reivindicatoria dentro del término señalado en la
ley de Enjuiciamiento civil para contestarla,
en igual forma que la
establecida para emplazar al demandado, si bien le faculta para defender por si mismo la venta en el juicio, no le obliga á. entrar en él

como parte demandada, como se desprende con claridad del último
apartado del art. 1482 del citado Cuerpo legal al disponer que si el
citado de evicción no compareciere en tiempo y forma continuará. respecto del comprador el término para contestar e'. la demanda.

Con arreglo a lo ordenado en el art. 525 de la ley de Enjuiciamiento
civil, el citado de evicción no es parte en el juicio, porque contra él
no se propone la demanda, y, por consiguiente, ni puede acusársele la.
rebeldía ni decl-arársele rebelde, a tenor de lo prescrito en los arts. 528
y 529 de la misma ley, por lo que la Sala sentenciadora al atribuir
semejante carácter á. los recurrentes y colocarlas en tal situación en
las providencias cuya nulidad se reclama, y acordar el embargo de sus
bienes como consecuencia procesal del mismo estado, ha infringido
los preceptos legales citados.— C.. núm. 79; 15 Junio 1912; G. 18 Junio

1913: C L., t. 42, y R., t. 124, p. 595.
—- — - El saneamiento, en caso de evicción, sólo procede y puede exigirse cuando se haya privado al comprador, por sentencia firme, de
todo 6 parte de la cosa comprada, conforme a lo dispuesto en los ar—

tículos 1475 y 1480 del Código civil, preceptos de carácter general que
condicionan la obligación de la entrega y saneamiento de la cosa consignada en los 1461, 1474 y párrafo 2.º del 1475.
' Para los efectos del saneamiento no se puede dar el valor de ejecutoria ganada en juicio, al allanamiento en acto conciliatorio de los
compradores de una finca, ni tampoco cabe prescindir del terminante
precepto del art. 1481 del citado Código, _que hace depender la. obliga—
ción de sanear del hecho de haberse notificado al vendedor la demanda
de evicción.—C., núm. 141; 26 Junio 1913; G. 14 Febrero 1914: C. L.,

t. 45, y R., t. 127, p. 892.

SEGBEGACION DE FINCA URBANA.—V. Inscripción ¿ Insº7'ipºió" de
compraventa .

,

SEGUNDA INSTANCIA.—Consentida en la primera instancia una pre-

tensión del recurrente, no pudo ser lícito reproducirla en la segunda.
C., núm. 37; 31 Mayo 1910; G. 27 Septiembre m. a.:* C. L., t. 36, y R.,

t. 118, p. 275.
” — Conforme a la constante doctrina de la jurisprudencia, los Tribunales han de limitarse é. resolver las cuestiones planteadas y discutidas en el pleito, que las partes hayan sometido expresamente a su
conocimiento y decisión, no pudiendo ni debiendo comprenderse en

ésta cualesquiera otras que tan sólo se hubieren indicado.
Si en la súplica de la demanda se solicitó concretamente la declaración de nulidad de una Junta de acreedores, así como de los acuer—

dos de la misma adoptados respecto á. quita y espera, y en la contes—
tación se pretendió fueran desestimadas ambas pretensiones y aprobado el convenio votado por las mayorías de número y capital, al man-

dar llevarlo a efecto, el Tribunal juzgador, ateniéndose á. la indicada
doctrina, tuvo que circunscribir su acuerdo á. estimar ó desechar una
de las precisas solicitudes de las partes, y por ello, al estimar proce—
dentes las pretensiones del demandado, resolvió todos los puntos liti-

giosos y no incurrió en incongruencia comprendida en el núm 2.º del
artículo 1692 de la ley'de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 7; 4 Julio

1918; G. 28 Abril 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p.'125.
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— No infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil la sentencia que resuelve todos los puntos litigiosos sometidos a su decisión

dadas las bases sentadas en el debate y el criterio y norma del juicio.
C., num 24; 10 Julio 1913; G. 4 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R., t.128,
página 204.

—— No infringe el art. 859 de la ley de Enjuiciamiento civil el fallo
que resuelve todas las cuestiones planteadas en la litis, sin incurrir en

los defectos de oscuridad, imprecisión ni incongruencia. —-C, núm. 85;
18 Octubre 1913; G. 16 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 478.
— No depende la condición esencial de congruencia deque se empleen en el fallo las mismas palabras y la propia expresión gramatical que las usadas en las demandas y demás pretensiones oportunamente deducidas, y existe aquélla siempre que las declaraciones que
exijan tengan la eñcacia jurídica necesaria para que queden resueltos
todos los puntos objeto del debate, y al entenderlo así la Sala sentenciadora,n
no infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil. —
C., núm 94; 22 Octubre 1913; G. 19 Mayo 1914”: C. L., t. 46, y R., tomó 128, p. 530.
— No incurre en incongruencia comprendida en el art. 359 de la
citada ley de procedimientos, la sentencia que resuelve acerca de los

extremos controvertidos en el debate. —C'., núm. 120; 14 Noviembre
1913; G. 30 Mayo 1914: C. L., t. 46, y E, t.128, p. 670.
— No es incongruente el fallo que de modo explícito resuelve so—
bre la nulidad de un contrato al declarar la ineficacia y rescisión de
mismo. — C. ,núm. 161; 13 Diciembre 1913; G. 18 Junio 1914: C. L., tomo 46,y R, t. 128, p. 966.
-— No existe incongruencia en el fallo que resuelve todas las cuestiones propuestas por las partes, y que han sido motivo de prueba y

de discusión en las dos instancias, ni se infringe por ello el art. 859
de la ley de Enjuiciamiento civil. —0., núm. 178; 20 Diciembre 1913;
G. 20 Junio 1914: (¡. L.. t. 46, y E., t. 128, p. 1036.
— V. Apelación, Caducidad de la segunda instancias y Recibimiento á prueba en segunda instancia.
SEGUROS. —V. Juez competente (pago de primas de seguros y sumi-

sión empresa), Rescisión de contrato de seguros y Resolución de obliga-

ciones.
SEGURO DE BUQUES.—V. Salarios de la tripulación.

SEGURO SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO- —V ACCid6M6-º del trabajo.
SEGUROS CONTRA INCENDIOS_ — Por la razón fundamental de que el
fin que se persigue en el contrato de Seguros contra incendios, no es
el de lograr un lucro. sino el de evitar un perjuicio, es requisito esen-

cial de tal contrato, la existencia de la cosa ú objeto sobre que versa,
no sólo al tiempo de su celebración, sino también en el momento. del
siniestro, y de aquí la obligación que el art. 405 del Código de Comer—
cio impone al asegurado de probar la preexistencia de los objetos an—

tes del incendio, obligación de ineludible cumplimiento, porque sólo
mediante esa prueba pueden los peritos apreciar el valor real de dichos

objetos el día del incendio, antes que éste tuviese lugar, y después de
su extinción, como preliminar indispensable para que el asegurador,
con arreglo a lo dispuesto en el 4(7, cumpla la obligación que le imcumbe de satisfacer la indemnización correspondiente, que no puede

exceder de la cantidad en que se evaluaron los riesgos al celebrarse
el contrato.
Si según la póliza del contrato entre el recurrente y la Compañía
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aseguradora, la preexistencia de las mercancías aseguradas debería
justificarse por medio de documentos y no de otra manera, si bien es
doctrina de la jurisprudencia, que cuando la prueba documental por
las circunstancias del caso resulte imposible, puede acudirse á. los otros
medios probatorios que la ley procesal autoriza, hay que tener presente que en la sentencia recurrida se a6rma, sin que tal apreciación haya

sido impugnada por el recurrente, pudo y debió acreditar, sin haberlo
efectuado, dicha rreexistencia por medio de facturas duplicadas que

hubo de exigirle la otra parte, ya que el fuego consumió toda la documentación del establecimiento asegurado; y siendo esto así, es mani-

fiesto que por la falta de esa prueba, y por no haber sido volorados por
peritos los existentes cuando principió el incendio, aunque pudo prescindirse del justiprecio de los residuos por no tener éstos valor alguno,

quela Sala sentenciadora al absolver al recurrido en la forma propuesta, ó sea en los términos en ella formulados, con arreglo a los
cuales se decidió el pago de la cantidad total que se Bjó en la póliza,
lejos de infringir los preceptos legales, se ha atenido a los artículos 406
del Código de Comercio, 1282, 1258 del Código civil, 1692, núm. 4.º de

la ley de Enjuiciamiento civil y sentencia de casación de 2 de Julio
de 1889.—- C., núm. 81; 27 Junio 1910; G. 7 Octubre m. a.: C. L., t. 36,

y R , t 118, p. 501.
— V. Juez competente (sumisión empresa).
SEN'[ENCIA ADSOLUTDR|A. — Es improcedente el recurso contra la
sentencia absolutoria pronunciada en el pleito citado cuando no sólo

-se funda en entender que no resulta acreditada la existencia del,foro
cuyo reconocimiento y pago de pensiones se reclama, ya por no ha-

berse traído al pleito unos documentos 6 por no demostrarse la auten—
ticidad y legitimidad de otros aducidas por el actor, sino principalmente por no ser el mismo que por enajenación del Estado pasó en
diferentes transmisiones al recurrente, por no constar diligencia al-

guna eficaz para venir en conocimiento de sus fincas integrantes y
no poseer los demandados las ñncas afectas al gravamen objeto del

debate.
'
A los llevadores de las Eneas les bastaba invocar la libertad de és—
tas que poseen para que al demandante, conforme al“ art. 1214 del Código civil, se impusiera la carga de demostrar lo contrario, de cuyo

importante extremo falta toda prueba —C. núm. 1.15; 18 Abril 1910;
Gs. 11, 12 y 13 Septiembre m. a.: C. L , t. 35, y R., t. 117, p. 670.

— (ACCIDENTES DEL TRABAJO).—NO incurre en error la sentencia
que, estimando no haber justificado el actor el carácter con que demanda, absuelve al demandado.
Los artículos 37 y "38 del Código civil y hasta la Instrucción de 14
de Marzo de 1889, para el ejercicio de la Beneñcencia particular no
confieren á. las Juntas de Patronos la representación de los Establecimientos de Beneficencia de esta clase.—C.. núm. 110; 14 Abril 1910;

G. 10 Septiembre m. a: C'. L., t..35, y R , t. 117, p. 645.
'— Si la Sala sentenciadora en uso de sus facultades aprecia el
conjunto de las pruebas practicadas en el sentido de que el actor no
demostró el carácter que el demandado tuviera respecto del obrero fallecido, y, en su consecuencia, que éste trabajara en la cantera donde
ocurrió el siniestro por cuenta de aquél1y sólo se impugna en relación
á. uno de los elementos de juicio que el ribunal a quo tuvo para for—

mar las pruebas, quedando en su virtud subsistente los demás, es evidente que no se infringe el art. 1214 del Código civil ni la doctrina le37
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gel que sienta el principio general de que la. prueba de las obligaciones incumbe á. quien reclama su cumplimiento.
Por iguales razonamientos no infringe los artículos 1216 y 1218 del
Código civil cuando establece que las actuaciones practicadas ante la
Autoridad administrativa carecen de valory de fuerza probatoria,
pues si aquéllas tienen este valor, en ellas aparece que el demandado
reconoció ser patrono del obrero fallecido, aquien remuneraba con
una cantidad diaria por el trabajo que realizaba; y si bien no concede
el carácter yla fuerza probatoria que puedan tener como tal documento público á. las manifestaciones hechas sin solemnidad ante la
Alcaldía por el demandado respecto á. su carácter de patrono. no por
eso desconoce su existencia y lo revela el que especialmente estima
su ausencia total de prueba respecto al jornal que se fija en la demanda, sin que contra esto se alegue impugnación alguna en el recurso. —C., núm. 111; 14 Abril 1910; G. 11 Septiembre m. a: C. L., t. 35,

y R., t. 117, p. 655.
-— La sentencia absolutoria resuelve todas las cuestiones del plei-

to. —C., núm. 84; 28 Junio 1910; G. 7 Octubre m. a: C. L., t 36, y R.,
tomo 118, p. 515.
— La sentencia absolutoria de la demanda resuelve todas las cuestiones planteadas en el pleito.— O., núm. 66; 17 Febrero 1911; G. 24

Diciembre m a : C. L.. t. 38, y R., t. 120, p. 401.
—— Es jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo que la
sentencia que absuelve de la demanda resuelve todas las cuestiones
planteadas en el pleito. — C., núm 29; 19 Enero 1912; G. 15 Abril

1913: C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 195
SENTENCIA ACLARADA. —V. Aclaración de sentencia.
SENTENCIA APELABLE. —V Apelación en juicios verbales y Recurso
de casación.

SENTENCIA CDNGRUENTE_—Al abstenerse la Sala de hacer otra declaración que no fuera la relativa á. la única cuestión planteada en la demanda y contestación, obró con todo acierto, sin infringir por ello las
disposiciones legales del art. 1124.—C., núm. 68; 16 Junio 1910; G. 5

Octubre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 449.
-— En la súplica de todo escrito de demanda es donde con la clari—
dad y precisión que exige el art. 524 de la ley de Enjuiciamiento civil
deben formularse las pretensiones objeto de discusión, para que de ese
modo puedan los Tribunales decidir con certeza y seguridad sobre la reclamación interesada, única'manera de que la decisión, en vez de nula,
sea necesariamente adecuada y congruente con el debate sostenido.
… Contrayéndose la súplica de la demanda a exigir del demandado el
pego líquido y concreto de una cantidad, la Sala sentenciadora tuvo
que atemperar su decisión á. los términos del debate, sin que á. juicio
de la misma Sala demostrase la actora la exactitud de su reclamación,
con lo que no se ha infringido el art. 1720 del Código civil, con tanto
más motivo cuanto que el error en que el juzgador hubiera podido incurrir, no se ha combatido en el recurso de la manera especial exigida

en el núm. 7 .º del art. 1692 de la ley procesal. —C. núm. 20; 12 Octubre 1910, G. 8 Mayo 1911: C. L., t. 37, y R, t. 119, p. 87.
— Ai reservar la Audiencia al cuentadante acción para reclamar

los gastos que hubiera hecho por dichos herederos, no ha incurrido en
incongruencia, porque tratándose de la aprobación de cuentas de un
administrador judicial, el auto que admite unas partidas y rechaza

otras resulta congruente con las pr'etensiones de las partes sin que la
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reserva de acción implique aplazamiento de las cuestiones discutidas
—en el incidente, porque éstas "quedan definitivamente resueltas en el
auto recurrido, que no tenía para qué prejuzgar si los gastos que se

suponen hechos por el administrador en beneficio particular de los herederos ó de algunos de ellos, deberían ser reintegrados por los últitimos y la reserva de acción antes favorece que perjudica al recurrente.— C., núm. 33; 22 Octubre 1910; G. 22 Mayo 1912: C. L., t. 37, yR.,
ftomo 119, p. 156.
— Si bien es principio establecido en la ley 16, tit. 22. Partida 3.3,
_y en los arts. 359 y 361 de la ley de Enjuiciamiento civil, que la sen-

tencia debe ser conforme con la demanda, no se infringe esta doctrina
cuando la Sala sentenciadora, en obligada concordancia con la petición expresa del actor, decide extremos inherentes á. las cuestiones
propuestas y discutidas en el pleito.— C., núm. 83; 22 Noviembre 191“;
Gs. 26 y 27 Junio 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 42.
— La incongruencia alegada debe deducirse de la parte dispositiva
del fallo y no de sus fundamentos, y el error en la apreciación de la

prueba debe acreditarse del modo prevenido en el núm. 7.º del artícu10 1692 de la ley procesa], y al no haberse acomodado á. esta doctrina
el recurrente ni haber impugnado la. certeza de los signos exteriores
de riqueza, el recurso es inadmisible.—C., núm. 85; 23 Noviembre

"1910; G. 27 Junio 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p 451.
— No es permitido al Tribunal hacer declaraciones acerca de motivo que entrañe una cuestión fuera de lugar y de momento que, por
lo mismo, no tenga estado y pueda motivar en la ejecución de la senv
“tencia incidentes 'ó contiendas que no deben ser prejuzgados.—C., número 16; 7 Abril 1911; G. 1.º Junio 1912: C. L…, t. 39, y R., t. 121, pá.gina 90.
—— No se infringen los arts. 359 y 361 de la ley de Enjuiciamiento
-civil relativos á. la congruencia de las sentencias con las pretensiones
del pleito, cuando el Tribunal a quo absuelve de la reconvención, por
falta de prueba, y no resuelve acerca de punto que no fué objeto de la
misma y para el que no fué requerido.—C., núm. 82; 29 Mayo_ 1911;

—G. 1.º Junio 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 526.
—— No existe la incongruencia comprendida en el art. 359, en rela-

-ción con el 1541 de la ley procesal, cuando el fallo se dirige contra los
terceristas, no obstante el allanamiento y conformidad de los deman-

dados, pues el allanamiento de los actores en un interdicto, á. una demanda de tercería, interpuesta en la ejecución de sentencia de aquél,
ningún resultado eficaz había de producir en el procedimiento para la

exacción de costas en que aquéllos no podían invocar derecho alguno.
C., núm. 105; 14 Junio 1911; Gs. 15 y 16 Julio 1912: C. L., t. 39, y R.,
tomo 121, p. 737.
— No habiendo sido propuesta ¿ discutida oportunamente en el

juicio una cuestión, no puede el Tribunal a quo decidir]ai sin incurrir
en la nota de incongruencia.—C., núm. 106; 14 Junio 1911; Gs. 16 y 17

Julio 1912: C. L., t. 39, y E., t 121, p. 756.

,

— No cabe declarar incongruente la sentencia que al absolver de
la demanda resuelve todas las cuestiones del pleito. — C., núm. 116; 22

-Junio 1911; G. 20 Julio 1912: C. L.,;t. 39, yR.. t. 121, p. 803.
-— Conforme á. lo dispuesto en el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil y á. lo declarado repetidamente por la jurisprudencia, no
cabe resolver en la sentencia otras cuestiones que las que se deduzcan
oportunamente en el pleito, es decir, en los escritos de demanda 6 con-

580

SENTENCIA CONGRUEN rE

testación, y, en su caso, en los de réplica ¿ dúplica.—C., núm. 120; 24

Junio 1911; G. 22 Julio 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 837.
-— Las sentencias deben ser congruentes con las súplicas de las demandas, sin que hechos posteriores ¿. la discusión escrita puedan modificar los términos en que quedara gravada la litis, á. la que, en esteestado, sólo puede poner término el oportuno fallo.

_ Si el demandado manifiesta por modo expreso en su contestación
que no se allana a la demanda, se hace necesaria la tramitación dei.
u1c10.
] El documento presentado por el demandado con el escrito de conclusiones, no puede obstar á. la continuación del juicio en el que, ade-más del cumplimiento de la obligación, se pedía indemnización de daños y perjuicios y las costas, y al entenderlo de este modo la Sala sen-

tenciadora no cometió error de derecho ni infringió por indebida aplicación'los arts. 1156, 1157, 1091 y 1113 del Código civil.—C., núm. 17;
7 Julio 1911; G. 22 Octubre 1912: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 110.

— Se infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil por con—
ceder más de lo que se pide, al importe en segunda instancia las cos—,
tas de primera al apelante, cuando la otra parte consiente la senten—
cia apelada que no las impuso, ni se adhiere á. la apelación, pues la fa-

cultad de la Sala sentenciadora para apreciar la buena 6 mala fe delos
litigantes, ¿ imponer las costas á. quien los mereciese, por su temeri. dad, no la capacita ni autoriza para modificar ni revocar una sentencia, en lo que fué consentida por las partes, ni siquiera, entender que

está. requerida para ello mientras no haya apelación ó se adhiera a la.
interpuesta (quien pueda ejercitar ese derecho. — C., núm. 20; 8 Julio

1911; G 23 ctubre 1912: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 146.
'— No es incongruente y por ello no infringe el art. 359 de la ley deEnjniciamiento civil, la sentencia que no concede más de lo que se
pide. — C., núm. 56; 27 Septiembre 1911; G. 3 Noviembre 1912: C. L.,

t. 40, y R., t. 122, p. 301.
'
— No se incurre en incongruencia por otorgar la sentencia menos
de lo que se pide.—C., núm. 164; 15 Diciembre 1911; G. 12 Marzo 1913:

C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 978.
— El fallo recurrido declarando haber lugar á. la demanda, con los
pronunciamientos en ella pedidos, no infringe en modo alguno las disposiciones legales sobre congruencia de las sentencias y decisión delos extremos discutidos y planteados en el pleito, toda vez que se-

atempera ¿ ellas decidiendo la excepción de prescripción alegada por
el recurrente. — C., núm. 25; 17 Enero 1912; G. 13 Abril 1913: 0. L., t.

41, y R., t. 123, p. 166.
— Concretándose el fallo recurrido a absolver a los demandados,
por estimarse no haber lugar a la nulidad de actuaciones pedida en la
demanda, no existe la incongruencia ¿. que se refieren los arts. 359
1692, núm. 2.º de la ley Procesal.— C., núm. 54; 6 Febrero 1912; G. 27

-Abril 1913: C. L , t. 41, y E., t. 123, p. 427.
Í — La sentencia que establece las declaraciones conducentes á. resolver los puntos litigioses con la claridad, precisión y cOngruencia
que aquéllos exigen, se atem era ¿. los preceptos del art. 359 de la ley

de Enjuiciamiento civil. — Cp, núm. 120; 29 Marzo 1912; G. 21 Mayo
1913: C. L., t. 41, y R., t. 123, p. 943…
Í
— Dirigida la acción en forma común respecto de todos cada uno
de los demandados, sin que haya posibilidad¡de hacer la de ida sepa-

ración en cuanto a personas y cosas, es forzoso estimar que la senten.cia recurrida afecta y comprende, tanto á, los que se alzaron de la dio
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tada en primera instancia, cuanto á. los allanados con ella y á los que
fueren declarados en rebeldía, y la Sala sentenciadora, al conocer de

la apelación, pudo resolver acerca de todos los puntos planteados en
-el pleito, sin incurrir en incongruencia por infracción del art. 359 de
la ley de Enjuiciamiento civil, porque dada la forma y manera de interponer la demanda, no cabe desconocer que existe solidaridad jurí-dica entre todos los demandados. — C., núm. 90; 8 Marzo 1912; G. 10

Mayo 1913: C. L., t. 41, y R. t. 123, p. 738.
— No infringe el art. 542 de la ley de Enjuiciamiento la_sentencia
-que decide y resuelve un extremo de las pretensiones contenidas en la

contestación.— C., núm. 111; 23 Marzo 1912; G. 20 Mayo 1913: C. L.,
't. 41, y R., t. 123_ p. 888.
— No se infringe por inaplicación el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando ya se ha hecho lo que se pide se resuelva en la
:sentencia. — C., núm. 4; 8 Abril 1912; G. 22 Mayo 1913,: C. L., t. 42, y

R., t. 124, p. 18.

_

—- La reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo. tiene decla-

:rado que al conocer las Audiencias de una apelación, pueden resolver
todas las cuestiones planteadas en el pleito, y que la incongruencia de
una sentencia no ha de deducirse de los fundamentos, sino de la parte
dispositiva.
Guarda perfecta congruencia con las pretensiones mantenidas en
—el litigio y no infringe el núm. 2.º del art. 1692, ni el art. 359 de la ley
de procedimientos, la sentencia que, á. partir de lo expuesto por las
partes contendientes, tomando en cuenta, conforme le corresponde ha—
cerlo, cuantas razones de hecho y de derecho aprecia pertinentes, en—
tiende y estima justificadas las pretensiones de la parte actora, y re:suelve con la precisión y claridad necesarias al pronunciar su fallo.—

C.,1núm. 22; 16 Abril 1912; G. 1.º Junio 1913: C. L., t. 42, y R., t. 124,
, . 52.
p — No infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil la sentencia que otorga menos de lo que se pide en la demanda, y que concede la absolución parcial de aquélla, habiéndose solicitado la total en
-el escrito de contestación. — C., num. 48; 11 Mayo 1912; G. 7 Junio

1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 316.
— No es incongruente ni infrin e el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil la sentencia que se reáere á. personas que han ñgurado
'como partes en el juicio.— C., núm. 57; 28 Mayo 1912; G. 12 Junio 1913:

C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 410.
— Decidido por auto firme recaído en incidente sobre competencia
——que las reclamaciones que eran objeto del pleito se habían de resolver
con separación de otras suscitadas entre las partes litigantes, ya que
las últimas habían de ser objeto de juicio de amigables componedores,
no podía la Sala sentenciadora extender su juicio a cuestiones cuyo

conocimiento se le había sustraído y debía limitarlo á. las que de un
modo definitivo se plantearon después de resuelta la cuestión de comºpetencia, cumpliendo con ello el inexcusable principio de congruencia

establecido en el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil. — C., nú—
mero 59; 30 Mayo 1912; G. 13 Junio 1913: C. L., t. 42, yR., t. 124, pá.,gina 441.

— No es incongruente, ni infringe el art.' 359 del Código civil, la

sentencia que de modo claro y preciso resuelve acerca de las preten:siones formuladas en los escritos de demanda y réplica, estimándolas
en su mayor parte, y deniega las contenidas en los de contestación y

dúplica, sin que para ello haya precisado hacer aplicación del art. 1269
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del Código civil.— C., núm. 60; 31 Mayo 1912; G. 13 Junio 1913: C. L.,,

t. 42, y R., t. 124, p. 450.
— No comete la incongruencia a que se refieren los núms. 2.º y 3.º'
del art.-1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando las declaraciones de la sentencia recurrida se adaptan á. lo pretendido en la demanda—
y alegaciones con ella relacionadas y sin consideración ¿. pleitos diversos, respecto de los cuales se podrá. en su día utilizar la finalidad y

alcance de esas mismas declaraciones. —C., núm. 61; 31 Mayo 1912; G.
13 Junio 1913: C. L., t. 42, y R, I:. 124, p. 462.
— Al declarar la sentencia que el demandado sólo está. obligado al1

pago de 15.000 pesetas, en vez de las 25.000 que se le reclamaron en la
demanda, no incurre en incongruencia, ni infringe el art. 359 de la ley

de Enjuiciamiento civil, puesto que al condenar a cantidad menor de
la pedida, el fallo concedió aquello que estimó probado dentro de lo-

que había sido“ objeto del litigio ——C., núm. 3, 4 Enero 1913; G. 29 Octubrem. a: C.L. t. 44, yR., t. 126, p. 30.
— La sentencia que declara no haber lugar a una demanda, resuelve todas las cuestiones propuestas y debatidas y no puede ser iu-congruente. —C., núm. 4, 4 Enero 1913; G. 29 Octubre m. a.: C. L., to—
mo 44, yR., t 126, p. 36.

-— Es doctrina reiteradamente establecida por el Tribunal Supremo que la congruencia de los fallos ha de buscarse entre lo discutido-

y sentenciado y no entre lo litigado y los fundamentos de la sentencia.

Resolviendo la sentencia recurrida todas las cuestiones del pleitodesestimando las excepciones propuestas por los demandados, y accediendo á. las pretensiones del actor en los mismos términos que éste
1..s produjo en la súplica de su demanda, guarda absoluta congruencia con los extremos del litigio, según fueron planteados por las par—
tes, por lo que no es de estimar la infracción del art. 359 de la ley4rituaria. —C., núm. 10; 13 Enero 1913; G. 6 Nºviembre m. a.: C. L.,
y R., t. 126, p 66.

— No infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil el fallo.
que no hace declaración acerca de un documento privado no llevado
al pleito, si era de todo punto innecesaria.—C., núm. 37; 25 Enero 1913;

G. 17 Noviembre m. a.: C. L., t. 44, y R., t. 126, p. 233.
— La congruencia que deben guardar las sentencias, según el ar—tículo 359 de la ley procesal, ha de relacionarse con las demandas y
con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito,*pero—
no con los razonamientos alegados por el Tribunal sentenciador para…
fundar su fallo, por lo que no se infringe aquel artículo y el 19 de la
ley de 19 de Mayo de 1908, al condenar á. la Sociedad propietaria de—
la obra.—C.. núm. 52; 3 Febrero 1913; G. 27 Noviembre m. a.: C L ,.
't. 44, y R., t 126, p. 352.
— El fallo que desestimando lo solicitado en la demanda sobre
pago de cantidad y aceptando la excepción de falta de acción yde de—
recho, absuelve a la demandada, no incurre en la incongruencia que
se supone en los motivos del recurso, que se basan en razonamientosopuestos á. los de los considerandos, sustituyendo el recurrente su criterio al del juzgador.—C., núm. 19; 14 Enero 1913; G. 10 Noviembre

m.a.:c..,L 44,yR t126,p 112
'
— Noincurre en incongruencia con infracción del art. 359 de la.
ley rituaria, la Sala que con la absolución de la demanda resuelve las
varias pretensiones formuladas objeto del debate, y no un solo entre»
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me, como pretende el recurrente.—C., núm. 110; 14 Marzo 1913; G. 11
Diciembre m.'a: C. L., t. 44, y R., t. 116, p. 638.
— Lo mismo la locución no haber lugar, que la absolución, suponen jurídicamente y eu buena lógica una sentencia definitiva aceptando ó rechazando todas las pretensiones interesadas en el debate,
por lo que no existe incongruencia con infracción del art. 359 de la
ley procesal, por haber usado el fallo la 1.ll de dichas expresiones.—
C., núm. 1l3; 14 Marzo 1913; G. 12 Diciembre m. a.: C. L , t 44, y R.,

t. 126, p. 653.
— Es congruente y no infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia que se ajusta á. la resolución de las cuestiones planteadas en el pleito decidiendo todo lo controvertido, aunque
no sea en los mismos términos empleados por los litigantes, si por el
fallo y los fundamentos que lo explican resulta se tuvieron en cuenta
las diversas partidas 6 conceptos de la liquidación controvertida.—

C., núm. 4; 3 Abril 1913; G. 19 Diciembre m. a:: C. L., t. 45, y R.,
t. 127, p. 20.
— La sentencia que resuelve todos los puntos sometidos á su deliberación no infringe el art. 359 de la ley Rituaria sean cuales fueren
los fundamentos que para ello tuviera la Sala sentenciadora, consignadas en sus Considerandos, contra los que no se dé la casación. — C.,
núm. 9; 4 Abril 1913; G. 22 Diciembre m. a: C. L., t. 45, y R., t. 127,
página 49.

—. No existe la incongruencia cuando excepcionándose la afirmación de que una hipoteca se hallaba prescrita, resuelve la Sala que el
término de la prescripción se había interrumpido por actos de reconocimiento.—C., núm. 10; 5 Abril1913; G. 23 Diciembre m. a.: C. L.,

t. 45, y R., t. 127, p. 56.
— No se incurre en incongruencia con infracción del art. 359 de la
ley de Enjuiciamiento civil, cuando la Sala sentenciadora no reconoce
el concepto de una prima contra lo afirmado por la parte demandante, y resuelve que ésta sólo tiene derecho á. recibir su haber social en

una Compañía disuelta.—C., núm. 78; 13 Mayo 1913; G. 21 Enero
1914: C. L , t. 45. y R., t. 127, p. 507.
—- No tienen aplicación los arts. 662, 667 y 1087 del Código civil

y 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, si el fallo de la Sala resuelve
todos los extremos de la demanda de modo claro y terminante, señalando aquéllos que concede y denegando con la fórmula de absolución
al demandado los que estima improcedentes en derecho y porque al
declarar válidas, eficaces y subsistentes varias cláusulas de un testamento, desde luego reconoce en el actor no sólo su carácter de alba.cea, sino también el de contador partidor, puesto que en una de dichas
cláusulas se halla comprendido su nombramiento para este cargo.
La incongruencia es necesario sea alegada para su eficacia en casación, al amparo del núm. 4.º del art. 1692 de la ley rituaria.—C.,
número 96; 31 Mayo 1913; G. 26 Enero 1914: C. L., t. 45, y R., t. ,127,
página 607.
— La sentencia que en su fallo decide sobre todos los extremos de
la demanda y cuestiones debatidas en el pleito, no incurre en incon-

gruencia comprendida en el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.
No otorga más de lo pedido la sentencia que reconoce un crédito
que no contiene duplicidad de lo debido.—C., núm. 5; 3 Junio 1913;

G. 21 Abril 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 16.
' — V. Accidente del trabajo. Acción reivindicatoria, Acción rescisoria, Aclaración de sentencia, Contrato de sociedad mercantil, Cuestio.
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nes no debatidas, Ejecución de sentencia, Error de derecho, Excepción

de cosa juzgada, Juez competente (lugar del cumplimiento de la obligación), Interrupción de la prescripción. Recurso de casación por infracción de ley (sentencia congruente) y Retracto de colindantes.
SENTENCIA CDNSENTIDA.—
—Consentida la sentencia de primera instancia por al gunos de los que Bguraron en el pleito, infringe el ar—

tículo 409 de la ley de Enjuiciamiento y la doctrina referente a la eficacia de lo ejecutoriado, la sentencia que, revocando el fallo de primera instancia, absuelve á. los litigantes que éste había condenado y
se conformaron con el mismo por no haber utilizado ó sostenido el re-

curso de apelación. — C, núm. 97; 13 Marzo 1—;912 G. 15 Mayo 1913:

C.L ,t4l,.,yR t.123p790.
—V. Sentencia congruente.
SENTENCIA DEE|N|TIVA. —V. Competencia, Cuestión de competencia,

Recurso de casación, Recurso de casación por infracción de ley (sentencia definitiva) y Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(falta de personalidad).
SENTENCIA EJECUTORIA.—
—Una sentencia no tiene carácter ejecuto-

rio mientras no causa estado contra la persona 6 derechos de tercero

a quien con ella se intenta perjudicar —C., núm. 54; 27 Mayo 1912;
G. 10Junio 1913: C. L., t. 42,yR., t 124, p. 381.

SENTENCIA EN JUICIO DE DESAHUCIO-—V- Juicio de desahucio.
SENTENCIA EN JUICIOS VERBALES-—V Recurso de casación por infracción de ley (sentencia recurrible).
SENTENCIA ElHME.—V. Allanamiento a' la demanda.
SENTENCIA FIRME DE OIVORCIO.—V. Divorcio.
SENTENCIA INAPLICABLE. —V. División de la _cosa común.
SENTENCIA |NCDNGBUENTE. —Para que puedaprosperar en su caso

el recurso por incongruencia en el fallo, por estimar infringido el artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, es necesario invocar el
número 2.º del art. 1692 de la misma ley.—C., núm 42; 27 Abril 1911;
G. 12 Junio 1912: C L., t. 39, y R., t. 121, p. 268.
— Es principio de derecho procesal, sancionado por la ley, la un-

lidad de las sentencias dictadas sobre peticiones que no han sometido
las partes litigantes á. la decisrón judicial. —C., núm. 159; 11 Diciem—
bre 1911; Gs. 10 y 11 Marzo 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 941.
—— No infringe el art. 359 del Código civil la sentencia que estima
comprendidas en una herencia fincas que pertenecían á. la testadora
al tiempo de su fallecimiento, pero sí cuando se reñere á. otras que no
consta existieran entonces.—C., núm. 57; 28 Mayo 1912; G. 12 Junio

1913: C. L., t. 42, y R., t. 124, p 410,
— Si al Juzgador le está. vedado hacer en sus sentencias declaraciones fundadas en razonamientos completamente contrarios a los que

los contendientes no han negado ni discutido, claro está. que cuando
á. este requerimiento procesal, tan recomendado por la jurisprudencia, no se atiende' incurre notoriamente la Sala en el defecto demcongruencia por infracción del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 105; 28 Junio 1912; G. 26 Junio 1913: C. L., t. 42, y

R, t. 124, p. 807.
— V. Capacidad del testador, División de cosa común, Estado civil
.y Recurso de casación por infracción de ley (sentencia incongruente).
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SENTENCIA ND CONTRADICTCRIA-—La ºir0un5tancia dº que un Tríbunal aprec1e diversos aspectos legales de una cuestión para resolverlos absolviendo de la demanda y declarando sin lugar la reconvención, no implica contenga el fallo disposiciones contradictorias que
sólo lo son cuando se anulan recíprocamente, hasta tal punto, que
hacen imposible se lleve á. efecto la ejecutoria. —C., núm. 52; 28 Abril

1913; G. 10 Enero 1914: C. L., t 45, y R., t. 127, p. 325.
— La contradicción para dar lugar á. recurso ha de resultar en el
fallo de la sentencia recurrida y no en sus fundamentos, y no es posible pueda darse cuando aquél contiene una absolución escueta de la
demanda.—C., núm. 115; 11 Junio 1913; G. 29 Enero 1914: C. L., t 45,
y_ R., t. 127, p. 693.
SENTENCIA ND DEF|N|TIVA. — La sentencia recaída en un incidente

sobre nulidad de proveídos en que se admite la intervención del
acreedor de un heredero en un juicio de testamentaría, no es definitiva
porla materia del incidente que resuelve, no causa estado ni pone
término al pleito, antes bien, implica su continuación, y en tal sentido, el recurso contra ella interpuesto es inadmisible, á. tenor de lo dispuesto en los arts. 1689 y 1690. y la regla 3 a del 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C , núm. 7; 3 Abril 1911; G. 24 Mayo 1912: C. L ,

t. 39, y R., t. 121, p. 35.
— La sentencia que declara la nulidad de la. providencia en que se
acuerda la prevención del juicio de testamentaría no pone término al
juicio de donde se derive, ni produce la imposibilidad de continuarlo,
y por ello no merece el concepto de deñnitiva.—C., núm. 13; 6 Abril

1911; G. 1.º Tunio 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 79.
— El auto que deniega el emplazamiento de determinadas personas en una suspensión de pagos de una Sociedad, carece del concepto"
de sentencia definitiva á. los efectos de la casación, conforme al número 1.º del art. 1690 de la ley Procesal, porque no pone término á.
dicho juicio ni obsta ¿ su continuación, estando la Sociedad suspensa
debidamente representada en autos, y por ello no es admisible el recurso de casación que contra el mismo se interponga, á. tenor de lo
prevenido en el núm. 3.º del art. 1729 de dicha ley.—C.. núm. 14; 7
Abril 1911; G. 31 Mayo 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 80.
— El auto que otorga ó deniega la anotación preventiva de una
demanda, no reune el concepto de sentencia definitiva, para los efec—
tos de la casación, porque ni pone término al pleito, ni impide su con—

tinuación, y por ello es inadmisible el recurso de casación que contra
el mismo se interponga, á. tenor de lo prevenido en el núm. 3.º del artículo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 119; 23 Junio

1911; G. 22 Julio 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 83 .
— Si el auto recurrido no pone término al incidente de rendición
de cuentas promovido por una de las partes interesadas en el juicio
ejecutivo de donde dimana, ni puede tener aplicación el art. 1015 de
la ley de Enjuiciamiento civil, que se supone infringido, porque no se
trata de impugnación de unas cuentas rendidas, sino en la oposición
a rendir las demandas, es evidente que no procede la admisión de

este recurso conforme al núm. 3.º del art. 1729 dela ley ritual. » C , número 145; 29 Noviembre 1911; G. 6Marzo 1913: C. L., t, 40, y R.,

t. 122, p. 868.
—- Las resoluciones judiciales que se limitan á. admitir y substanciar una demanda cualquiera, como nada prejuzgan respecto al derecho de las partes, no pueden calificarse en manera alguna de definiti-
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vas, porque lejos de hallarse en alguno de los casos mencionados en
el art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, y sobre todo de poner
término al pleito, haciendo imposible su continuación, constituyen
una actuación indispensable para que el mismo siga su curso.
No merece el concepto de sentencia definitiva el auto que no tiene
más alcance que el confirmar la providencia dictada por el Juez de
primera instancia, mandando tramitar y substanciar una tercería de
dominio formulada en cierta ejecución de sentencia, y por ello, conforme á. la doctrina expuesta y al núm. 3.º del art. 1729 de la citada
ley, procede declarar inadmisible el recurso interpuesto contra aquél.

C., núm. 73;»21 Febrero 1912; G. 6Mayo 1913: C. L., t. 41, y R., t. 123,.
página 572.
— La resolución que no da lugar á. declarar desierta una apelación,
no tiene el concepto de deñnitiva ¿. los efectos de los arts. 1689 en su
número l.º y 1690, núm. IP y 4.º de la ley de Enjuiciamiento civil,
porque lejos de poner término al pleito, haciendo imposible su continuación, aun dictada en acto de jurisdicción voluntaria y en un incidente dentro de los autos correspondientes, facilita la tramitación del
litigio. — C., núm. 140; 29 Julio 1912; G. 23 Septiembre 1913: C. L.,

t. 42, y R., t. 124, p. 1010.
— El auto que declara no haber lugar á. la reforma de una providencia dictada en período de ejecución de sentencia, limitándose aqué—
lla cumpliendo lo dispuesto en el art. 932 de la ley de Enjuiciamiento
civil a requerir al demandado para que presente la liquidación que en
el mismo se ordena, es una resolución de carácter procesal, que no
tiene ¿. efectos de la casación el carácter de sentencia definitiva, con-

forme al núm. Lº del art. 1690 de la citada ley, sin que tampoco se
halle comprendida en el art. 1695 de la misma, por lo que procede
aplicar la disposición del núm. 3.º del art. 1729 de la ley Rituaria.
C., núm. 60; 11 Febrero 1913; G. 28 Noviembre m. a.: C. L., t. 44, y

R., t. 126, p. 387.

_

— El recurso de casación se da contra las sentencias definitivas
que dictan las Audiencias, y tienen para ese efecto tal carácter, según
el precepto del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, los que, recayendo sobre un incidente, ponen término al pleito haciendo imposible su continuación.
No puede atribuirse este carácter á. la resolución en el incidente
que autorizael art 1381, en relación con el 1277 de la citada ley sobre—
impugnación á. la graduación de un crédito hecho por la Sindicatura
y aprobado por la Junta correspondiente en el procedimiento de quiebra de una sociedad, porque ni ponen término a dicho procedimiento
de que es incidencia ni hace imposible la prosecución del mismo, por
lo que es inadmisible el recurso de casación, conforme alo previsto en
el núm. 3.º del art. 1729 de la expresada ley rituaria.—C., núm. 41; 21
Abril 1913; G. 9 Enero 1914: C. L., t. 45, y R.. t. 127, p. 278.
— Según.tºene declarado con repetición el Tribunal Supremo, las
resoluciones recaídas dejando sin efecto un embargo preventivo, no
tienen el carácter de definitivas á los efectos de los arts. 1689 y 1690

de la ley de Enjuiciamiento civil. puesto que pueden reproducirse las
solicitudes que las motivaron.—C., núm. 66; 7 Mayo 1913; G. 15 Enero
1914: C. L., t. 45, y R., t 127, p. 408.
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, en auto, entre
otros, de Lº de Mayo de 1907, la resolución judicial que, en virtud de

lo prevenido en el art. 33 de la ley de Enjuiciamiento civil, ordena a
un litigante constituir fianza para asegurar el pago de las costas que
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pudieran imponérsele en “un incidente de pobreza, que se promueve
después de haber perdido otro sobre el mismo objeto no es reclama—
b1e en casación por carecer de la cualidad de sentencia deñnitiva,én
el concepto determinado por el núm. Lº del art. 1690 de la ley anteci-

tada—C., núm. 59; 26 Septiembre 1913; G. 9 Mayo 1914: (… L., t. 46, y
R., t. 128, p. 663.
—- Según lo dispuesto en los arts. 1690 y núm. 3.º del 1729 de la
ley de Enjuiciamiento civil, no procede el recurso de casación contra
las sentencias que no tengan el concepto de definitivas, que sólo merecen las que, recayendo sobre un incidente 6 artículo, ponen término
al pleito, haciendoIm pos1ble su continuación

De acuerdo con esta doctrina no puede tenerse por definitivo el
auto que limitándose'a cumplir lo ordenado en el art. 13 de la ley de
29 de Julio de 1908, si bien acuerda… la suspensión de los autos ejecutivos, abre un juicio ordinario declarativo. en el que con toda amplitud puede el actual recurrente alegar y sostener cuantos derechos le
asistan. —— C, núm. 174;18 Diciembre 1913; G. 19 Junio 1914: C. L.,

t. 46, yR., t. 128. p. 1027.
… — V. Acumulación de autos de tercería, Juicio de testamentaría,
Recurso de casación por infracción de ley (sentencia en nulidad de
actuaciones, sentencia no definitiva y resolución no definitiva; y Recurso ;ie casación por quebrantamiento de forma (nulidad de actua-

ciones
SENTENCIAS—
—.V Presunción de cosa juzgada.

SENTENCIAS ARBITRALES CONTRADICTORIAS.—
—Si entre dos sentencias arbitrales, la primera de las cuales tiene el caracter de cosa juzgada, existe una relación jurídica substancial, no pueden ejecutarse

los pronunciamientos de la segunda en todo lo que contradigan los
acuerdos de la primera.
No se provee contra lo ejecutoriado en la resolución en que se recurre á. la necesidad de acomodar la ejecución de un laudo posterior,
respetando los acuerdos del anterior.
Por ello no se infringen los arts 1821 en relación con el 1091 del
Códigocivil y 829 de la'ley procesal, ni los 1251 y 1252 del propio Có-

digo, ni e1836 de la misma ley—..C núm. 57, 9 Febrero 1912; G. 30
Abril 1913: C. L., t 41, y R.,t. 123, p. 445.
SENTENCIAS CDNFDRMES_—A los efectos previstos en los arts. 1692 y

e la ley de Enjuiciamiento "_civil, hay que estimar conformes de

toda conformidad las sentencias de primera y segunda instancia, cuando el fallo de ésta que confirmó el de aquélla contiene dos aditamentos,

pero uno de ellos quedó sin efecto por virtud de un auto aclaratoria y
el otro no alteró lo resuelto en relación con los derechos reconocidos a
la parte demandante y recurrida. —C., núm. 77; 13 Mayo 1913; G. 17

Enero 1914: C. L., t. 45, y R., t. 127, p. 488.
— En el caso de coincidir las sentencias de primera y segunda
instancia en absolver de la demanda y reconocer la temeridad del ac
tor, debe constituirse depósito para interponer recurso de casación,
conforme a'. lo dispuesto en el art. 1688 de la ley de Enjuiciamiento civil, por estimarse dichas sentencias conformes de toda conformidad.
C., núm. 144, 28 Junio 1913; G. 17 Febrero 1914: C. L. ,.t 45, y R,

t. 127, p. 908.
— V. Defensa por pobre.
SENTENCIAS EN JUICIOS SOBRE PRESTAMOS USURARIOS. — V- PT¿3'
tamos usurarios.
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que por el art. 25 de los Estatutos de 1575 y 180 y 181 del reglamento
el mismo año, cuyos preceptos regulan el contrato de servicios cele—

brado entre el recurrente y el Banco de España, se ha reservado éste
de separar ¿. los empleados que por su conducta ó por cualquiera otra
circunstancia hayan dejado de inspirarle una completa confianza 6
puedan menoscabar la que al público deben merecer en todas las operaciones del Establecimiento, es por su índole y naturaleza discrecio-'

nal ¿ ilimitada de dicho Banco, según tiene ya declarado el Tribunal
Supremo en sentencias de 12 de Febrero de 1897 y 18 de Julio de 1898,

sin que los fallos dictados por los Tribunales competentes absolviéndoles de las faltas atribuidas, le obligue a recibirlos nuevamente, sea
cual fuere la fecha de su despedida ó separación.

S; bien las referidas disposiciones estatutarias y reglamentarias
encomiendan al Gobernador del mencionado Establecimiento el nombramiento y separación de los empleados del mismo, semejante atri-

buciónqueda siempre dependiente y subordinada á. la superior facultad del Consejo de Administración, con cuyos acuerdos relativos á. dichos extremos tiene necesariamente que contar aquél sin que en ningún caso pueda oponerse á. ellos sin contradecirlos.

Si el fallo recurrido no desconoce que el citado Gobernador estampó
en el expediente administrativo formado al recurrente su conformidad
con los dictámenes de la Secretaría y Asesoría favorables á. la reposición, ni niega el alcance y signiñcación de tal acuerdo dentro de dicho
expediente, sino que interpretando con rectitud y acierto las disposiciones de los referidos estatutos y reglamentos, declara que semejante
conformidad no obstaba ¿. la validez y eficacia de lo resuelto posterior—
mente por el Consejo precisamente con la asistencia y voto del tantas

veces repetido funcionario; no infringe los arts. 1089 y 1091 del Código civil, el_25, atribución 5 º- de los Estatutos del referido Banco, de
1875, 33, atribución 4.º, y 43 del reglamento del propio año, 37, atri—
bución 6.“ de los estatutos y 114 del reglamento, ambos vigentes, ni
incurre en error de hecho y de derechoen la apreciación de la pruebe.—C., núm. 82; 17 Mayo 1915; G. 22 Enero 1914: C. L., t. 45, y R.,

t. 127, p. 543.
SERVIDUMBRE_—Si el dueño del predio dominante podía utilizar
cualquiera de las tres paredes del sirviente para apoyar un depósito

de estiercol, no se alteró la servidumbre por llevar el depósito de una
á. cualquiera otra de dichas paredes, y por ello no tienen aplicación al
caso el principio de derecho de que no se puede alterar la forma en
que la servidumbre se constituyó, ni contra la voluntad del dueño del
predio sirviente agravar su condición ni las leyes del Digesto 20 de

Se…“ proe; 10 De servit, 4.“, párrafo 5.º Si servo bind.—C., núm. 26;
20 Abril 1911; G. 6 Junio 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 167.
— V. Ley del contrato.
SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTD.—NO puede considerarse creada una

servidumbre mientras no se pruebe que fué constituída á. tenor de lo
dis uesto en los arts. 531 y 533 del Código civil.
o se infringen los arts. 92 y 96 de la ley de Aguas por la sentencia que no desconoce la concesión y subsistencia de la servidumbre
perpetua de acueducto ni la determinación detallada y concreta de la

que para paso 6 senda niega la demanda, sino que, por el contrario,
se hace cargo de una y otra 5. fin de resolver que la segunda no es ni
puede ser la que como inherente á. la primera se reclama, ya que lejos
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de correr la senda por las márgenes del acueducto, recorre lugares
apartados de la acequia, y, al resolverlo de este modo, no impide la
subsistencia de la mencionada servidumbre de acueducto ni el ejercicio de las acciones que para la conservación de aquella clase de gra—
vómenes compete a los dueños de los predios dominantes.—O., nú—

mero 124; 15 Noviembre 1913; G. 1.º Junio 1914: C. L., t. 46, yR., to—
me 128, p. 686.
— No se desconocen ni el derecho consignado en el artículo 348 del

Código civil, al definir la propiedad, ni la jurisprudencia sentada por
el Tribunal Supremo que lo proclama y afirma, ni el precepto contenido en la ley 14, tit. 31, Partida O.“, cuando la Sala sentenciadora,

haciendo uso de la facultad que la ley le atribuye, ha estimado que
las servidumbres de acueducto objeto del pleito, existen una desde 1793
y la otra desde tiempo inmemorial, y además confirmada por escritura
pública otorgada por el poseedor del predio sirviente.
No puede atribuirse el carácter de tercero para los efectos de los
artículos 2.º, 13, 23, 25 y 27 de la ley Hipotecaria, conforme á. la doctrina repetida y constante del Tribunal Supremo, sentada, entre otras
sentencias, en las de 13 de Julio de 1885, 31 de Marzo de 1892, 11 de
Enero de 1895 y 5 de Abril de 1898, al que adquiere bienes gravados

legítimamente con servidumbres, respecto de cuya existencia por re—
velarse mediante signos ostensibles é indubitados no pueda dudarse,
aunque no estén especialmente inscritos en el Registro, porque en tal
caso, y siendo manifiesto y no oculto el gravamen, falta por entero

la razón en que los indicados preceptos legales se fundan, como ocurre
cuando las servidumbres consisten en acueductos ó acequias permanentes construidas en el predio sirviente, por los cuales discurre el
agua que de tiempo inmemorial utiliza el predio dominante y que por

ser de naturaleza continua, aparente y visible no pudieron permanecer ignoradas.— C., núm. 116; 7 Noviembre 1911; G. 23 Febrero 1913:
C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 636.
— V. Compraventa a' carta de gracia.

SERVIDUMBRE DE APROVECHAMIENTO DE AIiUA.-—Sºgúu el espíritu ºº
que se informa el art. 541 del Código civil, explicado con más desarro—

110 por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando la propiedad
_de un solo dueño pasa, mediante adjudicación hereditaria, á. distintas
personas, el signo ostensible y permanente de una servidumbre es el
título caracter1stico de su existencia; de suerte que á. no haberse alterado ó condicionado manera distinta de usarla, allí donde se revelehay que suponer el derecho anterior en ejercicio.
La sentencia que declara la existencia de una servidumbre de utilizar el agua de una noria, no infringe los arts. 350, 353, 359, 408, 412,
541, 539 y 540 del Código civil, cuando una senda de paso revela la

existencia de la servidumbre expresada y además consta en una escritura de partición de bienes el reconocimiento de mantener el dis—
frute de la noria tal como se aprecia antes…y a la. sazón de celebrarse

el convenio.
Supuesta la existencia de la servidumbre por título preferente al

supletorio de la prescripción y declarada su existencia, no cabe tachar
de incon mente la ínstanciasupcniendo la infracción delos arts. 548”

y 549 de a ley procesal. basándose sus alegaciones dirigidas contra
un razonamiento de la Sala sentenciadora y no contra el fallo.
La circunstancia de ser el actor propietario de una huerta. no supone la liberación de un gravamen en ella preexistente y más tarde
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ratificado por expresa conformidad de los contendientes, y al esti—
marlo así la sentencia recurrida no incurre en contradicción.
Si el interdicto de recobrar precursor del pleito fué inevitable promoverlo como medio legal restitutorio de la posesión, no procede
acordar la devolución de las costas causadas en la sustanciación de
aquel juicio sumarísimo—C., núm. 125; 17 Noviembre 1911; G. 28 Fe—

brero 1913: C. L. t. 40, y R. t 122, p. 746.
SERVIDUMBHE DE PASO,—A1 declarar la sentencia recurrida que un
edificio destinado á. molino goza de servidumbre de paso á. pie, con ca
ballerías y carruajes, sobre un terreno que antes había pertenecido
con dicho ediñcio a un mismo dueño, á. pesar de no hacerse mención

alguna de tal servidumbre en la escritura de separación de dichas fincas, no infringe las leyes del Digesto y art. 530 del Código civil, que

se reñeren a'. los modos de constituirse aquel derecho, y al principio de
que, la servidumbre real es gravamen impuesto sobre un inmueble en

beneficio de otro perteneciente á. distinto dueño, por la perfecta analogía que existe entre el caso y el previsto en la leyes" 36 y 37, tit. 2º
y 8.3, tit. 4.º, libro 8.º del Digesto, según las cuales, si dos casas bajo
un techo pertenecientes á. un solo dueño se dividen pasando a dos per—
sonas, los servicios establecidos entre ambas por el antiguo propietario, subsisten después de la división, precepto en que, subordinándolo

á la existencia de un signo aparente. se inspiró la doctrina de la ju—
risprudencia, que fué elevada e'. ley por el art. 541 del Código civil.
No se otorga más de lo pedido, ni deja de hacerse declaración sobre
ninguna de las pretensiones deducidas,en el juicio, cuando la referente
á. proclamar la existencia de la indicada servidumbre, resuelve uno de
los extremos pedidos por el demandado, que fué discutido en el pleito
y objeto de la prueba practicada, no siendo por modo alguno preciso
quelo hiciera objeto de reconvención—C., núm. 83;-29 Mayo 1911;
G. 2 Junio 1912: C. L., t. 39, y R., I:. 121. p. 538.
— V. Posesión de servidumbre de paso.
SERVIDUMBHE DE PASTOS.—Si el que afirma la existencia de una
servidumbre de pastos, no puso en tela de juicio el derecho de los.que
la niegan, sobre los predios que se suponían gravados. no puede prosperar el recurso si las transgresiones alégadas tienden a demostrar
que los demandantes no eran dueños ó poseedores de las fincas con re-_
lación á, las que habían ejercitado la acción negatoria de servidum—

bre.—C., núm. 126; 27 Junio 1911; G. 24 Julio 1912: C. L., t. 39, y R ,
l. 121, p. 877.
SERVIDUMBRE NEGATIVA INNOMINADA--COHSÍCDMI& ºn la: escritura
de compra de una finca, la cláusula en la que se establecía un grava—

men, no denominado expresamente en la ley, pero con todas las circunstancias limitativas del derecho de propiedad que integran la ser—
vidumbre negativa definida en el art. 533 del Código civil, no pueden
ostentar el carácter de terceros los compradores de dicha línea, no

obstante haberla adquirido libre de toda carga y responsabilidad, si
en la inscripción en el Registro de la propiedad aparecía claramente
expresado aquel gravamen; que además. según apreciación de la Sala

sentenciadora, debia serles conocida la indicada limitación, sin que de
ella pudieran alegar ignorancia al adquirir la finca.
No puede negarse la acción y derecho al demandante ni su perso-

nalidad, cuando es condueño de la finca—¿á la que favorece una servidumbre, de la que se trata en el pleitoy ha actuado en el mismo_en su
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propio nombre y derecho.—()., núm. 10; 13 Enero 1913; G. 6 Noviembre m. a.: C. L., t. 44, y R., t. 126, p. 66.
— V. Jurisdicción civil.
SERVIDUMBRES.—Habiéndose utilizado la acción reivindicatoria y
no la negatoria de servidumbre, sin que hubiera acreditado el actor
el dominio del terreno sobre que está. construida la pared en que el demandado abrió dos ventanas, no son aplicables las Ordinaciones de
Santacilia 41, Gl. ¡“2 y 51, el Real decreto de 11 de Noviembre de 1864
y la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo de lº de Junio de
1866, puesto que no son pertinentes á. la cuestión debatida.—C., nú-

mero 64; 13 Febrero 1913; G 29 Noviembre m. a.: C. L., t. 44, y B.,
1:. 126, p. 398.
_
— (ACCIÓN NEGATORIA). —Según reiterada y uniforme jurispru-

dencia del Tribunal Supremo, incumbe probar la acción negatoria de
Servidumbre al que la ejercita, y que para que tenga eficacia esta ac—
ción es indispensable que, por título legal, pertenezca la tinca en que
-se afirma la no existencia de servidumbre al que deduce la enunciada

acc10n.
No habiendo probado el actor la acción que ejercita, ni que le pertenezca la totalidad del repetido terreno, ni aparece tampoco determi-

nada la porción 6 porciones del mismo a que tenga derecho cada uno
de los dueños.-se han aplicado con acierto por el Tribunal a que la
jurisprudencia de que se ha hecho mención y no ha incurrido en las
infracciones alegadas por el recurrente.— C., núm. 30; 19 Octubre 1912;

G. 2 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., t 126, p. 124.
— V. Acción negatoria de servidumbre y Ley del contrato.

SIGNOS EXTERIORES DE BIOUEZA-—V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba, defensa por pobre. error de he-

cho y signos exteriores de riqueza).
SIMULACICN DE CONTRATO.—La declaración sobre si un contrato es

no simulado, como cuestión de hecho, corresponde á. la Sala sentenciadora, según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, sin
que sea lícito impugnarla en casación por otros medios que los mar—
cados en el número 7.º del artículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento
civil.
Justiñcado que una parte del precio de la venta lo tenía ya recibido el vendedor con anterioridad al otorgamiento del contrato, y la
otra, representada por el importe de deudas poréste contraídas, se
obligó el comprador a satisfacerla y la satisfizo, no son de estimar

las'infracciones de los arts. 1447 y 1449 del Código civil y doctrina
establecida en la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de Mayo de
1903, basadas en los supuestos de falta de pago del precio cierto y de
haberse dejado el señalamiento del mismo al arbitrio de uno de los

contratantes—C., núm. 112; 10 Noviembre 1913; G. 28 Mayo 1914:
C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 646.

SINDICATUBA DE 0UIEBRA-—V- Dºfºn3a Pºr PºbreSINDICOS DE QUIEBRA,—V. Recurso de casación por quebrantamiento
de forma (falta de personalidad).
SOC|EDAD.—Cualqu1era que sea la caliñcación jurídica más adecuada al contrato de una Sociedad. celebrado con todas las condiciones.

necesarias para su validez en escritura pública, es indiscutible que
todos los acuerdos aceptados en juntas generales, son perfectamente
obligatorios, lo mismo para los socios que los -ban consentido como
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para los disidentes, atendiendo á. la finalidad de aquélla y las necesi—
dades inherentes á. la explotación para que se creó.
La renuncia, cesión, ó caducidad de las acciones, excepción con que
los demandados combaten la subsistencia de los expresados acuerdos,
no pueden producir el efecto principal de extinguir la obligación que
aquéllos con los demás socios contrajeron personalmente con un acreedor común, si no se trata de reclamar gastos para hacer 6 para el porvenir, en cuyo caso debieran tener aplicación algunos de los arts. 158

y 178 del Código civil y los 156 y 278 del Código de Comercio por aplicación indebida del 153 y 154 del mismo.
El art. 156 del Código citado declara terminantemente que los administradores de las Compañías anónimas son sus mandatarios, siendo las reglas de relación entre mandante y mandatario precisas en
este punto. determinando el 1278 que el mandante debe anticipar al
mandatario las cantidades necesarias para la ejecución del mandato. y

si el mandatario las hubiere anticipado debe reembolsar1as el mandante, aunque el negocio no haya salido bien, con tal que está exento de
culpa el mandatario.

El art. 278 preceptúa que el Comité estará. obligado a satisfacer al
contado al comisionista, mediante cuenta justificada, el importe de
todos los gastos y desembolsos con el interés desde el día en que los

hubiere hecho hasta su total reintegro, con cuyos preceptos concuerda
el general referente a los pagos que se hagan por cuenta ajena, contenido en el art. 158 del mencionado Código, que en su párrafo 2.0 establece que el que pagase por cuenta de otro podrá. reclamar del
deudor lo que hubiese pagado a no haberlo hecho contra su expresa
voluntad.

El art. 154 del Código de Comercio declara la responsabilidad única
de la Compañía anónima, diciendo que la masa social, compuesta del
fondo capital y de los beneficios acumulados, será. responsable de las
obligaciones contraídas en su manejo y administración por persona
legítimamente autorizada y en la forma prescrita en su escritura, estatutos ó reglamentos.—C., núm. 3; 8 Enero 1910; G. 26 Junio m. a.:

C. L., t. 35, y R., t. 117, p. 10
SOCIEDAD ANÚN|MA_—Las Sociedades anónimas desde el momento

de su constitución, tienen como única la personalidad de las otras que
han contribuido á. su formación, desapareciendo la de éstas á. los efectos de responsabilidad de los actos contractuales de la nueva.

Al estimarlo de este modo-la Sala sentenciadora no infringió los artículos 1257 y 1202 del Código civil en relación con los 50 y 117 del de
Comercio.—C., núm. 32; 24 Enero 1912; G. 18 Abri11913: C. L., t. 41,

y R., t. 123, p. 253.
'
SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION-_ Estandº en 1Íº1“¡dººión una
Sociedad, al cesar su Consejo de Administración, la Comisión liquidadora, ajustándose á. los acuerdos sociales y a lo preceptuado en los Es-

tatutos, tiene personalidad- para representar a aquélla sin infringir
los arts. 121 en relación con el 238 y 228 del Código de Comercio.—
C., núm.—32; 24 Enero 1912;_ G. 18 Abri11913: C. L., t. 41, y R., t. 123,
página 253.“

SOCIEDAD ANONIMA EXTRANJERA—V. Juez competente (declaración
de quzebra).
.
SOCIEDAD CIVIL.—V. Contrato de Compañia mercantil.
SOCIEDAD COLECTIVA.—Disuelta una Sociedad mercantil colectiva,
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por haber llegado alguno de los casos establecidos en su escritura de
constitución, por mutuo disenso, ó por ministerio de la ley, nada se

opone á. ésta, siendo además usual en el comercio, que uno de los socios
quede con el haber social respondiendo del debe, abonando a los que se
separan la cantidad que convengan, convención que, si bien no puede
afectar á. los que con la Compañía hubieron contratado es obligatoria
para los que á. la misma pertenecieron, los cuales no conservan más
derechos ni contraen otra obligación entre si, que las que se pacten

en la escritura de disolución.
Conforme á. la naturaleza de la acción reivindicatoria y a la doctrina reiteradamente establecida por la jurisprudencia, para que aqué-

lla pueda tener éxito, es de necesidad que se determine é identifique la
cosa cuyo dominio se reclama.—C., núm. [28; 27 Abril 1910; Gs. 16 y
17 Septiembre m. a.: C. L., t. 35, y R., t. 117, p. 761.

— V. Quiebra de Sociedad colectiva.
SDC|EDAD DE GANANC|ALES_—Aun celebrado el matrimonio antes
de la publicación del Código civil, no puede, conforme á. la doctrina
por él establecida, imputarse á, la sociedad de gananciales, y si al marido, las deudas contraídas por éste, cuando se probase que lo habían
sido en su exclusivo beneficio.—C., núm. 99; 7 Abril 1910; G. 5 Septiembre m. a.: C. L., t. 35, y R , t. 117, p. 578.

— V. Cuota viudal y Liquidación de la sociedad de gananciales.
SOCIEDAD DISUELTA_—V. Indemnización de daños y perjuicios.

SOCIEDAD EN LIOU|OACION_—V. Comisión de acreedores.
SOCIEDAD MERCANTIL—V. Contrato de sociedad mercantil.

SOCIEDAD MERCANTIL DISUELTA-—V- Terceria de mejor de7'€ºhº.
SOCIEDADES.—V. flransmisión de obligaciones sociales.
SDC|DS COMANDITARIOS.—LOS socios comanditarios, con arreglo á.

lo dispuesto en el art. 127 y párrafo 3.º del art. 148 del Código de Comercio. responden con la comandita a las resultas de las operaciones
de la Sociedad, y según el 235, no pueden exigir el haber que en este

concepto les corresponda en caso de disolución de la Compañia, mientras no se hallen extinguidas las deudas y obligaciones ó se haya depositado su importe, si la entrega no se pudiera veriñcar de presente.
Es consecuencia de dichos preceptos que a un socio eomanditario
ó á. sus herederos, por lo que se refiere a la. ejecución de una sentencia
de amigables componedores que reconoció el derecho de un acreedor
de una sociedad de la indicada clase, no puede atribuírseles el concepto

de terceros, aunque la Compañía estuviera disuelta al tiempo de reclamarse el crédito reconocido por el laudo.—C.. núm. 142; 27 Noviembre
1911; G. 6 Marzo 1913: C. L., t. 40, y E., t. 122, p. 852.
— V. Laudo de amigables componedores.
SUBARRENDAM|ENTOS_—Al declarar el fallo recurrido que una entidad subarrendataria se hallaba sometida á. guardar y cumplir las re—
glas establecidas en un documento privado otorgado por el arrendador
y arrendatario, del que estima tenía aquélla conocimiento, aplicó rectamente lo ordenado en los arte. 1550 y_1551 del Código civil, de los

cuales deriva la directa obligación del subarrendatario para con el
arrendador, disposiciones que por hallarse sabiamente inspiradas en el

propósito de garantir el buen uso y conservación de la cosa arrendada, extienden la ley del contrato al que por el subarriendo realiza la
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explotación de aquélla.—C., núm. 18; 8Julio 1911; G. 22 Óctubre 1912:

C. L., t. 40. y B , t. 122, p. 120.
— V. Juicio de desahucio.

—— SUBRÓGACIÓN DEL ACREEDÓR.—Para que pueda tener lugar la
subrogación a que se refiere el art. 1111 del Código civil, es preciso
demostrar haber perseguido todos los bienes de que el deudor 6 sus

herederos estuviesen en posesión.— C., núm. 115; 11 Junio 1913; G. 29
Enero 1914: C. L., t. 45, y R., t. 126, p. 693.

SUBSISTENCIA DE LEGADÓ-—V. Legado.
SUCESIÓN EN TITULOS Y GRANDEZAS-—V- Títulosygrandezas.
SUCESIÓN _EN LA CUM—TA MARITAL.—Con arreglo á la legislación
romana, la. Viuda pobre é indótada tiene derecho a la cuarta marital
¿ porción civil, consistente en el de percibir la masa hereditaria; del

marido una participación igual á. la que corresponda á. cada uno de sus
hijos cuando éstos son más de tres.
En la referida porción corresponde suceder á, los hijos de la viuda
fallecida sin testar, ya conforme a. la reserva establecida en el cap. líº
de la Novela 117 de Justiniano, ya por su condición de herederos abintestato.

Es axioma jurídico que los derechos á. la sucesión de una persona

se transmiten desde el momento de su muerte, y con arreglo á. esa
norma resulta indudable que al fallecer el padre y después la madre,

los frutos de los bienes de aquéllos deben sumarse á. las respectivas
testamentarías ó herencias para ser objeto luego, en unión con los demás bienes, de la división solicitada en la demanda; y esta razón fundamental, tratándose de títulos hereditarios para la posesión de lo que
de la herencia proceda, excluye la aplicación de las leyes 22 del Códi-

go de Justiniano, de rescindenda venditione, 25, párrafo 11, y 40, pá.rrafo 1.º, título 3.º, libro 3.º, del Digesto de hereditatis petitione, y la
doctrina de que el poseedor de buena fe no debe frutos, sino desde la
litis contestatio, en cuanto se relaciona con títulos posesorios de distintos carácter y naturaleza.
No infringe los arts. 1058, 1073y 1068 del Código civil la sentencia
que no hace pronunciamientos determinantes de la rescisión de unas
particiones ya realizadas; y lejos de eso, expreSa en el fallo que deben
comprenderse en la nueva división los bienes no distribuídos entre los

coherederos, abonando las diferencias los que hubiesen poseído dichos
bienes utilizando sus productos é intereses.
Al estimarse por la Sala sentenciadora, en uso de sus facultades
“privativas, que se habían consumido al llegar el momento de la aper—

tura de la sucesión, los bienes dota1es consistentes en muebles y ropas
'se'determina en el fallo lo suficiente para deducir que ese consumo fué

en el uso natural que de los mismos se hiciera, sin que por ello se infrinjan las leyes 17, Código Justiniano, libro 6.º, tit. 20, de collationibus, Lº, proemio y párrafo 22 del Digesto, libro 37, tít. 6.º, de collatione; 2.“, párrafo 2.º, libro 37, tit. 6.º. de collaiione bonorum y ca-

pítulo 6.º de la Novela 27.— C., núm 77; 30 Mayo 1913; G. 17 Enero
1914: C. L., t 45, y R., t. 127, p. 488.
SUCESIÓN EN TITULOS NÓBILARIOS——V. Títulos nobiliarios.
SUCESIÓN EN VINCULACIÓNES.—V. Titulos nobiliarios.
SUCESIÓN INTESTADA.—V. Herederos abintestato y Herencia abin_testato.

_
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SUCESIÓN INTESTADA DEI. CONYUGE IIII.IDO.—Si bien 95 Ciertº que ni
en la ley de Bases de 11 de Mayo de 1888, ni en artículo alguno del Código civil se llama al cónyuge viudo á. la herencia del premuerto intes—

tado, cuando éste deja ascendientes ó descendientes, también lo es que
la práctica jurídica, interpretando justa y rectamente las disposiciones
del Código, que regulan las legítimas y'la sucesión intestada, ha re

conocido el derecho del cónyuge viudo en todos los casos de aquélla,…
como heredero forzoso ó legitimario que es.
. En este concepto al no intervenir la viuda en la escritura de par—
tición que ha dado lugar al recurso, existe un vicio esencial que im-…
pide su inscripción, puesto que, conforme á. lo dispuesto en el art. 1261

del Código civil, es necesario, para la validez de toda clase de contra—
“tos, y. por lo tanto. para el de división ó adjudicación de bienes, el
consentimiento de todos los contratantes, como lo corrobora el ar—,
tículo 1058 del Código y las resoluciones de la Dirección, especial-'
mente las de 5 de Septiembre de 1896 y 24 de Diciembre de 1900:
La adjudicación de unas casas en concepto de pagos satisfechos
¡debe respetarse como acto propio de partición conforme á. la doctrina
de este Centro y resoluciones de 9 de Octubre de 1901 y 24 de Junio

-de 1902.—R. H., núm. 55; 6 Noviembre 1912; G. 12 Enero 1913: C. L.,
t. 43, y R., t. 125, p. 254.

_, SSUMISIÓN EXPRESA O TACITA. — V. Juez competente (sumisión ta'—cua .
SUMISION TACITA.—V. Declinatoria de jurisdicción.
SUPUESTO DE LA CUESTION_—V. Recurso de casación por infracción
-de ley (apreciación de prueba).

“ SUSPENSION DE PAGOS.—V. Recurso de casación por infracción de ,
ley (nulidad de actuaciones) y Sentencias no definitivas.
SUSPENSION DE VISTA_ — Al denegar el Tribunal a quo la suspen-sión de una vista usó de una facultad discrecional contra cuyo ejerci-

cio no se da recurso de casación. — C., núm. 138; 23 Noviembre 1911; “
-G. 5 Marzo 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 829.
SUSTITUCIÓN FIDEICOMISABIA. — V. Fideicomiso e Interpretación
-de testamento.
SUSTITUCIONTESTAMENTARIA—V. Interpretación de testamento y'
Transaccwn.
SUSTITUCION VULGAR.—Se constituye sustitución vulgar y no la

fideicomisaria, cuando se establece por el testador, con designación de
heredero, que en primer término otorga á. uno de sus hijos y á. los de.
¡éste, y a falta de todos ellos. en segundo lugar, á. otro de sus hijos y
.á. los del mismo. con la circunstancia de no imponer al hijo que llega-

rja á. ser hereuero el gravamen de restitución ó la prohibición de enaje_—,
nar, que ni expresa ni tácitamente aparece en ninguna de las disposi-ciones del testamento.
No existiendo oscuridad en la cláusula testamentaría en que se es—.
ta_blece.la sustitución, se impone el pronunciamiento en favor de la
libertad. sin que por ello se incurra en la infracción de las leyes 14,.
título 1.º¿ libro 3.º del Digesto, 69, libro 29, tit. 2.º del mismo Cuerpo
legal, párrafo 2.º, tit. 23, libro 2 º de la Instituta. ni la sentencia del.—
'Tribunal Supremo de 29 de Noviembre de 1859.— C., núm. 111; 8.Noviembre 1913; G. 28 Mayo 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p, 641. _ ,

susrnncc¡úu DE BIENES.—V. Prelación de—cre'dito. …;

.

. !
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TACHA DE 'I'ESTIGDS.— V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (denegación de pruebas).
TARIFAS DE FERROCARRILES. — El art. 50 de la ley de Ferrocarriles

de 23 de Noviembre de 1877, en relación con el 136 del Reglamento de
8 de Septiembre de 1878, faculta a las Compañías para reducir en cual-

quier tiempo, por medio de tarifas especiales, los precios de las gene—
rales, sin otro requisito que el de participarlo al Ministerio de Fomento, cuyas tarifas pueden permanecer en vigor menos de un año, si al
aprobarse por aquél asi lo autoriza.
El hecho de prorrogar graciosamente las Compañías una tarifa especial á. término fijo, más allá. del marcado para su vigencia, no altera
su carácter, puesto que para ello sería preciso la existencia de un precepto que expresamente lo declarara, ó la justificación de que unía mutua conformidad al público y á. las Compañías, expresa ó tácita, pero-

deducida esta última de hechos realizados por ambas partes.
No se infringen los arts. 51 y 135, respectivamente, de la ley y reglamento mencionados al declarar anulada la sentencia recurrida una
tarifa, porque informados aquéllos en la necesidad de que se haga pública toda nueva. tarifa, tienen desde luego su cumplimiento cuando se
trata de una, que, al fijar en ,su epígrafe el plazo de vigencia a dia señalado, implícitamente hace constar, con toda publicidad, el tiempo
de su validez.—C., núm. 121; 24 Junio 1911; G. 22 Julio 1912: C. L., t.

39 y R., t. 121, p. 843.
TASADIÚN DE COSTAS.—La Sala sentenciadora, al excluir de la tasación de costas los honorarios y derechos devengados por el Letrado
y Procurador, defensores de la parte actora, en la primera instancia
de un juicio sobre accidente del trabajo, obró con acierto y no infringió el art. 14 de la ley de Accidentes del Trabajo de BC de Enero de:
1900 ni el art. 35 del Reglamento para la ejecución de aquella ley, ni el
artículo 10 de la ley de Enjuiciamiento civil. —— C., núm. 136; 27 Di-

ciembre 1910; G. 28 Julio 1911: C. L., t. 37, y R.. t 119, p. 820.
— Tanto el escrito en que se solicitó el cotejo con su original de
una escril ura de préstamo, como los trámites subsiguientes y necesarios para hacer efectivo este medio de comprobación, no merecen, á.
los efectos del debate, la calificación jurídica de actuaciones inútiles y
superfluas, toda vez que ordenadas taxativamente por la ley Procesal.
el Juez, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 565, que le atribuye tal
facultad, estimó conveniente la práctica de la expresada diligencia, no
sin fundado motivo, dada la manera incierta de reconocer la exactitud.

del documento, no obstante lo fácil que era hacerlo clara y terminantemente; por cuya razón no infringe el art. 424 de dicha ley la sentencia que no manda excluir de la tasación de costas las motivadas por
las indicadas actuaciones.— C., núm. 98; 8 Junio 1911; G. 10 Julio 1912:

C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 681.
— En todos los casos en que con arreglo á. lo dispuesto en los ar—
tículos 4.º y 10 de la ley de Enjuiciamiento civil, es potestativo en las
partes el valerse ó no de Procurador y Abogado, si éstos funcionarios
intervienen, deben reputarse como innecesarios y excluirse de la tasación de costas que está obligado á. satisfacer el litigante condenado á.
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:su pago, porque habiendo tenido en cuenta dicha ley para establecer
-esa excepción la sencillez y escasa importancia de los actos, juicios y

diligencias á. que se refiere, y proponiéndose con ello evitar a las partes gastos y exacciones que traspasen los limites de lo indispensable y
preciso, el resolver lo contrario, equiparando y haciendo de igual
condición lo que es exigido como obligatorio y tenido como necesario
15. lo que se preceptúa supérfluo y dependiente tan sólo de la voluntad
y conveniencia, sería sentar un criterio que, á. la vez que con la razón
_y con la lógica, pugnaría abiertamente con el espíritu que informa
—esos preceptos legales y con lo prescrito de un modo claro y termi-

nante en el art. 424 de la misma.
Al intervenir los Procuradores y Abogados en los actos de con—
-ciliación y juicios verbales que autoriza el art. 11 de dicha ley, no lo
verifican con el carácter de tales, sino con el de simples apoderados ú
hombres buenos y auxiliares de los interesados, y por consiguiente, la
circunstancia de prohibirse expresamente en él que se incluyan en la
tasación de costas sus derechos y honorarios, no contradice la ante—
rior doctrina ni se opone á. la interpretación que aquellos preceptos
merecen y queda consignada.
Al estimarlo contrario la sentencia recurrida, y declarar bien incluídas en la tasación de costas de un expediente de jurisdicción vo—
luntaria las partidas correspondientes á. los derechos y honorarios del
Procurador y Abogado a que se refiere, ha infringido los articulos de
la ley de Enjuiciamiento civil, 424, párrafo 1.º; 4.º, 10 y 11, párrafo

segundo. — C., núm. 41; 3 Mayo 1912; G. 5 Junio 1913: C. L., t. 42, y
E., t. 124, p. 247.
El auto recurrido aplica indebidamente el art. 347 de los Aranceles judiciales, porque están 6 no comprendidos los Procuradores en

la denominación general de auxiliares ó subalternos que usa esta dis…—
posición para limitar sus derechos en los juicios que no son de mayor
cuantía, el art. 328 de los mismos, en tanto está. subordinadoó. ella en
cuanto se reñere a. negocios en que intervienen por voluntad de las
partes, pero no Cuando se trata de un juicio de retracto en que su intervención es necesaria por mandato de la ley.

Consignado únicamente por el actor el 50 por 100 de los derechos
-que habia devengado el Procurador del recurrente, en unión de los
gastos suplidos, al desestimar la Sala la tasación de costas que éste
pidió para el percibo íntegro de aquéllos, y no estando satisfechos en
:su totalidad, es también manifiesta la infracción del art. 421 de la ley
procesal, puesto que ésta determina en tales casos, la tasación solici-

tada, y que una vez realizada se proceda á. su exacción por la vía de
apremio.—C., núm. 126; 24 Diciembre 1912; G. 23 Octubre 1913: C. L.,
't. 43, y R., t. 125, p. 735.
— El art. 347 de los Aranceles judiciales de 1883, para fijar los derechos correspondientes á. los auxiliares subalternos de los Tribunales
'por su intervención en los juicios, atiende únicamente al valor de lo
que se litiga, sin que haya distinción alguna fundada en la clase de
procedimiento, y por tanto, al declarar la Sala sentenciadora que 835
tratarse de un juicio ejecutivo, aunque su cuantía no exceda de 3.
pesetas, deben aquéllos cobrar sus derechos como si se tratase de uno
de mayor cuantía, ha infringido dicho precepto arancelario.

Conforme a'. lo dispuesto en el art. 887 de la ley de Enjuiciamiento
civil, las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
en los juicios ejecutivos han de sustanciarse, sea cual fuere la cuantía
de éstos, por los tramites establecidos en la sección 3.3, libro 2.º, tí-
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tulo 6.º de la misma, cuyos preceptos exigen la intervención de Le—
trado habilitado, y ordena la celebración de vista sin exceptuarle de—
la asistencia á. ella, y por consiguiente, los honorarios que por tal

concepto devengue, deben ser incluidos en la tasación de costas, á.
cuyo pago está. obligada la parte condenada en las mismas, sin quele quepa otro recurso que el de impugnar su importe en el caso de conceptuarlo excesivo.—C., núm. 21; 9 Julio 19l3; G. 30 Abril 1914: 0. L.,…

t. 46, y R., t. 128, p. 183.
— V. Impugnación de costas, Recurso de casación por infracción
de ley (sentencia definitiva y tasación de costas).
TEMERIDAD.—Los preceptos legales expuestos y lajurisprudencia
del Tribunal Supremo que los interpreta son tan claros y terminantes,
que el desconocerlos y promover competencia revela una temeridad
que justifica la imposición de costas. — Comp., núm. 129; 28 Marzo

1911; Gs. 8 y 22 Mayo 1912: C. L…, t. 38, y R., I:. 120, p. 884.
— Dado lo claro y terminante de la jurisprudencia que el Tribunal*
Supremo tiene establecida con repetición en casos iguales al expresado, es manifiesta la temeridad del que promueve la cuestión de competencia, y debe por ello ser condenado en costas.—Comp., núm. 130;
28 Marzo 1911; G. 22 Mayo 1912: C. L., t. 38, y R., t. 120, p. 887.
— Si el demandante, tanto al presentar la demanda en Juzgado delugar del que no consta procediera ni fuera el destino de mercancía
alguna de las que motivaron la reclamación, como al impugnar la inhibición, procedió con notoria temeridad, debe acordarse la imposi-»

ción de las costas al mismo, á. tenor del art. 108 de la ley procesal.—
Comp., núm. 133; 20 Noviembre 1911; G. 4 Marzo 1913: C. L., t. 40,.
y R., t. 122, p. 808.
*
br —) V. Juez competente (compraventa al fiado y demanda de po-

eza .
TERCEHIA DE DOMINIO—Según lo dispuesto en los arts. 1532, 1533 y"

1537 de la ley de Enjuiciamiento civil, reguladores del procedimientoestablecido para esta clase de juicios, todo el que deduce una demanda
de tercería de dominio, tiene el deber inexcusable de justificar cumpli-damente que es dueño de la cosa que se reclama.

No habiendo probado el demandante que le corresponde el dominio—
de los bienes embargados, pues únicamente ostenta derechos que,
mientras la herencia de su causante permanezca indivisa, son indeter—

minados é inciertos, es legalmente imposible reconocer al tercerista,
propietario de una parte de los bienes reclamados, lo cual no supone—
que para estimarlo así la Sala sentenciadora haya desconocido ni impugnado el valor y eficacia de una escritura.

Reducida la tercería a estimar1a procedente sobre el dominio y de—
terminación de los bienes embargados, es visto que carecen de aplicación los arts. 1091, 1057, 1278, 348, 1203, 1205 y 1218 del Código civil.
C.,4g3m. 79; 25 Junio 1910; G. 6 Octucre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 1l8,.

p. . .
— Es doctrina declarada por el Tribunal Supremo que dada la naturaleza del juicio ejecutivo. que consiente a las partes promover el
declarativo ordinario sobre las mismas cuestiones debatidas en aquél
y el objeto especial de las tercerías, es racional y lógico interpretar

las disposiciones del art. 1538 de la ley de Enjuiciamiento civil en sentido amplio, con arreglo á. su letra y a', su espíritu, que no puede serotro que el de que no se perturbe la sustanciación del juicio ejecutivo

ó se demore su terminación por medio de sucesivas demandas de ter—
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cería, fundadas en títulos 6 derechos que poseyera el actor al tiempo
de formular la primera, ya versen sobre los mismos bienes 6 sobre
otros también embargados, porque el precepto citado no distingue
entre uno y otro caso, y en amb03 se da la razón que tuvo el legislador para establecerlo.
Declarado por el Tribunal a que que la recurrente entabló una demanda de tercería de dominio sobre parte de los bienes embargados
en los autos ejecutivos, y algunos meses después interpuso otra sobre

bienes diferentes embargados también en el mismo juicio, fundándose
en títulos que poseía al tiempo de entablar la anterior, es evidente que

al declararse no haber lugar á. tramitar la segunda demanda, aquel
Tribunal se ajustó estrictamente al art. 1538 de la ley de Enjuiciamiento civil y doctrina de la jurisprudencia, sin que ví ello se oponga
el que, á. tenor del 1542, sobre los bienes no comprendidos en la tercería, pueda continuar el procedimiento de apremio, porque el precepto
consignado en el 1538 es terminante y absoluto, y por consiguiente,
de obligada observancia en todo caso.
Tramitado el incidente en la forma prescrita en el párrafo 2.º del
art. 1538, no cabe alegar que la demanda fué rechazada de plano ni
cabe sostener que por el auto resulten vulnerados los derechos dominicales dela recurrente sobre los bienes que fueron objeto de la segun-

da tercería; aparte de que en todo caso debe im putarse á. sí propia el
perjuicio que se le cause por no haberlos comprendido en la primera,
como pudo hacerlo, teniendo á. su disposición los títulos en que des-

cansaba su pretendido derecho.-C., núm. 99; 12 Julio 1910; G. 11 Octubre m a.: 0. L., t. 36, y R., t. 118, p. 609.
— Si bien es cierto que la posesión de las cosas muebles equivale
al titulo y en ella puede fundarse la demanda de tercería, si la parte
demandante no demuestra que tiene el carácter de poseedora, no puede estimarse que se infringe el artículo 446 del Código civil, por inaplicación.
No puede ostentarse la posesión a nombre de un tercero, sin su
mandato, pues, hasta para adquirir1a sin él, se necesita, según el pre-

cepto del art. 439 del Código civil, que la persona á. cuyo nombre se
haya verificado el acto de posesión, lo ratiñque después.
No constando que la persono á quien se atribuye la posesión de
unos muebles, los hubiera depositado en poder de otra, no puede ésta,
en concepto de depositaria, accionar en juicio sobre la propiedad de

los mismos ejercitando un derecho que correspondía á. aquélIa, sin cuidar de acreditar el título, en cuya virtud le hubiese trasmitido, como
necesariamente exige la última parte del núm. 2.º del art 503 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 68; 13 Mayo 1911; G. 26 Julio

1912: C. L., t. 39, y R , t. 121, p. 468.
— Admitido por la sentencia recurrida, que un Procurador era

acreedor personal del ejecutado por derechos devengados en un inter—
dicto y no impugnándose con éxito esta estimación, no puede dejar de
reconocérsele como parte en una tercería promovida en la ejecución

de la sentencia del expresado interdicto.—C., núm. 105; 14 Junio 1911;
Gs. 15 y 16 Julio 1912: C. L., t. 39, y R.. t. 121, p. 737.
— Según lo dispuesto en los arts. 1532. 1533 y 1537 de la ley de
Enjuiciamiento civil, y reiteradamente declarado por la jurispruden—

cia del Tribunal Supremo, todo el que deduce una tercería de dominio
tiene la obligación inexcusable de justificar cumplidamente que es

dueño de la cosa que se reclama.
No pueden estimarse como título de dominio sobre los bienes obje-
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to de una tercería el que sólo acredite los derechos indeterminados á.
una herencia que se halle indivisa, y al estimarlo así la sentencia recurrida no infringe los arts. 348, 658, 661 y 1404 del Código.civil.—

C., núm. 116; 22 Junio 1911; G. “¿0 Julio 1912: C. L., t. 39, y R., I:. 121,
página 803.

— Tratándose de una tercería de dominio interpuesta en autos seguidos en un Juzgado de primera instancia para hacer efectiva una
multa impuesta por la autoridad administrativa, no era pertinente la

reclamación previa en la via gubernativa, ni a ella puede referirse la
disposición del decreto ley de 9 de Julio de 1869, al prohibir la admisión de las demandas contra la Hacienda pública, sin que se acredite

haber precedido dicha reclamación y menos la del art. l.º, regla 2.&
del Real decreto de 23 de Marzo de 1886, que taxativamente expresa
que dicho trámite tendrá. lugar en las tercerías relativas á. expedien-

tes de que conoce el Tribunal de Cuentas del Reino por alcances y descubiertos, y por haber entendido la Sala sentenciadora que era inne-

cesaria dicha reclamación, no incurrió en el quebrantamiento de la
forma del procedimiento á. que se refiere el núm. 1.º del art. 1693 dela
ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 35; 12 Julio 1911; G. 30 Octubre 1912: C. L., t 40, y R., t. 122, p. 212.
— Lo dispuesto en el párrafo 2.º del art. 1541 de la ley de Enjuiciamiento civil, para el caso en que ejecutante y ejecutado no contes-

ten á. la demanda de tercería, y lo que igualmente tiene declarado la
jurisprudencia, es que se impone al Juez la obligación de llamar los
autos á. la vista con citación de las partes y dictar sentencia, que habrá. de ser la que proceda con arreglo á. derecho, pero no precisa y necesariamente de acuerdo con la petición del actor, puesto que del si-

lencio de los referidos demandados y de su tácita aquiescenciaá, los
hechos de la demanda, no se deduce que les presten absoluta confor—
midad, mucho menos en el juicio, en que ha comparecido y sido parte
el ejecutante en la segunda instancia, oponiéndose á. las pretensiones
del tercerista.—C, núm. 162; 13 Diciembre 1911; G. 11 Marzo 1913:

C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 971.
—— A tenor de lo prescrito en el art. 1543 del Código civil el arrendatario de una cosa adquiere su uso y disfrute, y, por tanto, siendo
un hecho probado que el tercerista tenía arrendadas unos huertos, es
indudable que á él pertenecía la cosecha de naranja de los mismos embargada en unos autos ejecutivos.
La circunstancia de que el arrendatario tuviera convenida la venta
de dicho fruto y recibido parte del precio con anterioridad al embargo
y aun al auto en que se despachó la ejecución, no le privaba del derecho para ejercitar con toda eficacia legal ia acción que, en defensa del
referido fruto, entabló con la demanda de tercería, pues si bien dicho
convenio era por si sólo bastante para determinar la perfección del
contrato y desde su fecha quedaron los contratantes recíprocamente

obligados, el uno á. entregar la cosa vendida y el otro la totalidad del
precio convenido, como se hizo mediante documento privado, cuando
las naranjas estaban aún pendientes_de los árboles, en cuyo estado
continuaban al deducirse dicha demanda, y tenían, por tanto. el ca-

rácter de bienes inmuebles. conforme á. lo establecido en el art. 334 del
citado Cuerpo legal, es indudable, con arreglo á. lo dispuesto en el artículo 1462, en relacióu con el 1095, que no habían sido entregadas al

comprador, toda vez que no habían sido puestas en forma legal alguna
en su poder y posesión, acto necesario para la consumación del contrato, y, por tanto, no es aplicable, como pretende el recurrente, la
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doctrina sentada en el 1463 que se refiere á. cosas muebles, ni la proclamada en las sentencias del Tribunal Supremo de 10 de Julio de 1889
y otras.—C., núm. 74; 11 Julio 1912; G. 18 Junio 1913: C. L., t. 42, y

R., t. 124, p. 581.
— Las demandas de tercería, bien se funden en el dominio de los
bienes embargados al deudor, ó bien en el derecho del tercero a ser re-

integrado de su crédito con preferencia al acreedor ejecutante, han de
sustanciarse con el ejecutante y el ejecutado conforme á. los arts. 1532

y 1539 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, al hacer
aplicación de estos preceptos legales ha determinado que las tercerías
no pueden promoverse sino por personas jurídicamente distintas del
ejecutante y del ejecutado, constituyendo, por tanto, tres personalidades diferentes, porque sobre exigirle así la esencia misma de las demandas, virtualmente lo dispone el art. 1539 antes citado, al ordenar
que se sustancien con dichas dos personalidades; pues si fuera admi—
sible el supuesto de que la persona ejecutada individualmente como
deudora podía a la vez ostentar el carácter de acreedora para ejercitar acción de tercería, se establecería una evidente confusión entre la
personalidad del ejecutado y la del tercerista, contraria á. la natura-

leza y condiciones de este juicio que exige perfecta distinción entre
éstas y las del_ejecutante con quien debe sustanciarse. '
Como también tiene declarado el Tribunal Supremo, en la apreciación de las pruebas realizadas por el Tribunal a quo no puede ser ma-

teria de casación, aun cuando se invoque el núm. 7 º del art. 1692 de
la ley de Enjuiciamiento civil, si no se expresa el error de hecho 6 de
derecho que se suponga cometido.—C., núm. 2; Lº Octubre 1912; G. 26
Septiembre 1913: C. L., t. 43, y R , t.,125, p. 6.

— Las demandas de tercería, bien se funden en el dominio 6 bien
en el preferente derecho á. ser reintegradas de un crédito, según lo

dispuesto en el art. 1532 de la ley de Enjuiciamiento civil, han de sustanciarse con el ejecutante y el ejecutado, como previene el 1539 de la
misma, y conforme á. reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo,
se ha determinado que esas demandas no pueden promoverse, sino
por personas jurídicas distintas de aquéllas, porque sobre exigirlo así
la esencia de dichas demandas, virtualmente lo dispone el citado artículo 1539, pues si la persona ejecutada como deudora pudiera á. la.
vez ostentar el carácter de acreedora en la tercería, se establecería
una evidente confusión entre la personalidad del ejecutado y la del
tercerista, contraria a la naturaleza y condiciones de este juicio.
A1 sentar la precedente doctrina se establece también que la pre-

cisión de ostentar las tres personalidades distintas jurídicamente,
obedece á. la necesidad de que siendo de interés público lo que al procedimiento judicial afecta, las partes tienen que ajustarse en el ejercicio de sus acciones á. las condiciones que exige el juicio que haya de
seguirse y en que quepan las pretensiones propias de la naturaleza del
mismo, y por ello la denegación de tercerías por no darse esa distinción se hace por razones de orden procesal, sin negar derechos esenciales que puedan ser viables en otro procedimiento adecuado, toda vez
que siempre queda á. salvo en los ejecutivos el derecho reconocido por

el art. 1479 de la ley rituaria.
Conforme con la expresada doctrina no puede constituir personalidad jurídica distinta de la de los ejecutados, que ostentó sin restric—

eión alguna en los ejecutivos el hijo que en ellos fué demandado, aunque en la tercería se atribuya al mismo el carácter de heredero de su
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abuelo, y al resolverlo así la Sala sentenciadora no infringió el ar—
tículo 1531 en relación con el 1539 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
C., núm. 12; 13 Enero 1913; G. 7 Noviembre m. a: O. L., t. 44, y R.,
t. 126, p. 76.

— Al estimar la Sala sentenciadora por el resultado de las pruebas que el tercerista ha justificado su derecho preferente sobre los
hoteles objeto del litigio, no infringe el axioma jurídico de que no es
lícito enriquecerse á. costa de tercero porque aun siendo cierto que no
se extendiera un recibo cuya falsedad se declaró en causa criminal,
ello no supone la inexactitud del , hecho de la venta y menos que por
aquella razón hubiera que declarar el dominio a favor del recurrente,
y porque los documentos apreciados por el Tribunal son independientes del que mereció la referida sanción penal.
Contra la afirmación del Tribunal sentenciador de que el recurrente
en ningún momento tuvo en la construcción de los hoteles otro carácter que el de encargado de las obras y de que fué el recurrido quien

por sugestión de aquél adquirió el negocio, no pueden prevalecer las
demás infracciones que se dicen cometidas por errorres de derecho y
de hecho y que más que á. evidenciar estos errores tienden á. inducir
congeturas e hipótesis. que no pueden atenderse, sin riesgo de desnaturalizar la casación y convertirla en una tercera instancia.—C., núme8rg 14; 13 Enero 1913; L¡. 7 Noviembre m. a.: C. L., t. 44, y R., t. 126,

p.

.
— Según repetida jurisprudencia, la prescripción del art. 1279 del

Código no desvirtúa en nada la fuerza obligatoria de los pactos que
las partes-celebren, ni por tanto, su plena eficacia, siempre que en
ellos concurran las condiciones esenciales para su validez, conforme
dispone el art. 1278, y que el estado de derecho creado al amparo de

estas disposiciones legales, necesariamente ha de respetarse por quienes no intervinieron en ellos, 15. menos que, a tenor de lo prevenido en
el art. 34 de la ley Hipotecaria, estos extraños no funden su acción
en un contrato por título oneroso que constituya a su favor un dere-

cho real sobre el mismo inmueble, y que haya sido inscrito en el Registro.
La sentencia que desestima la tercería de dominio en razón a. que
el contrato de compraventa de un inmueble, realizado entre el recurrente y el ejecutado, al no haberse inscrito, ni siquiera consignado
en escritura pública, no puede perjudicar al ejecutante, a cuya ins—
tancia se trabó el embargo de aquél, infringe los anteriores preceptos, porque le priva de la fuerza obligatoria que éstos le conceden.—
C., núm. 67; 14 Febrero 1913; G. 30 Noviembre m. a.: O'. L., t. 44, y

R., I:. 126, p. 426
— V. Concesión de ferrocarriles, Contrato en fraude de acreedores, Contrato fraudulento, Convenios con acreedores, Ejecución de
sentencia, Enajenación en fraude de acreedores. Juez competente, Nulidad y rescisión de contratos, Prescripción de la acción, Rescisión y
Sentencia congruente.

TERCERIA DE DOMINIO EN EJECUCION DE SENTENCIA.—V— Senten¿iºno definitiva.
TERCERIA DE MEJOR DERECHO. —Para la aplicación del párrafo 3.º,

del art. 1533 de la ley de Enjuiciamiento civil y jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, es indispensable que de un modo
cierto conste, no sólo el remate y adjudicación en pago al acreedor
ejecutante de los bienes embargados, sino la entrega de los mismos.
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No acreditóudose en unos autos de tercería la existencia de una
personalidad social, no puede perjudicar al tercerista el reconocimiento de la misma hecho en el juicio ejecutivo en que aquél no fué
parte.

Contra la apreciación de la Sala sentenciadora de constituir el cré-

dito de un tercerista una cantidad determinada y líquida, no cabe
oponer el propio juicio del recurrente si no impugna aquélla enla
forma prevenida en el núm. 7.0 del art. 1( 92 de la ley de Procedimien-

tos civiles.—C., núm. 4; 3 Julio 1911; G. 19 Octubre 1912: 0. L., t. 40,
y R., t. 122, p. 20.
— Siendo equivalente al embargo la consignación practicada conforme al citado art. 1446 de la ley de Procedimientos, la circunstancia de que se hiciere con dinero de otra persona que no sea el ejecuta-

do, mi varía su naturaleza ni constituye una especial y privilegiada
preferencia de derecho en favor del ejecutante, por lo que, mientras
con el importe de dicha consignación no sele hubiere hecho pago.
estará. sujeto á. las consecuencias de la tercería de preferente derecho
que se produzca para determinar la graduación y pago de los créditos concurrentes, al cobro sobre los bienes perseguidos en el juicio
ejecutivo.

Conforme al núm. 3.º del art. 1924 del Código civil, el crédito consignado en escritura pública es preferente al que tiene su origen en
una cuenta de resaca—C., núm. 170; 19 Diciembre 1911; G. 13 Mar-

zo 1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 1020.

-

— La naturaleza de la tercería de mejor derecho, 6 sea la que con-

forme al art. 1532 de la ley de Enjuiciamiento civil se funde en el derecho del que la promueva á. ser reintegrado de su crédito con preferencia al acreedor ejecutante, limita el alcance del juicio á. la,com-

paración de los títulos utilizados por el ejecutante para obtener la
sentencia de remate, y por el tercerista para fundar su pretensión á.
fin de deducir conforme a derecho, dada la calificación que ambos merezcan, la preferencia para el cobro de la cantidad que represente, el
que deba ser preferido, del producto de los bienes embargados.

Si en la demanda en que se promovió la tercería no se solicitó determinadamente la referida nulidad, no pueden prosperar los motivos
que tiendan á. impugnar la validez del título utilizado por la referida

Comisión de acreedores en el juicio ejecutivo en el que se promovió la
tercería, en el supuesto, ni solicitado ni concedido, de la nulidad de
los actos por aquélla realizados, y no el fallo dictado por la Sala sen—
tenciadora, único susceptible del recurso de casación, en el que se resolvió lo que podía ser objeto del pleito, ó sea lo referente a la preferencia entre los títulos ostentadas por el ejecutante y el tercerista.

No es de estimar el motivo basado en la supuesta infracción del artículo 1156 del Código civil, cuando es ajeno a la tercería de mejor
derecho deducida. — C., núm. 173; 22 Diciembre 1911; G. 14 Marzo 1913: C. L., t. 40, y R.. t. 122, p. 1044.
— No se infringe por la sentencia el art. 1532 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, si la Sala sentenciadora no ha desconocido ni negado
á. los demandantes el carácter de terceros, puesto que reconoció el título de éstos como suficiente para la admisión de la demanda de ter-

cería, aun cuando no lo fuera para acreditar el mejor derecho.
El art. 105 de la ley Hipotecaria conserva toda su eficacia en el

fallo que reserva a la parte recurrente el derecho que le asiste contra
el poseedor de la finca gravada, entre otras cargas, con la inscripción
á. favor de los legitimarios que originaron el pleito.
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No es aplicable el art. 1927 del Código civil, si los recurrentes no

dedujeron su tercería como acreedores hipotecarios, ni demostraron
que lo eran por cantidad líquida y plazo vencido, requisito sustancial
de la acción ejercitada.—C., núm. 54; 27 Mayo 1912; G. 10 Junio 1913:
C. L., t. 42, y R., t. 124. p. 381.
— La falta. de contestación si. la demanda en los juicios sobre ter—
cería, implica, según el art. 1541 de la*ley de Enjuiciamiento civil, interpretado por la jurisprudencia, la aquiescencia de la parte deman-

dada á. los hechos expuestos en la referida demanda.
Si dicha parte, lejos de comparecer en autos, sin justificar causa.
de imposibilidad legal, ha permanecido en rebeldía durante la primera

instancia, la Sala que denegó el recibimiento á. prueba en la segunda
no incurrió en el quebrantamiento de forma á. que se refiere el núm. 3.º
del art. 1693 de la citada ley, porque-dicho trámite, solicitado extemporáneamente en la segunda instancia, era innecesario, por lo antes
expuesto.—C., núm. 65; 4 Junio 1912; G'. 16 Junio 1913: C. L., t. 42,
y R., t. 124, p. 493. .

— No puede apreciarse la aplicación del principio prius tempore
potior jure, ni la. del art. 127 de la ley Hipotecaria de 16 de Diciembre
de 1909, en relación con el art. 1518 de la de Enjuiciamiento civil, si
la ejecución no se despachó a instancia de un acreedor hipotecario.

Subsistente la clasiñcación de un crédito como simplemente escriturario, no pueden invocarse útilmente en el recurso preceptos que regulen los hipotecarios, ni pretender que la inscripción de una hipoteca
constituída sobre unos bienes que no existían al efectuarse la inscripción en poder del hipotecante por haber sido vendidos produzca efec-

tos legales contrarios á. lo prescrito en los arts.. 1923 y 1924 del Código
civil, variando el orden de prelación establecido en el 1927 del mismo

Cuerpo legal.
El art. 131 de la ley Hipotecaria y el art. 1516 de la ley de Enjuiciamiento civil presuponen la existencia de acreedores hipotecarios
preferentes, cuyos créditos se han de consignar satisfaciéndose con el
resto al ejecutante segundo 6 tercer acreedor hipotecario, y el haberse
seguido el procedimiento judicial que determina el 131, en relación
con los 129 y 130 de la propia ley.
Para la debida aplicación del principio de derecho de que nadie
puede ir contra sus propios actos, es necesario exista demostrada una
íntima relación de causa á. efecto, 6 sea entre el acto efectuado y el
que posteriormente se realiza, ó con las consecuencias de aquél con
pleno conocimiento consentidas.

Para estimar infringido el art. 221 del Código de Comercio por haber declarado la sentencia recurrida válida y etícaz una obligación y
escritura refaccionaria, que se acordó y formalizó ya extinguida la
Sociedad deudora, era preciso se hubiera utilizado en forma la acción
de nulidad de dicha obligación.—C., núm. 1; 3 Enero 1913; G'. 29 Octubre m. a.: C. L., t. 44, y R., t. 126, p. 5.
— V. Ailanamiento a' la demanda, Comisión de acreedores y Cré—
ditos preferentes.
TERCERO.—No puede ostentar la cualidad de tercero, á. los efectos
de la ley Hipotecaria, aquel que inscriba en el Registro de la propiedad 6 tiene inscrito á. su nombre determinada finca, siquiera el dere-

cho real inscrito reconozca por causa una concesión administrativa
6 una sentencia en que la cosa se le adjudique ó se le reconozca, por
cuya razón no cabe invocar, equivocando el concepto, la acción con—
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mani dividundo, dirigida contra persona que ha combatido ese con-

dominio y no fué vencida en el juicio en que así se declaró el resultado de una primera inscripción, por atribuirse tal cualidad, por
cuanto el acto inscrito no está. otorgado por quien en el mismo Registro aparece con derecho para ello.
Al no entenderlo así la Sala sentenciadora, infringe los arts. 2.º,
3.º, 23, 27 y 41 de la ley Hipotecaria, y Lº, 1251, 1473, 1695 y 1697 del

Código civil.
Los artículos 23, 24 y 25 de la ley Hipotecaria tienen su explicación y complemento, entre otras disposiciones, en el párrafo Lº del ar-

tículo 34.
El art. 1473 del Código civil no es aplicable al caso en que la cosa
que se supone doblemente vendida no es precisamente la misma.—C.,
núm.359; 30 Abril 1913; G. 12 Enero 1914: 0. L., t. 45, y R., t. 127, pá.-

ina 66.
g -— V. Inscripción de bienes del Estado, Inscripción de nulidad de
venta, Legado, Nulidad de hipoteca, Presunción de cosa juzgada, Re-

tracto de coherederos y Servidumbre negativa innominada.
TERMINO PARA EL RETRACTIL—Cuando en la escritura en que se
formalizó el contrato de compraventa con pacto de retro no se marca
término para ejercitar el derecho de retracto, es aquél el de cuatro
años, conforme a lo prevenido en el art. 1508 del Código civil.—C.,

núm. 112; 18 Marzo 1911; Gs. 21 y 26 Abril 1912: C, L., t. 38, y R.,
t. 120, p. 739.

TERMINO Pnoaiiron|o (suspensión.—v… Juez competente.
TERMINOS JUDICIALES_—V. Reponsabilidad judicial.
TESTAMENTARIA. —V. Administrador judicial de testamentaría,
Alimentos, Juicio de testamentaría y.Representación de testamentaría.
'
.TESTAMENTIEACCION ACTIVA_ — Es principio general admitido en

todas las legislaciones, constantemente conñrmado y reconocido por
doctrina reiterada del Tribunal Supremo, que á. toda persona ha de
reputarse en perfecta lucidez mental y con el pleno goce de sus dere-

chos civiles, mientras no sea judicialmente declarada incapaz ó se
compruebe por modo evidente la perturbación de sus facultades.
Partiendo la Sala sentenciadora de fundamento tan firme y acertado como lo es el de que la capacidad constituye siempre la regla
general, y que su excepción, ó sea la incapacidad, es hecho sujeto á.“
la precisa prueba, que en el caso de que se trata, no estimó bastante,
es visto que no infringió los preceptos de derecho romano contenidos

en el párrafo 1.º, Instit quib non est pérmis; 2.º, doce Pomponius,
f. 16, qui test 28-1, Const 9, qui test fac poss 6.5, 22. —C., núm. 78; 20

Mayo 1911; G. 1.º Julio 1912: C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 512.
— V. Capacidad del testador.
TESTAMENTIFACCIÓN PASIVA.—V. Sustitución de heredero.
TESTAMENTO.—Si bien el art. 700 del Código civil no puede enten—
derse en el sentido de que el testador, en peligro inminente de muerte,

pueda prescindir discrecionalmente de la intervención de Notario. aun
cuando nada obste para que este funcionario autorice el testamento,
es notorio que aquella circunstancia obliga á. apreciar tal posibilidad
con un criterio de amplia estimación. para que dado el espiritu y finalidad de dicho precepto legal se facilite la expresión de la última vo—
luntad en la forma autorizada por el mismo.
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Con tal criterio sobre la base de los hechos apreciados por el Tribunal sentenciador, es obligado reconocer la validez del testamento
de una parte otorgado ante cinco testigos, porque la circunstancia de
hallarse en peligro de muerte el testador es una apreciación que no
puede desvirtuarse por meras" conjeturas, y éstas son las que sirven
de fundamento al recurrente, y la de haber Notario en el pueblo que
estuvo" en casa de la testadora en el mismo día en que el testamento

se otorgó, tampoco excluye la posibilidad de que el peligro de muerte
sobreviniese después que aquel funcionario se retiró voluntariamente
de la casa y de que, por su ausencia, creyese necesario el otorgamien-

to, no pudiendo derivarse con la evidencia que la ley requiere error
alguno de hecho, en cuanto a tales extremos, por infracción de los ar-

tículos 395, 700 y 695.
Se infringen los arts. 596 de la ley de Enjuiciamiento y 1216 y 1218
del Código civil, prescindiendo del carácter público de documentos
que lo tienen.
Los efectos que se atribuyen á. la cédula testamentaría en cuanto
a su redacción y falta de expresión, no han de ser de tal naturaleza
que impliquen su nulidad, porque la prescripción del art. 702. dado su
alcance y finalidad, no signiñca que el escrito se ha de redactar tan

escrupulosamente como el otorgado por el Notario, cuando por lo demás se haya cumplido en lo posible los requisitos esenciales comunes
á. los testamentos abiertos.
No es de estimar la infracción del art. 699 del Código civil cuando
la alegación de este motivo parte de supuestos apoyados en declaraciones que no son las que constan en el expediente para protocolizar
una cédula, y á. las que no procede atribuir eficacia legal por las ra-

zones que tuvo en cuenta el Tribunal sentenciador.
* Carece de fundamento la infracción del art. 703 del Código civil,
si solicitada en tiempo la protocolización de la cédula, fué mantenida
judicialmente su eficacia, á, pesar del desistimiento de una parte".—
C., núm. 121; 22 Abril 1910; Gs. 14 y 15 Septiembre m. a.: 0. L., t. 35,

y R.. t. 117, p. 718.
— Al declarar la Sala sentenciadora que los bienes reclamados en
la demanda no están comprendidos en la cláusula 4 a de un testamento,
en la cual precisamente funda su derecho la parte actora, lejos de in—

fringir el art. 675 del Código civil, lo aplica rectamente.—C.. número BU; 2 Julio 1910; G. 9 Octubre m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, pá.'gina 556.

Al exigir como requisito fundamental la ley 2.º, tít. 1.º, libro 28
del Digesto, para que se pueda hacer testamento válido, el de que sea
indispensable que al tiempo de otorgarle se halle el testador en su en—
tero juicio aunque el cuerpo no está sano, es visto que necesariamente
ha de apreciarse ese entero juicio 6 pleno uso de las facultades mentales, con relación 5, dicho momento del otorgamiento, para estimar
por ese concepto su validez, ó la nulidad cuando ésta se pretende.
Habiendo apreciado el Tribunal a quo, estimando en conjunto las
pruebas practicadas ¡& instancia de una parte, que no son suficientes

éstas para desv1rtuar la eficacia y valor legal que el derecho sustantivo y" el adjetivo reconocen a los documentos públicos otorgados bajo
la fe notarial, como lo son los testamentos; es evidente que dicha apre-

ciación, en lo referente á. la capacidad de una testadora consignada en
dos testamentos, pudo ser base y fundamento de un fallo absolutorio.
“El art. 632 de la ley de Enjuiciamiento civil determina que los
Tribunales no están obligados á. ajustarse al dictamen de los peritos,
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y con mayor razón es de aplicar esta doctrina en el caso de que sus
opiniones referentes á. la capacidad de una testadora, no eran consecuencia de observación directa de la misma en el momento de otorgar
el testamento.— C., núm. 134; 21 Julio 1912; G. 19 Septiembre 1913:

C. L., t. 42, y R., t. 124, p. 977
—
— V. Cosa juzgada, Donación, Interpretación del testamento, Prohibición de reclamaciones judiciales y Nulidad de testamento.
TESTAMENTO ABIERTO.—Conforme _á. las disposiciones del Código
civil que regulan las solemnidades del testamento abierto, es condición esencial del mismo, que se redacte por el Notario, en virtud de

instrucciones del testador, expresivas de su voluntad, y que después
sea leído y firmado en los términos que dispone el art. 695, por lo que,
sólo en el caso de que se hubiera faltado si, aquella condición esencial,
6 ¿ alguna de las demás circunstancias que integran la validez del
acto, podría sostenerse la nulidad.

,

No procede declarar la nulidad de un testamento, si en la sentencia
recurrida se establece como base del fallo, que la parte actora no ha
justidcado ninguno de los extremos de la demanda, apreciando además por el propio testamento y por el examen de las pruebas practi—
cadas en el pleito, que en el referido acto concurrían todas las circuns—
tancias necesarias para su validez, estimando justificado que el testa-

dor expresó su voluntad y la ratiñcó después de redactada y explicada
en vascuence por el Notario autorizante, explicación suficiente confor—
Vme á. lo que ordena el art. 62 del reglamento, en relacion con el 25 de la
ley de Notariado, y que tanto aquel funcionario, como los testigos
instrumentales conocían al testador.-—C., núm. 25; 18 Enero 1911; G.
10 Noviembre m. a.: C L, t. 38, y E,, t. 120 p. 189.

— La regla general establecida en el art. 694 del ("ódigo civil, regulando el otorgamiento del testamento abierto ante Notario y tres
testigos idóneos, comprende dos únicas excepciones, según las cuales,
si bien es permitido cuando el 1estador se halle en peligro inminente
de muerte… 6 cuando ocurran circunstancias anormales de epidemia en
una localidad, prescindir en las disposiciones de última voluntad a que
aquellas se refieren de la intervención de funcionario público, no así
de las demás formalidades requeridas por la ley, entre éstas, la concurrencia al acto de los testigos que en número y condiciones exigen
los arts. 700 y.701, á. su vez relacionados con los arts. 681 y 682 del

Código civil.
Es improcedente la infracción que se supone del art. 1954 de la ley
de Enjuiciamiento civi], si el Tribunal sentenciador, lejos de atribuir
valor jurídico a un acto para el que la ley exige mayor número de testigos, declara por el contrario que fueron cinco y no cuatro los que
intervinieron en un testamento, dado que si bien uno de ellos dejó de
prestar declaración ratificando la que había hecho en un sumario, fué
única y exclusivamente por culpa imputable á. los recurrentes, que con
su oposición consiguieron se convirtiese en procedimiento contencioso
el de jurisdicción voluntaria que se tramitaba para elevar á. escritura
el testamento. dando lugar con ello si. que sobreviniera, en v ez dela
oportunidad de la comparecencia, la muerte del testigo.

Acreditado que en un testamento hecho ante testigos se han cumplido los requisitos esenciales que el Código civil exige para su validez

tales comcel conocimiento y capcaidad necesaria del otorgante, uni—
dad del acto y concurrencia de cinco testig'os idóneos que con la formalidad de la escritura, autorizaron la cédula; al ordenarse su protocoli-
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zación no se infringe el art. 687 del Código civil, ni tampoco el 695 invocado sobre la base equivocada de que las formalidades han de ha-

cerse constar precisamente en el momento del otorgamiento del testa—
,mento y no en otro, siendo así que esas mismas solemnidades, en lo
que tengan de fundamental para hacer constar la voluntad del testador y su forma legal de expresión, pueden y deben acreditarse, bien
en el expediente de jurisdicción voluntaria, previsto en el título 6.º,
libro 3.º de la ley de Enjuiciamiento civil bien en el correspondiente
juicio contradictorio, pues hasta entonces, según el art. 704 del mismo
Código, la cédula 6 memoria que se ordene protocolizar no merece el
concepto jurídico ni tiene la eñcacia y virtualidad de verdadero testamento.—C., núm. 45; 31 Enero 1911; G. 13 Noviembre m. a.: C. L.,
tomo 38, y R., t. 120, p. 236.
— Si bien es requisito esencial del testamento abierto que el testa-

dor exprese su voluntad ante el Notario y los testigos porque importa
en acto tan transcendentai que conste el deliberado propósito del que

lo otorga, de ordenar su última disposición, semejante requisito se ha
cumplido cuando del texto del testamento se desprende que las disposiciones contenidas en el mismo las hizo la propia testadora que apro-

bó también los términos en que constan, y que después de leído ratificó con su asentimiento, por cuya razón el fallo recurrido, al no estimar la demanda de nulidad, no infringe los arts. 687 y 695 del Código
civil, ya que no pueden interpretarse en el sentido, de que ha de ha—
cerse mención especial en el testamento, de que el otorgante antes de
la redacción y lectura de éste hizo expresión de su voluntad al Notario y testigos instrumentales. ——C'., núm. 64; 15 Febrero 1911; G. 24 Diciembre m. a.: C. L., t. 38, y R., t 120, p. 391.

— El art. 694 del Código civil, entre otras formalidadesque exige
para la validez del testamento abierto común, señala la presencia de
tres testigos idóneos, solemnidad*tan sustancial que la no concurrencia produce la nulidad absoluta de la última disposición en que se

omita, conforme al art. 705 del expresado Código y á. la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Según el núm. 8.º del art. 681 del repetido Código, no pueden ser
testigos en los testamen tos, es decir, que carecen de la idoneidad requerida, los dependientes ¿) amanuenses del Notario autorizante.
Tenia dicho carácter el que prestaba habitualmente sus servicios
retribuídos al funcionario que dió fe del acto.
'
Si en el pleito no se trató de la procedencia de la prevención del

juicio de abintestato, ni de las medidas que en su caso deben ser adoptadas, limitándose á. solicitar la demanda y a resolver la sentencia,
como consecuencia de la nulidad de un testamento, y por tanto de la
institución de heredero, la consignación en la mesa del Juzgado de las

cantidades que se suponen percibidas por el recurrente y procedentes

de la venta de frutos producidos por la herencia. no pudieron ser in—
fringidos por dicha sentencia los arts. 973, 974, 975 y 976, en relación
con los núms ?.º y 3.º del 966 y 1450 de la ley de Enjuiciamiento civil.

C., núm. 46; 8 Mayo 1912; G. 7 Junio 1913: C'. L., t. 42, y R., t. 124,
página 300.
TESTAMENTO.DE CONFIANZA.—Constituído fiador el recurrente para
garantir el cumplimiento por determinada persona del contrato de
Agencia que éste celebró con una parte, esta fianza tiene el carácter

jurídico de indefinida y se extiende 15. todas las obligaciones del fiador
y sus accesorios, subsistiendo en su integridad mientras no se declaren

extinguidas.
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Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 1091,
1225 y 1237 del Código civil.—C., núm. 13; 18 Enero 1910; G. 28 Junio m. a.: C. L., t. 35, y R., t. 117, p. 70.

TESTAMENTO DE CONFIANZA EN CATALUNA-—Celebradc matrimonio
en Cataluña pactando los contrayentes que se hermanaban y asociaban a todas las compras y mejoras hechas durante aquél por mitad,

si permuta la mujer bajo testamento en el que instituyó heredero de
confianza de todos sus bienes al marido para repartirlos entre los hijos
del matrimonio, y falleció también este último, después de declarar ya
dotados á. aquéllos y manifestando que otorgaba su testamento, no
sólo en nombre propio, sino como heredero de confianza, es improcedente el supuesto de ser indispensable para la mencionada disposición

de bienes la asociación que en su día pactaron marido y mujer, pues _
cualquiera que fuese la pertinencia de dicha liquidación al hacer la distribución de los bienes en la forma quela realizó y disponer el marido

de los suyos, en virtud de la conñanza que le otorgó su consorte, ejercitó un derecho que hay que reconocer y respetar mientras no se demuestre que se lesionaron derechos legitimarios de los demás herederos, sin que sea suñciente el hecho de no haberse realizado la liquidación de compras y mejoras para aceptar concluyentemente semejante
consecuencia.
_

La confianza otorgada en el caso citado á. favor del mai-ido no implica la preterición de los hijos de ambos, entre los que habría de distribuir los bienes de su legítima, que es lo que hizo el testador. —
C., núm. 26; 25 Enero 1910; G. 6 Julio m. a.: C, L., t. 35, y R., t. 117,
página 148.
TESTAMENTO DE HERMANDAD.—Si bien la ley 41 de las Cortes de

Pamplona de 1766 establece con carácter general, a los efectos peculiares de la irrevocabilidad de los testamentos de hermandad, la prohi—

bición de que el testador superviviviente pueda revocar el ya hecho,
ni aun en lo referente á. sus propios bienes, bajo pena de nulidad, no
puede desconocerse que este precepto legal, encaminado á. mantener la
subsistencia de lo mutuo y anteriormente acordado por ambos cónyu-

ges, si determina por esta esencial razón el concepto de irrevocabiliad que las aludidas Cortes atribuyeron ¿ esa clase de últimas voluntades, no empece ni excluye que sobre la base del respeto ¿. las cláusulas establecidas pueda el cónyuge supérstite, en armonía con ellos y

dentro de las facultades en el testamento estatuídas, disponer lo que
estime lícito y conveniente. atendiendo á. las circunstancias de lugar
y tiempo en relación con las personas.
.
Esto supuesto, la testadora, á. tenor del testamento de hermandad,

pudo disponer libremente de los bienes relictos á. la muerte de su marido, sin otra obligación que entregar los que existieran á. su fallecimiento, desheredar ¡¡ sus hijos 6 dejarles porciones iguales ó desiguales, según sus necesidades ¿ merecimientos, sin que por ello modiñcase
ni revocara el dicho testamento de hermandad, ya que ni el reconocimiento que hace de los créditos que contra ella existían, ni la por—

ción desigual que asigna a uno de sus hijos, ni la prohibición que impone al mismo de intervenir en las operaciones testamentarías puede
estimarse que atacan lo estatuído en el testamento de hermandad.
No tienen igual significado el verbo ¡procuran que los verbos crecomendar» y ceneargar», y no se debe confundir una aspiración con

la expresión de una voluntad que, claramente de…6nida, sería obliga89
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toria.—C., núm. 31; 22 Octubre 1910; Gs. 17y 19 Mayo 1911: C. L.,
t. 37, y R., t. 119, p. 138.
— La ley 16, título 13, libro 3.º de la Novísima Recopilación del
Reino de Navarra, ordena que los padres tienen libertad absoluta de
disponer como quieran de sus bienes con tal de que dejen á. sus hijos

la legítima foral para no incurrir en el caso de desheredación ¿ que se
refiere el capítulo 8.º, título 4.º del Fuero general.
El testamento de hermandad otorgado por marido y mujer, en el
que después de respetar la legítima foral se instituyeron por únicos y
universales herederos el uno al otro, disponiendo además que si el so-

breviviente muriese sin haber otorgado disposición testamentaría, la
institución de heredero recaería en su hija, con la obligación de conservar los bienes de la herencia para sus hijos, lejos de merecer la ca1i5cación jurídica de desierto ó destituido, por haber premuerto la heredera a los testadores, es perfectamente válido y eficaz, toda vez que
en él se da también el derecho de representación a que se refiere la
ley 1.º', título 13, libro 3.º de la Novísima Recopilación mencionada.—
C., núm, 51; Lº Febrero 1913; G. 26 Noviembre m. a.: C. L., t. 44, y

R., t. 126, p. 342.
TESTAMENTO ESCRITO.—V. Fideicomiso familiar.
TESTAMENTO MANCOMUNAOO_—Establecido, en un testamento mancomunado otorgado por unos cónyuges, después de instituirse herederos usufructuarios el uno del otro, con facultad de gravar ó enajenar
los bienes, que la propiedad-que sobrase recaería al óbito del último
que falleciera, la parte de cada uno, en los parientes de ambos que'designara el mismo superviviente, y en defecto, en los más inmediatos

que debieren sucederle abintestato, al estimar la Sala sentenciadora
que la sobreviviente pudo sin atentar á. la voluntad del otorgante fallecido, designar la persona y donar ¿. ésta los bienes de su procedencia, no infringe la ley 5.º-, tit. 38, Partida 7.“, ni menos vulnera la doctrina, de acuerdo con ella y con nuestro derecho positivo (art. 675 del
Código civil) sentada por este Tribunal Supremo, sino que al atribuir

á. la cláusula controvertida su verdadera inteligencia se atiene al es' píritu en que aquella ley se informa.
La declaración hecha por el Tribunal de que la verdadera voluntad
del testador, en cuanto á. la designación de la persona era de que había
de hacerse por donación inter vivos y no por disposición mortis causa,
es de la competencia de dicho Tribunal y no impugnable en casación,
si no se patentiza que es errónea la interpretación.

Resuelto lo esencial de la controversia y demostrada la improcedencia de la casación es inútil ocuparse de los restantes motivos del

recurso. — C., núm. 93; 7 Marzo 1913; G. 6 Diciembre m. a.: '". L., t.
44, y R., t. 126, p. 555.

TESTAMENTO MANOOMUNADO EN AHAGON-—E1 Fuerº de Amgón “'
mite los testamentos—mancomunados y los sucesivos y diferentes lla-

mamientos de herederos hechos por el testador baje las condiciones
por el mismo fijadas.
Para la interpretación de los testamentos en Aragón se ha de atender á. la conocida regla de jurisprudencia standum est charteae, y a la
constante y uniforme del Tribunal Supremo, según la que las disposi-

ciones testamentarías han de ser entendidas en el sentido llano y claro
de sus palabras, cuando éstas no dejan lugar á. duda, y si alguna ofreciesen, deben interpretarse y buscar su recta inteligencia atendiendo a
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su contenido, concordando unas y otras cláusulas, é inspirándose en
el
general sentido del testamento, puesto que de su conjunto hay que
de
rivar cuál haya sido la verdadera voluntad del testador.
Habiéndose instituido herederos recíprocamente dos testadores,
madre e hijo, y establecido para el caso de fallecer ambos sin haber
otorgado testamento posterior, una segunda institución de herederos
condicionada únicamente por el hecho de que apareciera otro testa-

mento, no habiéndose éste otorgado, quedó subsistente la sustitución
6 segundo llamamiento y ha de cumplirse conforme a lo ordenado por
los testadores.
Al estimar la Sala sentenciadora que una vez aceptada por el testador y heredero la herencia del premuerto, quedó insubsistente dicho
segundo llamamiento, incurrió en maniñeeto error infringiendo la
cláusula correspóndiente del testamento y la voluntad de los testadores, así como las observancias De testamentis, De testamentis nobilium

y de Rebus vinculatís, contenidas en el libro o'.“ de los Fueros de Aragón, al par que los arts 675, 774, 790, 791 y 1114 y sus concordantes
del Código civil, cuyos dictados establecen que toda disposición testamentaría ha de entenderse.en el literal sentido de sus palabras, cuando

no aparece fuera otra la voluntad del testador, y que puede aquélla
ordenarse sustituyendo una 6 varias personas al heredero primeramente inslituído, y consignando alguna condición, la cual ha de regirse por las reglas establecidas para las obligaciones condicionales,
en las que depende la adquisición de derechos del acontecimiento constitutivo de la condición. — C., núm. 57; 28 Mayo 1912; G. 12 Junio

1013: 0 L., t. 42, yR., t. 124, p. 410.

'

TESTAMENTO OLOGRAFO_—Según tiene repetidamente declarado el
Tribunal Supremo, á. tenor de lo prescrito en el art. 687 del Código civil, es nulo el testamento ológrafo otorgado sin las solemnidades establecidas en el 683, entre ellas las que exigía dicho artículo, antes de
su reforma, de extenderse en el papel sellado correspondiente al año
de su otorgamiento, y como lo que es nulo no puede convalecer por el
transcurso del tiempo, declarando expresamente el mismo Uuerpo legal en su art. 4.º, que son nulos los actos ejecutados contra lo dis-

puesto en la ley, salvo que ésta ordene su validez, resulta manifiesta
la nulidad de testamento de que se trata, por no hallarse extendido en
el papel sellado correspondiente. que era requisito esencial del mismo
cuando se otorgó. sin que pueda estimarse convalidado por la circuns

tancia de haber fallecido el testador después de la reforma de 1904:
primero, porque la ley que la contiene nada ordenó respecto de los
testamentos anteriores a los que faltase el antedicho requisito para
que pudiera aplicarse la salvedad del mencionado art. 4.º; segundo,
porque lo que es nulo desde un principio, es como si nunca hubiera

existido, mientras una ley no preceptuara lo contrario, é implicaría
una contradicción y hasta un absurdo admitir la suposición de vali—
dez con referencia a los actos que en lo pasado fueran nulos, por la

razón de que la ley, para el porvenir, desde su publicación, estable—
ciera para aquéllos distintas condiciones; tercero, porque el precepto
del art. 657 se refiere evidentemente á. la eficacia de los testamentos
que no adolezcan de vicio alguno de nulidad, que son los únicos que
pueden transmitir derechos, pues de los nulos ningún derecho puede
derivarse; y cuarto, porque, de otra suerte, hasta …pudiera darse
el
caso de que se falseara la voluntad de quien sólo quiere aparentar que
testaba convencido de la ineñcacia de su acto por falta de requisitos
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C., num. 14; 18 Enero 1910; G. 29 Junio m. a.: C. L., t. 35, y R. t. 117,
página 89.
'

— Reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supremo, á. tenor
'de lo preceptuado en el art. 687 del Código civil, que es nulo el testamento ológrafo otorgado sin los requisitos establecidos en el art. 688,
y entre ellos, antes de su reforma por la ley de 21 de Julio de 1904, los
de extenderse en el papel sellado correspondiente al año de su otorgamiento y la de estar escrito todo él y firmado por el testador, con expresión del año, mes y día en que se otorgue, todos ellos esenciales
para su validez y establecidos por la ley como garantía de su autenticidad, dado que, por su naturaleza especial, excluye la intervención
de funcionario público y de otras personas que puedan acreditar esa

expresión de última voluntad, siendo también reiterada la doctrina de
este mismo Tribunal de que es de la exclusiva competencia de la Sala

sentenciadora el determinar como cuestiones de hecho, si en el otorgamiento de los testamentos se han observado las formalidades estable-

cidas en cada caso por la ley.
Estimando el Tribunal sentenciador no estar probado que todo un
testamento ológrafo, estuviera escrito por el testador, deduciendo la
apreciación del estudio de las pruebas testifica] y pericial con arreglo
-á. las leyes de sana crítica, no cabe pueda prosperar el recurso por error
de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba.

Para estimar la Sala sentenciadora que el pliego de papel sellado
en que se escribió un testamento ológrafo, otorgado en Lº de Julio de
1892, no había salido de las oficinas de la Compañía Arrendataria de
Tabacos y Timbre para su expendicióu hasta el día 5 del mismo mes,
y por ello existía imposibilidad material de que pudiera ser escrito en

la primera de dichas fechas, y por tanto, esa expresión del día, debía
tenerse por inexacta, falsa y como no puesta, tuvo presente el con-—
junto de las certiñcaciones aportadas, informes emitidos por funcionarios públicos en centros técnicos y la prueba testifica], y no es lícito
en casación impugnar ese conjunto de prueba y su apreciación, disgregando aquellos elementos de juicio y basándose en la crítica en
uno de ellos para sustituir el recurrente su criterio el de dicha Sala
sentenciadora.

,

-

-

Al estimarlo del modo expresado el Tribunal sentenciador no incurrió en error de hechº ni de derecho en la apreciación de la prueba

con infracción de los arts 1218, 1219 y 1220 del Código civil e Instrucción de 30 de Junio de 1892, ni tampoco aplicó erróneamente el ar-

tículo 688 en relación con el 687 del propio Código.—C.,, núm. 178; 20
Diciembre 1913; G. 20 Junio 1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 1036.
— V. Documento auténticº.
TESTAMENTO SACRAMENTAL.—Según el Canon 17, Quest-5.“ causa
tercera, Partida 2.a del decreto de Graciano, y más terminantemente
,la 1nstituta, párrafo 6.º, De Testis ord .., libro 2.º del Digesto, las
º—mujeres se hallan incapacitadas para actuar como testigos en los testámentos y por ello en los sacramentales con que el capítulo 46 del

Rccognoverunt Proceres favorece á. los ciudadanos y habitan tes de Bar—
celona, sin duda para evitar que con su intervención se hiciesen más
peligrosos asuntos de esta naturaleza que tanto afectan a los sagrados
intereses de las familias.)
_ ' Rigurosamente aplicable la legislación antes expuesta, 'siempre que
se trate de esa forma privilegiada de testar, una mujer, no pudo'legal-

mente atestiguar sobre el propósito terminante de la testadora, y mu.
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cho menos si se tiene en cuenta que por ser la testigo esposa del otro
que con ella concurría al acto, estaba indicado valerse de personas
más idóneas que supliesen la incapacidad motivo de la controversia,
no sólo porque era fácil hallarlas en una localidad como la del otorgante, sino porque la vida de la testadora permitía poner en práctica
esa gestión.
.
Al entenderlo así la Sala sentenciadora, aplicó rectamente las dis-

posiciones del capítulo 48 del Recognoverunt Proceres, porque vigente
en Cataluña con carácter supletor10 el derecho romano, la mujer, fundada en Roma la familia más que sobre la naturaleza, sobre la idea

del poder del marido, carecía entonces de las cualidades que constituyen la personalidad humana, y hoy, como consecuencia de la capaci—
dad necesaria para poder ser testigo en actos de suyo transcendenta-'
les, como el de que se trata, demostración ésta que por si sola hace
estériles, no ya las interpretaciones gramaticales á. que en términos
de defensa acude el recurrente, sino las opiniones, siempre respetables,
de los comentaristas, pero al fin difíciles de hermanar con la legisla-

ción familiar de Justiniano, que, aunque menos dura que la de épocas
anteriores, fué todavía sobrado imperfecta en orden al punto discutidO.—C.. núm. 99; 13 Marzo 1912; G. 15 Mayo 1913: C. L., t. 41, y R.,

t. 123, p. 803.
TESTAMENTO VALIDO—La excepción consignada en el párrafo 2.º
del art. 682 del Código civil, al precepto prohibitivo, contenido en su
párrafo 1 º, establece un principio, cuya aplicación corresponde á. la
facultad discrecional de los Tribunales por hallarse subordinado, en
cada caso, á. las circunstancias que determinan la importancia de los

legados, en relación con el caudal hereditario; y esto establecido, es

indudable que declarando la Sala sentenciadora demostrada la “escasa
cuantía de los legados con que favoreció el testador á. ciertos parientes de tres de los testigos de su última disposición, y fundándoseen
tal apreciación de las pruebas, para afirmar la idoneidad de éstos, no
puede reputarse infringido el mencionado artículo del Código.

Según doctrina reiteradamente establecida por el Tribunal Supremo, si bien en las disposiciones de última voluntad otorgadas con arreglo al art. 700 del Código civil cuando se formulan por escrito, han de
concurrir los requisitos de los testamentos escritos, siempre que sean
racionalmente compatibles con las singulares y excepcionales condiciones de aquél, debe distinguirse entre las solemnidades fundamenta-

les del acto para que conste la última voluntad del testador, y aquéllas
otras que por constituir meras ritualidades de la escritura, ni es siem-

pre posible que sean conocidas por los testigos, ni sería lógico exigir
á, personas ignorantes é imperitas en la práctica notarial que se ajustasen a ellas al redactar las disposiciones del testador, doctrina que
complementa la consideración de estar sometidos estos testamentos a

su posterior elevación a escritura pública, con arreglo a', lo ordenado
en el art. 704 del Código y 1953 de la ley de Enjuiciamiento civil.
De conformidad con lo antes mencionado. no puede apreciarse la in-

fracción del art. 695 del Código civil, ni error de hecho en la apreciación de la prueba, pues ni la falta de expresión de la hora en que se
otorgó un testamento, ni la de no hallarse firmado por el testador,
pueden afectar a su validez cuando resolviendo la Sala sentenciadora
sobre estos extremos, declara que concurriendo en el acto todas las
solemnidades inherentes al mismo, no pudiendo firmar el testador por
la gravedad de su estado, aprecia que la cédula testamentaría no
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sólo constituye la verdad legal, según el resultado de las pruebas, sino
la verdad real y efectiva de la última voluntad del testador, y este

juicio no ha sido combatido en la forma que dispone el núm. 7." del
art. 1692 de la ley procesal.—C., núm. 116; 15 Marzo 1913; G. 12 Diciembre m. a.: C. L., t. 44, y R., t. 126, p. 670.

— V. Recurso de casación por infracción de ley (error de hecho y
de derecho).

TESTAMENTO VERBAL —V. Inscripción de testamento.
TEST|GDS_—V. Información posesoria, Inscripción de informaczón

posesoria, Prueba de documentos privados y testigos, Prueba testifi—
cal y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (falta de recibimiento á prueba).
TESTIGOS DE Los TESTAMENTDS.—Según tiene declarado el Tribu
nal Supremo. no es preciso que los testigos instrumentales de los tes
tamentos figuren empadronados como vecinos 6 domiciliados en los
pueblos donde son otorgados, aunque esta calidad spa exigida por la
ley para la validez de los actos de última voluntad, toda vez que el
padrón sólo para los efectos administrativos deñne qué personas de las

residentes en el término municipal gozan de una u otra condición,
mientras que para el ejercicio de los derechos civiles rige el art. 40 del
Código, que fija como domicilio civil de las personas naturales el lugar
de su residencia habitual ó el que determine la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 79; 13 Octubre 1911; G. 8 Enero 1913: C. L., t. 40. y

E., t. 122.

428.

— V. Testamento abierto y Testamento válido.
TIMBRE DEL ESTADO.—V. Inscripción de escritura mal timbmda.
TITULO DE DDM|N|D.—Habiendo adquirido una parte por titulo veradero y legítimo, constituido por adjudicación y posesión judicial el
dominio de una Ence, no necesitaba, ni hoy necesitan, sus herederos
para adquirir la mitad de la misma, acudir al que puede calificarse de
modo supletorio, como lo es el que se funda en la prescripción, esto
aparte de que el requisito de la buena fe que en dichos motivos se supone no concurre en dicha parte, es preciso estimarlo, ya que lejos de
existir vicio que invalide el título utilizado por aquélla, consta que es
valido y eficaz, no sólo para prescribir, sino para transmitir el do-

minio.
Por lo expuesto es manifiesta la improcedencia de la excepción que,
fundada en su supuesto dominio y basada por ello en la acción reivindicatoria alegó la recurrente, y habiendo desaparecido con la acción
real todas las consecuencias de la misma, referentes á. abono de frutos,
es indudable que las pretensiones formuladas en la reconvención á. que
se retiere no pueden fundarse más que en la acción personal, y ésta ha
quedado prescrita conforme á. la ley 63 de Toro y arts. 1964 y 1959 del

Código civil, ya que los hechos ocurrieron antes de publicarse el Código, y desde que éste empezó a regir hasta que se formuló la reconvención han transcurrido más de quince años y más de veinte desde
que aquéllos tuvieron lugar.— C., núm. 30; 19 Enero 1911; G. 1.º Noviembre m. a.: C. L., t. 38, y R., t 120, p. 207.

— V. Acción reivindicatoria.
¡

TÍTULO DE SERVIDUMBRE9—V. Servidumbre de aprovechamiento de

agua.
. TITULO INSCRITD_—Para enervar la eñcacia de un título singular
inscrito se impone haber obtenido previamente, en vez de la rescisión

'rí rULO lN-.CRITO

615

de la enajenación del inmueble en poder de terceras personas que no
conste obrasen de mala fe, la nulidad de la misma y cancelación de las
inscripciones, garantía siempre de derechos adquiridos que en el Registro de la propiedad constaban como libres —C., núm. 111; 8 Noviembre 1913; G. 8 Mayo 1914: C. L , t. 46, y R., t. 128, p. 641.
— La Sala sentenciadora, al dar preferencia á. un título inscrito
en el Registro sobre otro que no pudo inscribirse, lejos de infringir el
artículo 1473 del Código civil y 36 y 38 de la ley Hipotecaria, se ha
ajustado á, los términos claros, precisos y contundentes de dichos preceptos.—C., núm. 135; 26 Diciembre 1910; G 28 Julio 1911: L,. L.,

tomo 37, y R., t 119, p. 797.
— V. Sustitución vulgar
TITULO JUSTD_—V. Posesión de buena fe y Prescripción del dominio de buenas inmuebles.
TITULO ND INSCRITD.—Habiendo inscrito su derecho una parte, no
habiéndolo realizado la otra, queda reducido el caso á. la doble cesión
de que trata el art. 1473 del Código civil, y con arreglo al mismo y al

principio establecido en el art. 23 de la ley Hipotecaria, es forzoso reconocer que el titulo aducido no inscrito no puede invalidar ni perjudicar al que ya se inscribió á. favor de otra persona.—C., núm. 66; 17
Febrero 1911; G. 24 Diciembre m. a.: C. L., t. 38, y R., t. 120, p. 401.

TITULOS DE LA DEUDA PÚBLICA.—V. Bienes muebles.
TITULOS INSCRIBIBLES.—V. Inscripción de particiones.
T|TULDS NDB|L|AB|DS. — El art. 13 del Decreto de las Cortes de 11 de

Octubre de 1820, y la jurisprudencia que lo explica, prescriben se respete el orden de suceder en los títulos y mercedes nobilrarias dispuesto
por los fundadores en las escrituras de fundación.
Establecido en una fundación vincular que no pueda suceder en
ella varón ó hembra que no sea engendrado y nacido de legítimo matrimonio y excluyendo ¿. los hijos naturales y espúreos para que no
pueden ser admitidos en ningún tiempo y por ninguna causa á. la sucesión, queda excluido de ésta el descendiente que, nacido fuera de matrimonio, necesariamente tuvo que merecer la cualidad de hijo natural, siquiera hubiera sido legitimado por subsiguiente matrimonio.
Conforme D'. lo establecido por la jurisprudencia, cuando la equivocación evidente de hecho no se patentiza, el criterio particular del re-

currente debe supeditarse al que deduce el Tribunal sentenciador de la
escritura de fundación discutida, siempre subsistente y eficaz aun en—
frente de las reales cédulas originales de la concesión, mientras quien
lo impugna no hubiese obtenido previamente la declaración de su nulidad.— () , núm 61; 31 Mayo 1912; G. 13 Junio 1913: C. L., t. 42, y R.,

t. 124, p 462.
— Según tiene declarado con reiteración el Tribunal Supremo, es
innegable que el Real decreto de 28 de Diciembre de 1846, es ley del
Reino por haberse expedido en virtud de la autorización que las Cor—
tes otorgaron al Poder ejecutivo en la ley de Presupuestos del Estado
del año 1845, para regular el impuesto especial sobre las sucesiones en

los títulos y grandezas de Castilla, y que como tal ley tiene eficacia y
virtualidad propia para modificar ó derogar las anteriores, en cuanto

resulten disconformes con lo preceptuado en aquél, los derechos perfectos que por las mismas se reconocían.
, En el ejercicio de la función antes expresada, tiene también decla—

rado el Tribunal Supremo, que si bien la renuncia á. que hace referen-
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cia el art. 9.º de dicho Real decreto implica y signitica pérdida del de—
recho al ti tulo ó grandeza, establecida por el legislador como sanción
de la morosidad ó negligencia en el pago del impuesto especial que ha
de satisfacerse para obtener la confirmación de aquellos honores, como
quiera que compete al Rey, y en su representación al Poder ejecutivo,
la concesión de toda clase de mercedes y honores, con sujeción á. las
leyes, es evidente que si ese poder, usando de su facultad, hace los
segundos llamamientos sin declarar previamente la caducidad ó renuncia expresa ó tácita del derecho del inmediato sucesor que no acude en
el término del primero, declaración que por la índole y naturaleza
fiscal de aquel Real decreto constituiría verdadero acto 6 resolución

administrativa que surtiera el debido efecto, es visto que al no hacerla
y otorgar en esas condiciones la concesión del título á. cualquiera de
los representantes de las segundas sucesiones, dentro 6 fuera de los

breves términos señalados, ha de entenderse hecha con carácter precario, provisional y sólo a los efectos de la subsistencia del título 6
grandeza, mientras no se presente tercero con mejor derecho, conci1iándose así con esta interpretación racional y lógica los intereses del
Fisco, con la rigurosa y estricta sanción del art. 9.º, ya expresado.
Siguiendo el orden del razonamiento expuesto. se ha declarado

como indiscutible por el Supremo Tribunal, que esa interpretación es
la aplicable cuando se hace la concesión del Titulo a. cualquiera de las
segundas sucesiones, con la cláusula de asin perjuicio de tercero de
mejor derecho», y que sería poco equitativo y hasta violento entender
que no pudiera serlo, porque la mera omisión de esa cláusula se esti—
mase como equivalente a. una declaración ó acto por parte del Poder
ejecutivo de aplicación de la severa sanción de dicho art. 9.º, al moroso en acudir al primer llamamiento, pues esa omisión es contraria á.
la letra y espíritu que informa el Real decreto de 14 de Noviembre de

1885 sobre rehabilitación de Títulos y Grandezas caducadas, al disponer que se hagan siempre con aquella cláusula, y á. que en este concepto deben entenderse siempre y con más motivo, cuando en el expediente gubernativo no ha sido parte, ni, por tanto, ha podido formular oposición el perjudicado con la concesión de la gracia otorgada,

debiendo atribuirse esa omisión á. un olvido involuntario cuando nada
en contrario se dice en aquélla, siendo indispensable por el razonamiento ya expuesto, que la resolución que haya adoptado el Poder
ejecutivo por sus términºs y carácter revele y signifique el propósito
de privar definitivamente de su derecho al que, teniéndole preferente,
deja de acudir á. los llamamientós.

Si en el expediente incoado en el Ministerio de Gracia y Justicia
para la concesión de un título nobiliario, al emitirse informe se hizo
constar que la concesión se veriñcaba con la cualidad de sin perjuicio
de tercero de mejor derecho, y ese informe consta transcrito íntegra-

mente eu el dictamen favorable que emitió la sección correspondiente
del Consejo de Estado, no obsta que al expedirse el Real despacho se
emitiera la expresión de dicha cláusula, para que la concesión deba
entenderse hecha con carácter precario y provisional, ya que no exis-

tia acto administrativo previo que declarase de modo explícito la renuncia de su derecho por el sucesor inmediato ó la caducidad del
titulo.
'

Estando justificada la creación de un título nobiliario por Real
carta a favor del agraviado y sucesores y la sucesión á.— favor del padre
del demandante, previo el pago de los derechos, es éste el inmediato
sucesor en dicho título, como hijo legítimo y primogénito, con arreglo
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á. lo dispuesto en las leyes 2“, tit. 15 de la Partida 2 º, y l.“, tit. 24,
libro 11; 10, tit 17, ,libro 10 y 25, tit. 1.º, libro 6.,º de la Novísima Recopilación, sin que obste para. ello que el actor no se hubiera provisto

de Real despacho de sucesión dentro del plazo legal, después de la
defunción de su causante el último poseedor, ni acudido a. los llamamientos que oñcialmente se hicieron para las segundas sucesiones de
conformidad con los preceptos de leyes, instrucciones y disposiciones

gubernativas, todas de carácter fiscal ya que tales anuncios y trámites no llegaron á. motivar resolución ejecutoria para declarar renunciado el derecho preferente del sucesor inmediato ó la caducidad del

título.

.

No existe precepto legal alguno que declare excluidos de la posible
concesión de un título nobiliario no caducado e'. los que, teniendo un

derecho preferente en el orden de los llamamientos reclamen, pasados
los términos de los seis meses señalados, bien en el correspondiente
departamento ministerial, ó bien ante los Tribunales de justicia, y
aunque nada se exprese en la Real carta de concesión.—C., núm. 121;

5 Julio 1912; G. 16 Septiembre 1913: C. L., t. 42, y R , t. 124, p. 889.
TITULOS Y GRANDEZAS_—Para fijar el orden de suceder en los títu-

losy grandezas, ha de atenderse ante todo si lo determinado en la
Real cédula de concesión, y si en ésta se determinó que la fundación
se establecía cpara el agraciado, para si, sus hijos y sucesor'es legítimos de ambos sexos», ea: corpore legitimo; es inconcuso quedaron ex-

cluidos los descendientes que procedierau de líneas ilegítimas, no pu—
diéndose comprender á. los hijos naturales legitimados por Rescripto
Real, porque se faltaría a lo prescrito en el titulo fundacional que
llama a los descendientes legítimos ab origine.
.
Al estimarlo de este modo la Sala sentenciadora no incurre en

error de hecho.
Expedida la Real cédula de concesión sobre la. base de que el titulo
ha sido siempre y es evidentemente español figurando en la Guía ofi-

cial, antes y después de adjudicarse al demandado, le son aplicables
las leyes españolas y de ningún modo las del reino de Nápoles.

No existiendo antecedentes de que en el título fundacional de un
Condado se contenga cláusula alguna que excluya la sucesión de los
hijos legitimados, y apareciendo que sucedió en el mismo un hijo natural legitimado después por gracia Real del que pasó al demandado,
al que se expidió Real carta de sucesión, que los antecedentes conocidos demuestran fueron, sin distinción, llamados a suceder los hijos
herederos y sucesores del primitivo cesionario y poseedor, y que así
se ha realizado en repetidas sucesiones; no cabe declarar que sea preterido el hijo natural legitimado ni que tenga aplicación por lo mismo
al caso la ley 2.º', tit. 15 de la Partida 2.º', cuando además, habian
do poseído quieta y pacíficamente el título el padre del recurrente y

después éste durante cincuenta y ocho años. sin reclamación del actor, no puede éste ir lícitamente contra sus propios actos.
Al no estimarlo del modo indicado la Sala sentenciadora, infringió las leyes 17; tit. G.º, libro 3.º del Fuero Real, 9.“, tit. ¡17, Partida 3.&
4“, tit. 15, Partida 4.º', 9.“ del mismo título y 12 de Toro, 7.“, tit. 20,

libro 10 de la. Novísima Recopilación, y jurisprudencia referente á;
que nadie puede ir legítimamente contra sus propios actos — C., número 181; 22 Diciembre 1913; G. 21 Junio 1914: 0. L., t. 46, y E.,

t. 128, p. 1064.
'
:
THANSACCIÚN. —Si la escritura de transacción, cuya finalidad es re-
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conocer á. una parte la exclusiva para continuar dando el servicio público y privado de alumbrado eléctrico de una población, no presenta
el nombre ni los caracteres de derecho real sobre cosa inmueble, sino
más bien los de una obligación personal contraída por una Sociedad
eléctrica a favor de dicha parte respecto si. la no utilización para
aquel fin, de un producto 6 elemento industrial, cual es la energía

eléctrica, engendrada por un salto de agua pero sin establecerse sobre
éste carga 6 gravamen de naturaleza real,nlas declaraciones hechas

igualmente en la expresada escritura por la citada parte, de que sólo
al mismo se pueda arrendar fuerza eléctrica con destino a alumbrado,
y que si se enajenase el salto habría de respetarse este compromiso,
tampoco pueden estimarse como generadoras de un derecho in re inscribible, pues ni tal pacto constituye un arrendamiento aplazado de
este carácter, ni siquiera una promesa de arrendamiento siendo más
bien su concepto el de una prohibición perpetua, aunque relativa, de

utilizar 6 transferir libremente la energía obtenida ó que se obtenga
del referido salto de agua.
En la hipótesis de que la escritura de referencia contuviese la constitución de un derecho real, por ser éste un acto de riguroso dominió,

exigiría expresa declaración estatutaria ó la correspondiente autori-

zación de la Junta general.—R. H., núm. 33; 23 Mayo 1910; G. 27 Junio m. a.: C. L., t. 36, y R., t. 118, p. 254.
— Si bien la transacción concertada por una parte con la repre-

sentación de la herencia de su padre fué motivada por el propósito de
aquélla de impugnar en juicio la desheredación de que había sido objeto, no lo es menos que la transacción hubo de alcanzar á. todas las
cuestiones del testamento, puesto que el representante de la misma,
con arreglo á. las instrucciones que son de presumir mientras no se
acredite lo contrario, reconoció textualmente por escritura pública
que consentía el mencionado testamento, obligándose á. no im pugnarlo
en tiempo ni por motivo alguno, ni si. reclamar cosa alguna por razón
de la herencia, ni por ningún título, causa 6 razón, por donde siendo

la sustitución como se lee en el párrafo 5.º, tit. 16, libro 2 º de la Instituta de Justiniano pars et sequela paternz' testamenti, hasta el punto
que cayendo éste, el del hijo no vale, es manifiesto que la transacción
hubo de comprenderla, y si cupiere alguna duda, habría que pasar
por la interpretación racional atribuida por la Sala sentenciadora al
documento de que se trata, como así repetidamente lo tiene declarado
el Tribunal Supremo.
Sea cualquiera el vicio de nulidad de la sustitución de un hijo incapacitado, la mencionada parte carecía por virtud de la transacción de

acción para impugnarla — C., núm. 62; 14 Junio 1910; G. 3 Octubre
m a.: C. L.,t.36. y H , t 118, p. 406.
— De conformidad con lo prescrito por los arts. 1257 del Código
civil, aplicable á. todos los contratos, y 1816 del propio Cuerpo legal,
referente a'. la. transacción que circunscriben los efectos de los contratos y de aquélla, respectivamente, 15, las partes contratantes y á. los
que de ellos traen causa, la transacción no puede obligar al que no

intervino en ella.—C., num. 105; 14 Junio 1911; Gs. 15 y 16 Julio 1912:
C. L., t. 39, y R., t. 121, p. 737.
— Si bien los arts 1809 71820 del Código civil" autorizan para

transigir.sobre cualesquiera derechos que no sean de los expresamente exceptuados en el mismo Código, y para comprometer en terceros
la decisión de las contiendas, estas facultades pueden solamente utili—
zarlas las personas que tengan para ello la necesaria capacidad legal,
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y, por tanto, cuando en una herencia el padre 6 madre ,representantes
de sus hijos menores de edad, tienen un interés opuesto al de éstos,

y se les nombra en consecuencia el correspondiente defensor, con arre—
glo a lo dispuesto en el art. 165, debe intervenir también éste en el
otorgamiento del compromiso y ser aprobada la división por el Juez,
conforme se deduce á. contrario sensu de lo prevenido en el art 1060
del expresado Código.

La misión y facultades del defensor nombrado por el Juzgado para
los menores, por incompatibilidad del padre 6 madre para representarlos en una herencia no pueden ser otras que las de intervenir en
representación de dichos menores en todas las operaciones relaciona.das con la indicada herencia

Contra esta doctrina no cabe invocar la consignada en la Resolución de 10 de Septiembre de 1902. citada por el recurrente, porque en
el caso á. que ésta se refería no existió defensor de los menores interesados, y además se obtuvo previamente autorización judicial para
el nombramiento de los amigables componedores, y se aprobaron también por el Juzgado las operaciones divisorias practicadas por los

mismos. — R. H., núm. 134; 22 Noviembre 1911; G. 9 Enero 1912:
C. L., t.,.40yR, t.122,p812.
— V. Contrato de transacción, Juez competente (domicilio del presunto deudor), Novación de obligaciones, Nulidad de actuaciones y
Presunciones.
TRANSACCIDN JUDICIAL. —La transacción judicial que puso término
a un pleito cuando en el mismo se ibaa dictar sentencia, reviste todos
los caracteres y condiciones de judicial y al no estimarlo así la Sala.
sentenciadora incurrió en error de derecho interpretando equivocada-

mente los preceptos concretos del art. 1809 del Código civil.
Aun cuando las partes litigantes pueden, si lo creen conveniente,
someter al conocimiento y aprobación del juzgador el convenio que
hayan estipulado para dirimir y acabar su contienda solicitando á. la
vez se dé por concluso el pleito; de igual modo son árbitros para con—
certar por sí solos, sin aquel conocimiento y aprobación, la avenencia, y comparecer ante el Tribunal manifestanr o haber transigido sus
diferencias y solicitar luego que lo convenido se lleve 5. debido efecto.
La transacción judiciar tiene para las partes la autoridad de la cosa
juzgada, como si se hubiera dictado sentencia ñrme. y en su consecuencia, procede ejecutarla en la forma prever ida por la ley de Enjuimiento civil, y, por tanto, al declarar la Sala sentenciadora la nulidad
de todo lo actuado en ejecución de una transacción de la indicada clase, infringe el art. 1816 del expresado Código. — C , núm. 34; 02 Abril
1911; G 10 Junio 1912: C. L, 3t.9 y R, t. 121, p. 225.
TRANSFERENCIA DE CREDITOS. —V. Cesión de créditos no endosables.
TRANSMISION DE CREDITOS—
—La obligación que por el mero hecho
e la aceptación de una letra de cambio contrae el aceptante de pagarla á. su vencimiento, á. tenor de lo ordenado en el art 480 del Código de Comercio, 'presupone, según tiene declarado con repetición el
Tribunal Supremo, coni:ordándolo con los núms. 456 457 y 458 del

mismo cuerpo legal, la intervención en el curso del contrato de cambio, no sólo del librador y de dicho librado, sino la de un tercero ¿ endosatario del mismo,.y que si bien a. esto no se puede oponer otra ex-

cepción que la de falsedad, puede presentar a aquél la de no haberse
provisto de los fondos necesarios en el caso de no ser deudor suyo en
el día señalado para el pago.
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La jurisprudencia del Supremo ha sancionado de igual modo el
principio de que la transferencia ó cesión de un crédito no altera ni
modifica su naturaleza y carácter, y, por consiguiente, que el cesionario del mismo se subroga en el lugar del cedente sin que adquiera

otros derechos ni quede sujeto á. otras obligaciones que las propias de
éste, cuya doctrina no puede contradecir la circunstancia de que el
crédito eslé representado por el importe de unas letras de cambio ya
vencidas y adjudicadas en pago de otro crédito en juicio ejecutivo a.
un acreedor del librador, al efecto de considerar a tal cesionario como
tercero que intervino en el contrato de cambio y á. quien no afecta el

hecho de que el librado aceptante de las mismas tenga fondos de dicho
librador, () sea deudor suyo, pues semejante acreedor no puede ostentar tal carácter con arreglo á. lo prescrito en el Código de Comercio.

La manifestación del deudor de que no pagaba por carecer en el
acto del requerimiento de medios para ello, y que su madre se negaba
á. pagar 6 á. dejar pagar esas responsabilidades. entraña un reconoci-

miento implícito de la deuda.—Cc. núm. 52; 31 Octubre 1912; G. 6 Octubre 1913: C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 241.
TRANSMISION DE OBLIGACIONES SOCIALES —Las declaraciones hº“
chas por el Gobierno civil de una provincia en la nota puesta para re-

istrar los Estatutos de dos asociaciones, estimando modificado un
eg]amento y ser una misma las dos Sociedades, no podía servir de
base para dar lugar, en su caso, á. una infracción de los preceptos de
la ley de 30 de Junio de 1887, reguladora del derecho de asociación re-

conocido por el art. 13 de la Constitución, porque dicha ley no autoriza tales declaraciones, ya que su finalidad no es otra que la de dictar reglas para el libre ejercicio del derecho de asociación correspondiendo aquéllas por su índole civil al Poder judicial, que es el único al

que incumbe reconocer la transmisión de los derechos y de las obligaciones, y por ello, la Sala sentenciadora no incurrió, al no subordinar
su criterio al del Gobernador, en el abuso 6 exceso en el ejercicio de su

jurisdicción, caso comprendido en el núm. 6.º del art. 1692 de la ley
Procesal.—C , núm. 92; 9Marzo 1912; G. 14 Mayo 1913: C. L., t. 41,
y R., t. 123, p 761.

TRANSMISIONES HEREDITARIAS —V. Inscripción de particiones.
TRANSPORTE—Según el art 131 del Código de Comercio, que con
los anteriores y posteriores regulan el contrato de transporte terrestre en los casos de retraso por culpa del porteador, el consignatario
puede dejar por cuenta de aquél los efectos transportados, siempre que
se le comunique por escrito antes de la llegada de los miSmos al punto

de su destino.

'

Como la razón de la. ley 'para denegar al consignatario el derecho
de abandono, cuando no concurra esa circunstancia, es que en tal

caso pueden disponer libremente de los efectos, y que con ello y la
consiguiente indemnización de daños y perjuicios quedan suñcientemente atendidos sus intereses dentro de las normas jurídicas del meu-

cionado contrato, es manifiesto que la. Sala sentenciadora, al declarar
que quede por cuenta de la Compañía ferroviaria recurrente la expedición de que se trata, no ha infringido el citado artículo si cuando
se efectuó el abandono no pudo disponer de la expedición por no coin-

cidir el número del talón con el de la expedición misma. por descuido
imputable a los empleados que no hicieron entrega de ella, y por consiguiente, en la realidad de la. vida mercantil, para el consignatario
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era lo mismo que si los géneros no hubieran llegado á. su destino por

culpa del porteador.
No son de estimar los artículos 1101, 1903 y 1908 del Código civil
por no ser aplicables a la materia objeto del pleito, especialmente regulada por el Código de Comercio, ni en todo caso lo serían tratán-

ose de responsabilidades emanadas de un contrato, disposiciones referentes á. la culpa extracontractual.—C., núm. 119; 22 Abril 1910; G. 14
Septiembre m. a: C. L., t. 35, y E., t. 117, p. 708.

— V.. Acciones por transportes y Contrato de transporte.
TRANSPORTE DE MERCANCIAS—V. Novación del contrato de transporte é Indemnización por retraso de transporte.

TRANSPORTE POR FERROCARRIL— V- Aººión para_ el ººb7'.º de Pºr
tes, Contrato de transporte y Recurso de casación por infracción de ley
(error de hecho).

TRANSPORTE POR MAR.—V. Daños y perjuicios.
, TRASLACION DE ASIENTOS ANTIGUUS— — Los asientos hechos en las
antiguas Contadurías de Hipotecas en virtud de escrituras de recono—
cimiento de censos enñtéuticos, son trasladables á. los Registros modernos, con arreglo a lo dispuesto en el art. 401 de la vigente ley Hi-

potecaria y en los términos fijados por la Real orden de 25 de Febrero
de 1911.
Cuando dichos asientos se reñeran á. un término municipal, se efectúe el traslado en hoja especial y bajo un solo número, haciendo constar que quedan á. salvo los derechos de las personas que puedan tener

á su favor inscripciones contradictorias en el Registro, y dejando de
consignar las notas marginales que dispone el art. 8.º de la citada ley,
en las fincas que se hallen en este caso, esto es, que aparezcan inscri-

tas como libres de aquellos gravámenes, ó no se mencionen éstos, sin
perjuicio de las acciones que'el dueño directo pueda ejercitar contra los
poseedores de dichas fincas.
El párrafo 3.º del art. 20 de la misma ley no es aplicable a los documentos otorgados por personas que hubieran adquirido el derecho

sobre bienes inmuebles con anterioridad al Lº de Enero de 1909, cuando
exista en el antiguo 6 en el nuevo Registro alguna inscripción no ca-

ducada del mismo derecho.
Tratándose solamente de la traslación de asientos antiguos no son
exigibles los requisitos que establece el Real decreto de 21 de Julio de

1871, y que cuando se halle inscrito el dominio de algunas fincas, indudablemente comprendidas en el censo trasladado, constando ó meucionándose en las respectivas inscripciones hallarse gravadas con dicho censo, se pondrán al margen de las expresadas inscripciones, notas de referencia del folio y número en que conste el expresado derecho real.

Por las traslaciones de asientos del antiguo al nuevo Registro devengarán los Registradores loshonorarios que determina el núm. 7.º
"del Arancel, y por las notas" marginales, en el caso anteriormente in-

dicado, los establecidos en el núm. 6.º del mismo. -— R. H., núm. 31;
11 Julio 1911; G. 30 Agosto m. a..-: C. L., t. 40, y E., t. 122, p. 191.
'
— Al establecer el art. 401 de la vigente ley Hipotecaria, que los

asientos de dominio hechos en las extinguidas Contadurías de hipotecas, y los_ de censos, hipotecas y cualesquiera otros gravámenes ú

"obligaciones existentes en las mismas, no surtirá.n efecto si no se solicita su traslación al nuevo Registro en los respectivos plazos de cinco
6 dos años, terminantemente dispone que estas traslaciones sólo po-
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drán solicitarse por los interesados, á. cuyo favor se constituyeron
aquellos derechos, 6 por los causahabientes de los mismos.
En armonía con esta disposición, pre:eptúa la Real orden de 25 de
Febrero de 1911, en sus reglas 3.“ y 6.5, que cuando los solicitantes fue—

sen causahabientes de los interesados en los asientos de dominio o derechos que deban ser trasladados, deberán justiu'car su personalidad
por medio de los documentos correspondientes; que si los asientos se

refieren á. varias fincas ó gravámenes y el derecho de los solicitantes
no recae sobre la totalidad, sino únicamente sobre alguna 6 a]gunas
de ellas, se contraerá. la traslación ¡& las Encas ó gravámenes á. que
afecte el derecho de dichos solicitantes, y, finalmente, que cuando en
los asientos que deban ser trasladados no conste la finca 6 derecho á.
que se refieran, deberá. justiñcarse este extremo por medio de docu-

mentos auténticos, denegá.ndose la traslación si así no se hiciese.
Habiendo adquirido el que solicita se amplíe la inscripción de la

compra de un castillo con las del derecho dominical de todas las aguas
del término de un pueblo, aun en el supuesto de que su causahabiente
hubiese comprado dichas aguas, no justifica su transmisión por la escritura .en que únicamente compró un castillo derruído, una casa-pajar
y los derechos nobiliarios y señoriales transmisibles que tal vez se deriven de la propiedad y dominio del citado castillo, sin mencionarse
para nada las aguas del citado término, respecto á los cuales no consta
transmisión alguna á. favor del mismo.
'
' Las disposiciones citadas únicamente autorizan la traslación del
todo 6 parte de asientos antiguos, pero no la ampliación de los que
constan ya en el Registro moderno.
Si bien el propio recurrente funda su pretensión en el supuesto de

que como dueño del castillo de referencia le pertenecen también las expresadas aguas, por entender que tales derechos son anejos a todos los
alodios frances de los castillos que se denominaban ctermenadosr de
Cataluña, con arreglo á. diferentes disposiciones que cita de los antiguos Usatges y Constituciones de dicho país, estas alegaciones no
pueden ser tenidas en cuenta por el Registrador ni por sus superiores
jerárquicos en el orden administrativo, puesto que la misión de aquéllos se halla limitada á. transcribir ó inscribir los derechos que concreta y determinadamente resultan de los asientos del Registo ó de los
documentos que se presenten al mismo; sin hallarse facultados para
determinar el alcance de tales derechos, ni menos ampliarlos á. otros
casos 6 cosas de las ¡que en dichos asientos 6 documentos constan, por

ser estas declaraciones de la competencia de los Tribunales de justicia_
en el juicio y forma correspondiente.

La solicitud del recurrente se refiere al dominio de todas las aguas
del término de un pueblo sin distinción alguna, y ni tal solicitud puede
comprender el dominio de las aguas públicas, que como de uso v aprovechamiento general no pueden pertenecerle y no son susceptibles de
inscripción en el Registro, ni aun respecto de algunos derechos 6 aprovechamientos de aguas privadasI cabría tampoco tal inscripción…por—
que se hallan inscritos algunos aprovechamientos en el moderno 'Registro 15. fax or de distintas personas, y esta circunstancia impide asi-

mismo la traslación ó ampliación de asientos que con carácter gene—
ral solicita el recurrente. — R H., núm. 37; 17 Julio 1911; G. 16 Sep-

tiembre m. a : C. L., t. 40, y E., t. 122, p. 218.
… — Los asientos de la Contaduría de Hipotecas que hubieran sido
rehabilitados con arreglo a la ley de 15 de Agosto de 1873, se hallan
comprendidos en las disposiciones de los arts. 401 y siguientes de la
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Hipotecaria vigente, si no hubieren sido transcritos antes en el mo—
derno Registro.
Las menciones de derechos que se hayan efectuado de oficio por

los Registradores en los Registros de la. propiedad, procedentes de
asientos de las Antiguas Contadurías y no consignados en títulos modernos, quedarán caducadas de derecho si no se ha solicitado la tras-

lación de tales asientos dentro de los términos legales, debiendo cancelarse de oficio también dichas menciones, como dispone la regla 10

de la Real orden de 25 de Febrero último.
Las menciones de cargas ó gravámenes que consten en títulos inscritos en el moderno Registro, aun cuando procedan .de asientos de las
Antiguas Contadurías, subsistirán como comprendidas en el art. 29 de
la ley Hipotecaria, y continuarán produciendo los efectos que en éste
se determinan, sin perjuicio de la obligación de inscribir especialmente los referidos derechos, y de la responsabilidad en que pueda incurrir la persona que en ciertos casos deba pedir la inscripción, como en

el mismo artículo se establece.
Para verificar la inscripción especial y separada de aquellos derechos, deberán presentarse en los Registros los títulos originales 6 supletorios de los mismos, sin que sea bastante para este efecto la simple traslación de los datos 6 antecedentes de las respectivas mencio-

nes.—R. H , núm. 46; 30 Agosto 1911; G. 2Noviembre m. a.: C'. L.,
tomo 40, y R., t. 122, p. 261.
— Según preceptúan los arts. 401 y 403 de la ley Hipotecaria vi-

gente, los asientos de dominio hechos en las extinguidas Contadurías
y los de censos, hipotecas y cualesquiera otros gravámenes ú obligaciones existentes en las mismas, pueden ser trasladados al Registro
moderno, si así se solicita, dentro de los plazos señalados al efecto.
pudiéndose adicionar las circunstancias exigibles para su validez, tomándalas delos documentos que se presenten ó de notas firmadas por
los interesados, si bien no perjudicará.n á. tercero las circunstancias
que consten únicamente por este último medio
Tal facultad no implica la de poder extender ó ampliar para los

efectos del Registro los derechos consignados en los asientos antinos.
g Los derechos adquiridos completamente determinados en dichos
asientos son susceptibles de traslado, con tal que se halle inscrita ó se
inscriba previamente la propiedad de la finca como determina el artículo 404 de la misma ley.—R. H., núm. 35; 25 Enero 1912; G. 15

Marzo 1913: C. L. t 41, y E., t. 123, p. 295.

.

— No se infringen por inaplicación los arts. 134 de la ley Hipotecaria anterior a la reformada y 401 y 402 de esta última cuando apa-

rece consignado en certificación librada por el Registrador de la propiedad en 11 de Junio de 1910 que un crédito hipotecario fué adju-

dicado al fallecimiento del acreedor ¿. su viuda ¿ hijos a nombre de
los cuales se inscribió en 21 de Junio de 1880, ya que esta inscripción
es posterior al 31 de Diciembre de 1862.— C., núm. 120; 29 Marzo 1912;

G. 21 Mayo 1913: o. L , t. 41 y E., t. 123, p. 943.
— Siendo la cuestión debatida en el recurso análoga ¿. la que dió

lugar a la Resolución de la Dirección general de los Registros y del
Notariado de 15 de Abril de 1912, son de aceptar dar por reproducidos los razonamientos legales que sirven de fun amento á. la misma.

R. H.,“ núm. 37; 29 Abril 1912; G. 28 Junio m. a.: C. L., t. 42, y R.,
t. 124, p. 222.
.
— Según lo dispuesto en el art. 401 de la. vigente ley Hipotecaria,

624

TRASLACIÓN DE ASIENTOS ANTIGUOS

los asientos de dominio hechos en las extinguidas Contadurías de Hipotecas y los de censos, hipotecas y cualesquiera otros gravámenes u

obligaciones existentes en las mismas no surtirán efecto si los interesados a favor de quienes se constituyeron 6 sus causahabientes no so-licitaren su traslación en los plazos que el mismo artículo establece, y
en armonía con esta disposición se dictó la Real orden de 25 de Febrero de 1911, para uniformar la práctica de las operaciones de traslado y aclarar los puntos dudosos, preceptuando en su regla 2.'& que

en las instancias en que solicite habrá. de expresarse el asiento ó asientos que hayan de ser objeto de la traslación de las fincas 6 derechos 5.
que afecten.
La determinación de los asientos que hayan de trasladarse. á. lo
menos con las noticias necesarias para dar ¿. conocer á. los Registradores los trasladables, en un requisito indispensable, pues no constando claramente en la antigua Contaduría los derechos que se hayan
extinguido por prescripción, transmisión á. favor de otras personas 6
por cualquier otro motivo. ni los gravámenes que hayan sido cancelados, ni á. veces la naturaleza y condiciones de los mismos. no es po-

sible que dichos funcionarios designen por si los que crean estar comprendidos en las peticiones de traslado hechas de un modo vago y ge-

neral, porque su misión no es la de obrar como mandatarios de los solicitantes, sín0 la de calificar y resolver en primera instancia la procedencia ó improcedencia de las mismas, máxime teniendo en cuenta
que, dada la deficiencia con que aparecen redactados los antiguos
asientos necesitarán ser adicionados en la mayoría de los casos mediante los documentos 6 notas que autoriza el art. 403 de la citada ley,
cuyo alcance solamente debe y puede ser apreciado, por los mismos
peticionarios.
Dicha especificación es tanto más necesaria cuando que, siendo los
interesados 6 sus causahabientes los únicos autorizados para solicitar
las traslaciones, precisa conocer, y en su caso justificar, el carácter ó
representación legal con que obran para apreciar en cada caso la personalidad de los mismos, con relación á. las fincas 6 derechos á. que se
refieran los respectivos asientos, y para poder igualmente exigir la
previa inscripción que dispone el art. 404 de la repetida ley Hipoteca-

ria, si los asientos fuesen de gravámenes y las fincas gravadas no estuviesen inscritas. puesto que los Registradores no tienen ordinariamente medios bastantes para saber cuándo ha de llenarse este requisito si no se les dan los oportunos antecedentes, bien por no desig-

narse en el asiento antiguo las fincas, bien por no expresar las circunstancias de las mismas en idéntica forma que las inscripciones
modernas, bien porque el tracto sucesivo conste en documentos particulares no presentados.
Por lo expuesto debe denegarse la solicitud que no cumpla los expresados requisitos, pero en atención a hallarse pendientes los plazos

concedidos por las Reales órdenes de 25 de Febrero y 27 de Diciembre
de 1911, para subsanar los defectos de que puedan adolecer las peti-

ciones de traslado presentadas en los Registros dentro de los términos que establece el art 401 de la ley Hipotecaria, y de las cuales se
haya tomado razón en los respectivos libros Diarios, procede con
arreglo a. lo preceptuado en dichas dieposiciones subsanar los defectos

de que aquélla adolece antes de vencer los plazos concedidos al efecto,
quedando en otro caso caducada conforme á. lo prevenido enlas mismas.—R. H., núm. 21; 15 Abril 1912; G. 5 Junio m. a.: C. L., t. 42, y
R., t. 124. p. 149.
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- Las instancias de traslación de asientos antiguos deben estar
firmadas por los interesados 6 sus causahabientes, justiñcando este
carácter, pero la justificación puede hacerse dentro de los plazos can'—
cedidos para subsanar defectos y efectuarse la presentación material
de las instancias en los Registros por medio de mandatario verbal.
Si solamente se presenta un ejemplar de la instancia, puede presentarse el duplicado dentro de dichos plazos.

Respecto a'. los puntos señalados con los números B.º, 4.º y Ríº, se
esté a. lo decidido en la resolución de 15 de Abril de 1912.

Las instancias deben estar firmadas por las personas que en el momento de la presentación tengan derecho para ello, sin perjuicio de

justificarse é inscribirse cualquier transmisión posterior del mismo.
El precepto del art. 277 de la ley Hipotecaria no es aplicable al caso
de traslación de asientos.
Los arts. 401 y siguientes de la misma ley se refieren a los asientos
de dominio 6 de gravámenes de las antiguas Contadurías de Hipotecas y no á. las menciones que pueda haber en dichos asientos antiguos.

R. H., núm. 77; 11 Junio 1912; G. 20 Junio m. a.: O'. L., t. 42,.y R.,
tomo 124, p. 589.

—- Reducida la cuestión á. resolver sobre la procedencia de la traelación de asiento y a la falta de expresión de las circunstancias de éste
y de las ñncas del moderno Registro e'. que afectan, son de aceptar y
dar por reproducidos los razonamientos legales que sirven de fundamento a'. la resolución de 15 de Abril de 1912.—R. H., núm. 79; 22 Fe-

brero 1913; G. 16 Abril m. a.: O'. L., t. 44, y R., t. 126, p. 481.
.— A tenor de lo preceptuado por la Real orden de 25 de Febrero
de 1911, los solicitantes que fueren causahabientes 6 representantes de
los interesados en los asientos de dominio 6 derechos que deban ser

trasladados del antiguo al moderno Registro, deben justiñcar su per—
sonalidad por medio de los documentos correspondientes, pudiendo
hacerse esta justificación dentro de los plazos fijados en las disposiciones dictadas con tal objeto.
El,art. 8.“ de la ley Hipotecaria, introduciendo una importante innovación, autoriza la. inscripción' en el Registro de la propiedad de los
censos, en hoja especial y bajo un solo número, cuando graven dos ó
más fincas, haciéndose expresa mención de éstas aunque no se hallen
separadamente inscritas, y disponiendo que en el caso de estarlo se
ponga al margen de las respectivas inscripciones notas de referencia
al folio y número en que conste el expresado derecho real.
En tal supuesto, son inscribibles los censos que, como los de población, gravan, al menos en su origen,- las fincas de uno 6 varios términos municipales, y que si bien a consecuencia de las leyes y disposiciones desamortizadoras pudieron los pueblos, Corporaciones y parti-

culares haber redimido dicha carga, quedando libres las fincas respectivas por este concepto, cuando en el Registro no consta haberse así
efectuado, cabe realizar el traslado de los asientos de la antigua Con-

taduría de Hipotecas, referentes a los mismos en hoja especial y sepa—
rada, en la forma y para el exclusivo efecto que determinan los artícuculos 401 y siguientes de la ley Hipotecaria, y ajustándose a. lo dispuesto en el citado art. 8.º de la misma ley, pero sin consignar las
notas marginales que éste establece en las inscripciones de las fincas,
que aunque comprendidas dentro de los expresados términos municipales hayan sido inscritas a nombre de terceros adquirentes libres de

dichos gravámenes.
Las inscripciones contradictorias que pudieran haberse efectuado
40
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en los libros correspondientes á. los Municipios gravados con los referidos censos de población, tanto á. consecuencia de la oscuridad de los
asientos de las antiguas Contadurías, como en virtud de las redenciones parciales llevadas a. cabo, deben ser respetadas mientras no se
anulen por los Tribunales de justicia, conforme á. la doctrina susten—
tada por la Dirección general de los Registros en varias resoluciones,

y especialmente en las de 19 de Mayo de 1908 y 15 de Julio de 1911, por
lo que las operaciones legales de traslación deben realizarse en este caso

en la forma indicada, puesto que tal traslación no puede variar el estado jurídico de las fincas y derechos en favor de ninguno de los interesados.—R… H., núm. 38; 25 Enero_1913; G. 24 Marzo m. a.: C. L.; t. 44.
y R., t. 126, p. 255.
— Desaparecidas las antiguas Contadurías de Hipotecas, inevitablemente hay que atenerse á. las disposiciones de la vigente legislación
hipotecaria, según la cual, transcurridos los plazos en ellas establecidos sin verificarse la traslación de los asientos antiguos, beneficio

otorgado en interés particular, desaparecen derechos inciertos ó dudosos hasta entonces, que la ley declara caducados é inexistentes.—
C., núm. 113; 14 Marzo 1913; G. 12 Diciembre m. a.: C. L., t. 44, yR.,
tomo 126, p. 653.
— Las instancias solicitando traslación de asientos antiguos han
de presentarse firmadas por los mismos interesados 6 por sus causahabientes, conforme á. lo prevenido en la regla 2.“ de la Real orden de
25 de Febrero de 1911, basada en lo que dispone el art. 401 de la ley
Hipotecaria, acompañándose en este último caso los documentos justiñeativos de la personalidad, correspondiendo á. los funcionarios competentes y no al gestor oficioso, que acaso ignora la situación jurídica de las ñn1:as la. representación del Estado, 5. los efectos de seña-

lar los asientos de censos, derechos 6 bienes en cuya traslación tiene
interés.
La cuestión principal discutida en el recurso es análoga á. la que
originó la Resolución de 15 de Abril de 1912, por lo que se dan por reproducidos los razonamientos legales que sirven de fundamento á. la

misma.—— R. H., núm. 91; 28 Mayo 1913; G. 1.º Agosto m. a.: C. L.,
t. 45, y R., t. 127, p. 596.
— Lejos de existir en los asientos del Registro que hacen referencia á. una finca notas de relación que lleven á. la identidad entre la
parte inscrita en la antigua Contaduría y la mitad que por información posesoria se ha inscrito en los libros modernos, aparece en este
último asiento, que dicha mitad se halla proindivisa con otra del padre del solicitante, 6 sea que los derechos del mismo se extienden á. las
dos mitades. aunque sólo trataba de acreditar la posesión de una.
Distinguidas así las dos partes integrantes de dicha finca, y, en su
consecuencia, el diferente objeto de los asientos de propiedad y posesión, respectivamente, extendidos en los libros antiguos y modernos,
no hay en el Registro obstáculos que se opongan á. la traslación solicitada, y mucho menos si se tiene en cuenta que esta operación no
debe variar el estadojuridico de las fincas y derechos, conforme lo ha

declarado en otras la Resolución de 25 de Enero del corriente año.—
R. H., núm. 195; 21 Junio 1913; G. 15 Agosto m. a.: C. L., t. 45, y R.,

t. 127, p. 859.
— La cuestión debatida en el recurso es análoga ¿. la que dió lugar
a la resolución de 15 de Abril de 1912, por lo que son de aceptar y dar

por reproducidos los razonamientos legales que sirvieron de funda-
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mento á la misma.—R. H., núm. 191; 31 Diciembre 1913; G. 31 Enero

1914: C. L., t. 46, y R., t. 128, p. 1120.
— V. Inscripción de gravámenes.
TRASPASO DE COMERC|0. —V. Cesión de establecimiento mercantil.
TRIBUNALES INDUSTRIALES.—V. Accidente del trabajo, Costas, Recurso de casación por infracción de ley (error de hecho y de derecho y
veredicto de Jurados industriales) y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (denegación de pruebas y omisión de preguntas
pertinentes).
TRIBUNAL MUNICIPAL.—V. Competencia y Cuestión de competencia.
TUTELA.—V. Consejo de familia, Mayor y menor edad en Aragón,

Nombramiento de tutor y Protutor.

TUTUR.—V. Inscripción de compraventa, Inscripción de escritura
de inventario y Juicio de testamentaría.

TUTOR DE INCAPACITADUS-—V- Consejo de familia.
TUTOR TESTAMENTARIO. — El precepto contenido en el párrafo 2.º
del art. 206 del Código civil, según el cual, el nombramiento de tutor
hecho por la madre que hubiese contraído segundas nupcias para los
hijos de su primer matrimonio, no surte efecto sin la aprobación del
Consejo de familia, es absoluto por no hallarse condicionado por dicho articulo ni por otro alguno del mismo Cuerpo legal; y siendo esto
así, no cabe poner en duda que la facultad del consejo para aprobar ó
desaprobar el nombramiento es discrecional en él por no estar reguv -

lado legalmente, como lo está la remoción de los tutores por el ar—
tículo 238.
Como consecuencia de esta doctrina. infringe el mencionado artículo 206, párrafo 2.º, del Código civil, la sentencia que declara nulo
el acuerdo del Consejo de familia, que no aprobó el nombramiento de
tutor hecho en testamento por la madre casada en segundas nupcias
para su hijo del primer matrimonio á. favor de su marido.—C.. número 92; 4 Marzo 1911; G. 9 Abril 1912: 6. L., t. 38, y R., t. 120, pá.gina 587.

U
UNIDAD TERRITORIAL INSCRITA-—V- Inscripción.
USUFRUCTU.—No es lícito en casación variar los preceptos del Código civil reguladores del modo y forma de la caducidad de un derecho, pretendiendo que su desenvolvimiento y finalidad sea regulado
por disposiciones, cuya eficacia y validez no han sido invocadas en
forma adecuada y legal durante el curso del procedimiento.
Si bien es precepto del art. 529 del Código civil vigente que los derechos de uso y habitación se extinguen por las mismas causas que el

usufructo y además por abuso grave de la cosa, también es exacto,
como tiene declarado este Supremo Tribunal, que se impone la necesidad de interpretar tal prescripción en sentido restrictivo haciendo la

debida-restricción de las acciones que de él se derivan, para evitar la
posibilidad de confundir una medida precautoria para el porvenir, que
á. la vez tiene carácter de sanción penal en el orden civil, con respon—
sabilidades de otra naturaleza, de donde se infiere que al calificar la

Sala sentenciadora de graves y abusivos los hechos que estima proba. dos dentro de sus indiscutibles y soberanas facultades de aprobación,
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comete error en la expresada calificación y consiguientemente en la
consecuencia jurídica de la. pérdida del derecho que de ella se deduce,

ya que no es dable, por el sentido y realidad de los expresados supuestos de hecho, decretar la caducidad del mismo, cuya medida envuelve
un castigo impuesto á. la codicia, á, la morosidad ó a. la negligencia,
con tanta más razón, cuanto que las responsabilidades de ellos deri-

vadas tienen remedio en sanciones de orden distinto que han podido
pedirse y utilizarse sin acudir á. la extraordinaria de la extinción, que
además de no encajar dentro de la. letra y— espíritu de la disposición
consignada en el citado art. 529, pugna con la voluntad de las partes
expresada en el contrato, fuente y origen del uso y habitación que se
discute.— C., núm. 129; 30 Abril 1910; Gs. 17 y 18 Septiembre m. a.:

0. L., t. 35, y R. t. 117, p. 788.
— 'Según los arts. 471 y 472 del Código civil, corresponden al usufructuaria los frutos de todas clases de los bienes usufructuados pendientes al comenzar el usufructo, sin que sean de aplicación al caso los
preceptos del citado Código que regulan los derechos de los poseedores de buena fe, si éste no es poseedor de los bienes que usufructuó el
propietario, sino'detentador de los mismos, y, aunque poseedor se le
considerase, no se le podría reputar de buena fe por su carácter, primero de administrador 6 dependiente del propietario, y, después, en
en el concepto de heredero, le constaba que no le correspondía la po-

sesión de tales bienes.—0, núm. 31; 21 Mayo 1910; G. 26 Septiembre m. a.: 0. L., t. 36, y R., t 118, p. 223.
— V. Arrendamiento de usufructo, Inscripción de particiones, Legado de usufructo y Obras mayores en la cosa usufructuada.
USUFRUCTD DE BDSOUES.—El Tribunal Supremo, interpretando las
leyes del Digesto referentes al usufructo en los bosques, ha declarado

que el usufructuario tiene limitado su derecho á. percibir los frutos sin
etrimento de la. sustancia de aquéllos.
El párrafo 7.º de la ley 9 º', tit. 1.º, libro 7.º del Digesto y la 10.11
del mismotitulo, disponen que el aprovechamiento que corresponde al
usufructuario en los árboles maderables de un bosque no alcanza a la
apropiación de los mismos, y la ley siguiente, 6 sea la II.“, pone por
lbimite la prohibición de cortar los árboles grandes que hubiere en los

es nes.

_

Icla tala indebida de los árboles maderables hecha por el usufructuario ataca los derechos del propietario, y por ello debe aquél abonar

á. éste el demérito causado por su acto, conforme á. la doctrina derivada de la. ley 1.3, tit. 1.º, lib_ro 7.º del Digesto, en concordancia con

el art. 467 del Código civil, y en los términos prevenidos en el 1106 del
mismo Código.
No se infringe por la Sala sentenciadora la ley 13, tit. 1.º, libro 7.º
del Digesto, en relación con los arts. 494 y 520 del Código civil, si en

la sentencia se acordó, de acuerdo con la petición formulada en la demanda, que el nsufructnario añanzara la administración de los bienes

usufructuados, no siendo la cuantía de la fianza modificable en casación.— C., núm. 92; 7 Marzo 1913; G. 6 Diciembre m. a.: C. L., t. 44, y

E., t. 126, p. 547.
USUFRUCTD DE HERENCIA_—V. Heredero condicional.
USUFRUCTD V|DUAL — El fundamento principal de derecho concedi-

do al cónyuge viudo, sobre los bienes del esposo fallecido, dados los
precedentes y motivos que lo originaron, es el de conservar á. aquél la
posición económica que en el matrimonio tuvo, y esto no puede obte-
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nerse adjudicándole bienes en usufructo, que, aunque representen un
gran valor en venta, no lo tengan proporcionalmente en renta ó dejen
de producir ésta por su naturaleza 6 destino, viniendo con ello ¿. dejar
de ser susceptibles, en cierto modo, del derecho de usufructo, el cual

no se concibe sin la producción de frutos que puede. percibir el usufructuario.

.

Si bien, por regla general, corresponde al heredero ó herederos

proponer la sustitución del usufructo viuda] por alguno de los medios
que comprende el art. 838 del Código civil, no puede entenderse esta
disposición en términos tan absolutos que impidan, en el caso de re
sultar ilusorio en todo 6 en gran parte el indicado derecho, que se haga
dicha sustitu'ción por—la Autoridad judicial aplicando el expresado pre—
cepto legal, puesto que de otro modo no se acataría el pensamiento
que informa la ley, según queda expuesto, y con mayor razón, si la
sustitución se propone por uno de los contadores nombrados por una
de las partes en un juicio de testamentaría y se decide por ella el contador dirimente, pues en este caso especial no se pueden negar á. aquéllos las facultades necesarias al efecto de resolver los conflictos que
ocurran en el ejercicio de su cargo para el mejor desempeño del mismo, siempre que no se justifique que se haya hecho en perjuicio de al-

gún interesado en la testamentaría.
En la sentencia recurrida, para hacer aplicación del expresado ar—
tículo 838 del Código, se tienen en cuenta las bases de hecho no desvirtuadas en el recurso, de que, el recurrente reconoció en p1incipio la
conveniencia de sustituir el usufructo viudal y porción de gananciales

al ofrecer el abono de la cantidad de 100.000 pesetas ó una renta vitalicia de 10.000 anuales, al cónyuge viudo, para evitar el litigio; que

gran parte de los bienes de la testamentaría consisten en solares ó terrenos no edificados que por si sólo no dan producto alguno, y por
ello son infructíferos para el viudo; y que el medio aceptado por el
contador di—rimente, es conveniente, lo mismo para el heredero que
para el cónyuge supérstite; y esto supuesto, y atendida la doctrina ex-

puesta, no puede menos de estimarse que la Sala sentenciadora no infringió el art. 838, por haberlo aplicado, ni el 837, por inaplicación,
ambos del Código civil. ya que de otro modo resultaría ineficaz en

gran parte el usufructo de la porción que por derecho corresponde al
esposo sobreviviente.—C., núm. 172; 20 Diciembre 1911; G. 14 Marzo

1913: C. L., t. 40, y R., t. 122, p. 1029.
USUFRUCTUARIO_—El usufructuario,puede aprovechar por si mismo
la cosa usufructuada, arrendarla á. otro, enajenar su derecho de usu—
fructo y renunciarlo' en los términos fijados por los arts. 480 y 513, nú-

mero 4.º, del mismo Código.
Siendo aplicables todas estas disposiciones al usufructo voluntario,

constituido en testamento á. favor de determinada persona, hapodido
ésta otorgar válidamente escritura, renunciando á. la totalidad de dicho usufructo a cambio de una porción en pleno dominio, concedida
por los herederos propietarios.

Es doctrina legal que las instituciones de herederos 5. día cierto. 6
que indudablemente ha de venir, crean derechos á. favor de los instituí dos, transmisibles á. sus sucesores desde la muerte de los testadores,
y en este supuesto, siendo los otorgantes de la escritura de referencia

los únicos interesados en la herencia, tenían perfecta capacidad para
contratar y transigir con el usufructuario los respectivos derechos,
toda vez que la. institución hereditaria hecha á. favor de aquéllos debe
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estimarse pura y no condicional. por la razón indicada, y porque la
circunstancia de haberse concedido al propio ,usufructuario facultad
para enajenar bienes en caso de necesidad, podrá. afectar á. la exten—

sión ó cuantía de la herencia, pero no a la modalidad de la misma.—R. H., núm. 143; 29 Noviembre 1911; G. 10 Enero 1912: C. L., t. 40, y

R., t. 122, p. 861.
— V. Inscripción de cancelación de hipoteca e Inscripción de par—

tición de bienes.
USURA.—V. Préstamo no usurario, Préstamo usurario y Venta de
finca hipotecada.

V
VALES Ú PAGAR£S A LA 0RDEN.—Sin negar ¿. unos vales ó pagarés las
condiciones que taxativamente enumera el art. 532 y demás concor—
dantes del Código de Comercio, se interpreta erróneamente su ver ladero sentido y alcance jurídico cuando se establece una hipótesis com-

pletamente distinta de la que hace la Sala.— C., núm. 78; 13 Mayo 1913;
G. 21 Enero 1914: C L., t. 45, y R., t. 127, p. 507.

VALIDEZ DE CONTRATO DE COMPRAVENTA-—V— Contratº de compraventa.

VALIDEZ DEL CONSENTIMIENTO-—V. Consentimiento.
VALIDEZ DE LOS DONTRATDS.—V. Requisitos de los contratos. ,
VALIDEZ DE PACTOS. — Si bien, por regla general, en la concurren—
cia de pactos inconciliables acerca de un punto concreto, el posterior
deroga al anterior, no puede tener aplicación este principio jurídico,
cuando la mujer. parte interesada, no tuvo intervención en el último,
sino que lo efectuó su marido, y como quiera que la facultad del marido para realizarlo afecta al fondo del pleito, sólo cabe decidirlo en
la sentencia que le ponga término.—Comp., núm. 98; 9 Diciembre 1912;
G. 18 Octubre 1913:'C. L., t. 43, y R., t. 125, p. 609.

— Los términos literales de los articulos 1820y 1821 del Código
civil, no autorizan el supuesto doctrinal de que los interesados no pue-

dan poner válidamente en sus contratos pacto alguno en virtud del
que se asegure y facilite el cumplimiento de lo convenido mediante la
intervención en aquéllos de terceras personas que diriman puntos ¿
extremos acerca de los que discorden los contratantes, ya que por ser
éste un procedimiento ajustado á. las leyes de la moral que constituyen el principal fundamento de todos los contratos, ya por ser per—

fectamente compatibles con aquellos compromisos que el Código ci—
vil y la ley Procesal regulan como juicios especia1ísimos con aspecto
y finalidad distinta de tales pactos, ya" porque sería violento, dado
este diferente alcance de unos y otros convenios, estimar circunscri-

tos ]os compromisos que pueden celebrar las partes a lo regulado por
las disposiciones legales antedichas.
No impugnándose en el recurso la validez del pacto contractual

como contrario á. la moral y á. las buenas costumbres, sino por haber
sido erróneamente interpretado, y dándole la sentencia el alcance racional y lógico en que aquél se inspira, no es contrario á. la. verdadera intención de los contratantes, sino que va encaminado induda—
blemente á. facilitar el cumplimiento de lo convenido.

Al pretender el actor que se condenase á. la Sociedad demandada al
cumpli—miento de la sentencia arbitral, no es porque se atribuya á. ésta
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una fuerza y eficacia desligada de lo convenido cual si fuese una sen-

tencia tirme dictada por el Tribunal competente, sino como una condición estipulada por las partes en el contrato, obligatoria para ambas en todos sus extremos. — C, núm. 99; 10 Diciembre 1912; G. 18 Oc-

tubre 1913: C. L , t. 43, y R., t 125, p. 614.

VALORES PUBLICOS. —V. DeP68it0.
VENTA A CALIDAD DE ENSAYO O PRUEBA.—V- Cº"f7'atº' de compraventa.

VENTA DE BIENES GANANCIALES.—V- Bienes gananciales.
VENTA DE FINCA EMBARGADA.—V- Anotación preventiva.
VENTA DE FINCA NIPOTECADA.—Autorizado el prestamista por el
prestatario para seguir cualquiera de los procedimientos convenidos
hasta llegar á. la enajenación de la finca hipotecada, sujeta por la ley
directa éinmediatamente al cumplimiento de las obligaciones para
cuyo pago se constituyó, y adoptado por el acreedor el procedimiento

de sacar á. subasta pública y voluntaria ante Notario la finca hipote—
cada, si bien no se hallaba expresamente autorizado dicho acreedor
para concurrir a la segunda subasta extrajudicial, no puede estimarse

esa circunstancia como motivo serio que afecte á. la validez de los actes del remate, adjudicación y escritura. porque, no existiendo prohibición en los términos del pacto ni en disposición legal alguna en ese
sentido, sería coartar la libertad de adquirir y obtener, dentro de lo
convenido, el pago que un deudor demorase, por lo que hay que aceptar la posibilidad legal de hacer y ejecutar el acreedor lo que a otro se
permitº, sobre todo cuando en el curso del debate no existe razón,
moral 6 jurídica que iuduzca á estimar que por la adjudicación se hu-

biera producido enriquecimiento del adquirente a costa del deudor,
antes al contrario, teniendo el acreedor derecho de elección de procedimiento. optó por el sumario extrajudicial como más económico en
gastos de que era responsable el deudor, y por ser la más ventajosa

3nti;1e todas su postura ó licitación, también aprovechada á. dicho
en or.
Al no estimarlo del modo indicado la Sala sentenciadora, infringió
la ley del Contrato, en relación con los arts. 1872 del Código civil
y 1501 de la ley de Enjuiciamiento, y así lo explica, por ser posterior
al caso, el art. 131, reglas 11, 12 y 14 de la ley Hipotecaria.
-

Tratándose de créditos ya extinguidos no puede tener aplicación la
ley llamada de la Usura de 23 de Julio de 1908 —C., núm. 189; 31 Di—
ciembre 1913; G. 23 Junio 1914: C. L., t. 46, yR., t. 128, p. 1107.
-- V. Inscripción de hipoteca.

VENTAS O ADJUDICACIONES EN APREMIO JUDICIAL—V- Resci8ión 608traordinaria por leszón.

VEREDICTOS DE JURADOS INDUSTRIALES —V. Accidentes del trabajo
y Recurso de casación por infracción de ley (veredicto de Jurados industriales).
VINCULACION—El art. Lº de la ley de supresión de vinculaciones
de 11 de Octubre de 1820, restablecida por decreto de 30 de Agosto
de 1836, restituyó desde entonces los bienes vinculares a la clase de
absolutamente libres, y, por consiguiente, las fincas que correspon—
dían á. la mitad reservable de las fundaciones en cuestión pudieron le-

galmente adquirirse por prescripción ganada contra las personas de
quien trae causa el recurrente y contra el recurrente mismo, aun
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cuando le pertenecieran en los conceptos, ya de inmediato sucesor, ya
de heredero del que debía suceder en la vinculación.

Ateniéndose 5. esta doctrina no infringe la sentencia la ley de 11 de
Octubre de 1820 ni la de 19 de Agosto de 1841.
No reclamándose en el pleito el reconocimiento de las memorias de
misas con que venían gravadas las fundaciones, sino la. adjudicación
de sus bienes, la sentencia que estima la prescripción y absuelve dela.
demanda no infringe la'regla 7.. del tit 29, Partida 3.º', ni las leyes 7_a
y 8.“ del tit. 29, en armonía con la. 21, tit. 19 de la Partida 3.“ ni el
articulo 35 de la ley Hipotecaria; 1.º, porque los bienes adjudicados
no pueden merecer la calificación de cosas robadas, aunque después
resulte que la persona que obtuvo lo posesión no venía llamada 6. su—
ceder en el vínculo con arreglo a la fundación; 2.º, porque la prescripción empieza ¿. correr cuando el menor lle a á. la mayor edad, según
la ley 8.3 del tit. 29 de la Partida B.“, y gº, porque para prescribir
contra el verdadero dueño, no es necesario tener título inscrito en el
Registro de la. propiedad y ni siquiera título escrito cuando la. pres-

cripción opuesta es la extraordinaria.—C., núm. 117; 17 Diciembre
1910; G. 13 Julio 1911: C. L., t. 37, y R., t. 119, p. 654.
— V. Juicio de adjudicación de bienes.

vmcuumúu CIVIL.—V. Capellanía colativa.
V|NCULAC|0NES.—V. Capellanía colativa, De.—¡vinculación, Prescrip-

ción en Mallorca y Títulos nobiliarios.
VIOLENCIA EN EL OONSENTIMIENTO.—V. Capacidad del testador.
VISTAS_—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(inasistencia de Magistrados).
VIZCAINDS.—V. Inscripción de bienes hereditarios.

APENDICE …

DECLARACION DE HEREDERDS_—La sumisión á. que se refiere el ar—

tículo 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede tener lugar en
las diligencias sobre declaración de herederos, prescindiendo del Ministerio fiscal que interviene en las mismas y está. llamado por el artículo 838 de la ley Orgánica del Poder judicial, á. sostener la inte ri—

dad de las atribuciones y competencia de los Juzgados y Tribuna es,
competencia que no puede ser otra que la que aquella ley determina.

15 Noviembre 1910 y 10 Junio 1912; M. de la E'. T. S. de 15 de Septiembre de 1911 y 16 de Septiembre de 1912, p. 41 y 40 y R. (S. D.), t. 120,
página 490. :,

ENAJENACION DE BIENES DE UN CONYUOE INCAPACITADD.—-El Ministerio fiscal debe intervenir en los expedientes sobre autorización j ¡1dicial para enajenar é hipotecar bienes gananciales de una sociedad
conyugal, solicitada por la mujer como tutora de su marido incapaci-

tado, teniendo presente lo dispuesto en los arte. 1815, 2012, núm. 5.º y
demás pertinentes del tit. 11, libro -:I.º de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, sin

ue á. ello se open a. lo dispuesto en el art. 1444 del Código

civil.—4 e Julio de 1912; llí. de la F. T. 8. de 16 de Septiembre de 1912,

página 80 y R. (S. D.), t. 123, p. 54.

EXPEDIENTES SOBRE AUTORIZACION JUDICIAL. —V- Enajen410íº'" de
bienes de un cónyuge incapacztado.

MINISTERIO FISCAL—V. Declaración de herederos, Enajenación de
bienes de un cónyuge incapacitado y Rectificación de errores cometidos
en un acta de defunción.

RECTIFICACION DE…ERRORES COMETID_OS_ EN UN ACTA DE DEFUNCION
El Ministerio fiscal debe promover en juicio ordinario la rectiñcación
de los errores cometidos en un acta de defunción, teniendo en cuenta
lo prescrito en los arts. 768 de la leyvprovisional sobre Organización

del Poder judicial, 18 de la del Registro civil 483 de la de Enjuiciamiento.—8 de Mayo de 1910; M. de la F. T. 37. de 15 de Septiembre
de 1910, p. 27 y R. (S. D.), t. 120,'p. 490.
(1) En este Apéndice se insertan extractadas las contestaciones dadas por el
Fiscal del Tribunal Supremo a las consultas que en materia civil y procesal le
han dirigido los Fiscales de las Audiencias. —Las consultas y las instrucciones ¿
contestaciones ¿ las mismas, se publican integras en las Memorias de la Fiscalía

y en los tomos de la Sección doctrinal de la Revista de Legislación.—(N. de la R.)

FIN DEL REPERTORIO DOCTRINAL
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Accidentes del trabajo.
Ley de 30 de Enero 1900.
Arts. 1. º, 2. º y 3. º —V. Accidentes del trabajo.
»
3. º, núms. 2.º ,.7º y 8. º .—V. Accidentes del trabajo.
) 4.º—V. Accidentes del trabajo y Prohibición de intervención
judicial.
4.º, disposición 1.“, 2.a y 3.º'—V. Accidentes del trabajo.
5.º—V. Accidentes del trabajo.
5.º, núms. 1.º, 2.º, 4.º y 5.º—V. Accidentes del trabajo.

10, 11 y 12.—V. Accidentes del trabajo.
14.—V. Accidentes del trabajo, Recurso de casación por quebrantamiento de forma (accidentes del trabajo) y Tasación
de costas.

¡
19 y 20. V. Accidentes del trabajo.
Reglamento de 28 de Julio de 1900.
Arte. 1. º ,.2 º, 3. º y 5. º—V. Accidentes del trabajo.
»
5.º, regla 5. º—V. Accidentes del trabajo.

»

6. º ,.7º, B.,
º 9.º ,,10 11,12 y 16.—V. Accidentes del trabajo .

»

16, párrafo 2. º—V. Accidentes del trabajo.
18,20 y 21. —V, Accidentes del trabajo.
)
23. —V. Accidentes del trabajo, Recurso de casación por quebrantamiento de forma (accidentes del trabajo) y Tribunales industriales.
»
24.—V. Accidentes del trabajo.
»
35. —V. Tasación de costas.
54y 64. —V. Accidentes del trabajo.
Reglamento de 8 de Julio de 1903.
Art. 1 º—V. Accidentes del trabajo.

» 3 º, letras A y D. —V. Accidentes del trabajo.
» 6.º 8. º y 9.º—V. Accidentes del trabajo.
: 9.º ,1etras A, B, Dy G. —V. Accidentes del trabajo.
»

10, número 1. º—V. yAccidentes del trabajo.

> 12, 13, 14 y 16. — V. Accidentes del trabajo.
Real oi-den de 5 de Noviembre de 1902.
Regla 1. º V. Accidentes del trabajo.

Aguas.
Ley de Aguas de 13 de Junio de 1879.
Arte. 5. º, 7.º, 8.º, 10 y 11.— V. Reivindicación del dominio de
a nas.
» 19, 53 y 24. -—V. A1umbramiento de aguas.
: 92 y 96.—V. Servidumbre de acueducto.
» 149.—V. Inscripción.
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Aguas.
Art. 218. —-V. Reivindicación del dominio de aguas.
;

226, 253, 254, 255 y 256. —V. Jurisdicción civil.

Reales decretos de 12 de Enero de 1864, 2 de A osto de 1866.12 de
Febrero de 1885 y 1. º de Mayo de 1897. —V. urisdicción civil.
Anastasiana (ley).

Libro IV. tit. 35, ley 22 del Código de Justiniano. —V. Cesión de
créditos.

Aranceles de los Registradores de la propiedad de 16 de Diciembre de 190
Números 6. º y 7. º—V. Traslación de asientos antiguos.
Aranceles judiciales aprobados por Real decreto de 4 de Di-

ciembre de 1883.
Art. 137. —V. Derechos arancelarios.

»

347. —V. Derechos devengados por Escribanos y Procuradores

¡

36y Tasación de costas.
86.1 —V. Derechos arancelarios y Derechos devengados por Es-

cribanos y Procuradores.
Asociaciones.

.

Ley de 30 de Junio de 1887.—V. Transmisión de obligaciones sociales.

Ayuntamientos .
Ley Municipal de 2 de Octubre de 1877.
Art. 1.º—V. Censo enñtéutico.
» 22 y 70, núm. 3.º ..—V Posesión de un camino.

»

136, páirafo2.,º 137, núm. 1.º, y 150. —V. Ejecución de sentencia.

B
Banco de España.
Estatutos de 4 de Diciembre de 1875.
Arts. 25, atribución 5.º', y 33, atribución 6.º—V. Separación de empleados del Banco de España.

Reglamento del Banco de España de 1.º de Mayo de 1876.
Arts. 6.º y 28. —V. Devolución de depósito de valores.
» 114,180 y 181. —V. Separación de empleados del Banco de Es-

paña.
»

237, 306 y 320. -—V. Devolución de depósito de valores.

Reiglqgi€0nto de la Caja de pensiones del Banco de 13 de Diciembre
e
Art. 9. º—V. Contrato de servicios personales.
Convenio de 9 de Julio de 1829 (Bancos de San Carlos y San Fer-

nando). —V. Depósito mercantil.
' Beneficencia.
Instrucción de 14 de Marzo de 1889. —'V._ Sentencia absolutoria (ac-

cidente del trabajo).
Art. 14, núm. 12. —V. Juntas provinciales de beneficencia.
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C
Cajas de Ahorros y Montes de Piedad.
Real decreto de 29 de Junio de 1853.
Art. 34.—V. Inscripción de cancelación de hipoteca.
Capellanías.
Ley de 24 de Junio de 1867. —V. Inscripción.
Catastro fiscal.
Ley de 23 de Marzo de 1906.
Art. 38.—V. Inscripción de compraventa.
Caza.

Ley de Caza de 6 de Mayo de 1902.
Art. 9.º—V. Daños y perjuicios
Reglamento de caza de 3 de Junio de 1903.—V. Daños y perjuicios.

»

4.º——V. Aprobación de particiones, Bienes reservables, Derogación de leyes, Expediente posesorio, Inscripción de hipoteca,
Nulidad de contrato por quiebra, Particiones, Préstamo usu—

»
»

4.º, párrafo 1.º—V. Enajenación de bienes parafernales.
4.º, párrafo 2.º—V. Beneficio de excusión y Préstamos usura-

»

5.º—V. Contrato de transporte, Costumbre, Cuota vidua1 y
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Código Civil.
» Arts. 1.º—V. Indemnización de daños y perjuicios y Tercero.
. Art. 3.º—V. Indemnización de daños y perjuicios.

6.º-—V. Costumbre y Cuota vidual.

rario y Testamento ológrafo.
nos.
Derogación de leyes.

10.—V. Betracto gentilicio en el Derecho foral aragonés.
10, párrafo 2.º— V. Nulidad de testamento.
10, párrafo 3.º—V. Inscripción de bienes hereditarios.

10, último párrafo.—V… Bienes troncales en Vizcaya.
11, párrafo 1.º—V. Nulidad de testamento.
12.—V. Albacea. Heredero condicional, Prescripción en Ma-

llorca, Rescisión extraordinaria por lesión y Testamento
universal en Cataluña.
13.—V. Prescripción de censo enñtéutico.
14.—V. Inscripción de bienes hereditarios y Retracto gentilicio en el Derecho foral aragonés.

»

15.—V. Albacea, Derecho aplicable á. las personas y bienes y
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»

.

15, núm. 3.º —_V. Inscripción de bienes hereditarios.

Retracto gentilicio en el Derecho foral aragonés.
17.—V. Documento notarial.
27.—V. Defensa por pobre á. favor de extranjeros.
35.——V. Personas juridicas.
…

37.—V. Capellanías laica1es, Juntas provinciales de beneticencia.. Personas jurídicas y Sentencia absolutoria (accidentes

del trabajo).

-
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Código civil.
7
Art. BS.—V. Personas jurídicas y Sentencia absolutoria (accidentes
del trabajo).
)
38, párrafo 2.º—V. Defensa por pobre.
40. —V. Juez competente (alimentos de mujer casada, depósito
de mujer casada) y Testigos de testamentos.
50.-—V. Compensación.

D
))

56.—V. Alimentos provisionales."
59.—V. Enajenación de bienes de mujer casada e Inscripción
de compraventa.

SO.—V. Habilitación judicial para litigar, Litis expensas,
Personalidad del marido, Quiebra de Sociedad colectiva y

Recurso de casación por infracción de ley (supuesto de la
cuestión).
61 —V. Contrato por mujer casada, Enajenación de bienes de

mujer casada, Enajenación de bienes parafernales y Juicio
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de desahucio.

62 y 65. —V. Contratos por mujer casada y Enajenación de
bienes parafernales.
66.—V. Quiebra de Sociedad colectiva.
67.—V. Alimentos provisionales.

68, disposición 4.º—V. Alimentos provisionales.
SO.—V. Divorcio.
SI.—V. Alimentos provisionales.
82. —Divorcio.
105.—V. Juicio de testamentaría.
108.—V. Legitimidad de filiación.
124.—V. Contrato de la sociedad mercantil.
128.——V. Hijos naturales.
134, núm. 1.º y 135—V. Reconocimiento de hijo natural.
138.—V. Estado civil e Hijos naturales.

142.—V. Alimentos, Alimentos deñnitivos y Alimentos provisionales.
143.—V. Alimentos definitivos y Alimentos provisionales.
143, núm. 1.º—V. Alimentos provisionales.
143, núm. 2.º—V. Alimentos.

146—V. Alimentos definitivos y Alimentos provisionales.
147.—V. Prescripción adquisitiva.
'
148.—V. Alimentos provisionales.
148, párrafo 1.º—V. Alimentos provisionales.
149 y 152, núm. 3.º—V. Alimentos y Alimentos provisionales.
154.—V. Inscripción de repudiación de herencia.
155.—V. Defensa por pobre.
155, núm. 1.º—V. Representación en juicio.
159.—V. Inscripción de repudiación de herencia.
164.—V. Arrendamientos de bienes de menores, Inscripción de
compraventa, Inscripción de repudiación de herencia y Legado.

165.—V. Acreedores del heredero, Enajenación de bienes de

U

mujer casada, Inscripción de compraventa, Inscripción de

particiones y Transacción.
178.—V. Sociedad.
184 y 185.—V. Acreedor hipotecario.
200.—V. Nombramiento de tutor.
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Código civil.
_
Art. 201.—V; Inscripción de escritura de inventario y Nulidad de
acuerdos del consejo de familia.
204.—V. Consejo de familia y Nombramiento de tutor.
205.—V. Nulidad de acuerdos del consejo de familia.
206, párrafo 2.º—V. Tutor testamentario.
207.—V. Albaceas.
211.—V. Acreedores del heredero.

218.—V. Error de derecho.
219.—V. Pucha impertinente.

-

220.—V. Consejo de familia y Nombramiento de tutor.
236.—V. Protutor.
237.—V. Consejo de familia.
237, caso 5.º—V. Nombramiento de tutor…
238.—V. Consejo de familia.

238, núms. 2.º y 3.º'—V. Nulidad de acuerdos del Consejo de
familia.

,

239.—V. Consejo de familia, Nombramiento de tutor y Nulidad de acuerdos del consejo de familia.

240.—V. Nombramiento de tutor y Nulidad de acuerdos del
consejo de familia.
241.—V. Nombramiento de tutor.

252 y 256 —V. Nulidad de acuerdos del consejo de familia.
261.—V. Consejo de familia, Nombramiento de tutor y Nulidad de acuerdos del consejo de familia.
262.—V. Comparecencia del pródigo en juicio.
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264, núm. 3.º—V. Nulidad de acuerdos del consejo de familia.
269—V. Inscripción de compraventa e Inscripción de particiones.
269, núm. 5.º—V. Mayor y menor de edad en Aragón.
269, caso 13. — V. Inscripción de particiones y Juicio de testamentaría.
272.—V. Inscripción de compraventa.
283. V. Recurso de casación (presunciones).
288.— V. Tutor testamentario.
292.—V. Inscripción de escritura de inventario.
296 —V. Protutor.
301, 305, 309 y 310—V. Consejo de familia.

314, núm. 2.º—V. Representación en juicio.
316.-— V.
317.—V…
320. — V.
327.— V.
333.—V.

Emancipación de menores (3 Inscripción de particiones.
Inscripción.
Representación en juicio.
Estado civil.
Propiedad industrial.

334.—V. Tercería de dominio.
335.—V. Bienes muebles y Propiedad industrial.
336.—V. Bienes muebles.
339, 343 y 344.—V. Posesión de camino.
345.—V. Acción reivindicatoria.
346.—V. Bienes muebles.

347.—V. Bienes muebles y Legado de inmuebles.
348.—V. Acción reivindicatoria, Alumbramiento de aguas,
Arrendamiento de minas, Contrato fraudulento, Declaración
de dominio, Enajenación de bienes parafernales, Interpretación de testamento, Juicio de desahucio, Propiedad indus-

41

642

REPERTORIO LEGAL

Código civil.
trial, Re1vindicación, Reivindicación de bienes en Vizcaya,
Serv1dumbre de acueducto y Tercería de dominio.
Art. 349.—V. Arrendamiento de minas, Contrato fraudulento, De-

miento de agua.
'
359.—V. Contrato de compraventa mercantil y Servidumbre
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350 y 353.—V. Accesión civil y Servidumbre de aprovecha-

'

claración de dominio y Otorgamiento de escritura de venta.
)

de aprovechamiento de agua.
361.—V. Posesión de buena fe.
369.—V. Interpretación de testamento.
383.—V. Habilitación judicial para litigar.
392.—V. Comunidad de bienes, Inscripción de hipoteca y Recurso de casación.

391.—-V. Depósitos indistintos.
395.—V. Testamento.

396.—V. Comunidad de bienes.
398.—V. Administración de cosa común y Arrendamiento de
bienes de menores.
399.—V. Arrendamiento de bienes de menores.

402 y 406. —V. División de cosa común.
407, núm 8.º—V. Reivindicación del dominio de aguas.

408.—V. Servidumbre de aprovechamiento de agua.

o

408, núm. 1.º—V. Reivindicación del dominio de aguas.
409 —V. Inscripción.
409, núm. 2.º——A. Acción reivindicatoria de aguas.
412.—V. Reivindicación del dominio de aguas y Servidumbre

3.8

de aprovechamiento de agua.
414.—V. Reivindicación' del dominio de aguas..
430.—-V. Juicio de desahucio y Posesión de un camino.
431.—V. Apreciación de prueba, Juicio de desahucio y Posesión de un camino.
433—V. Apreciación de prueba, Posesión de buena fe, Pres-

cripción de dominio y Reivindicación Retracto de colindantes.

V

436.—V. Juicio de desahucio, Prescripción de dominio y Pres-
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434.—V. Prescripción del dominio de inmuebles.
435.-.—V. Apreciación de prueba y Prescripción del dominio de
inmuebles.

439.—V. Desahucio y Tercería de dominio.
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cripción del dominio de inmuebles.
440.—V. Juicio de desahucio.

444.—V. Prescripción de dominio.
445.—V. Desahucio, Desvinculación ] Juicio de desahucio.
446.—V. Juicio de desahucio, Posesión definitiva, Posesión de
un camino y Tercería de dominio.
447 . —V. Prescripción adquisitiva y Prescripción de dominio.

448.—V.
449.—V.
450.—V.
451.—V.

Prescripción adquisitiva.
Juicio de desahucio.
Contrato de compraventa mercantil.
Abono de frutos, Apreciación de prueba y Poseedor

de fuena fe.

453.—V. Abono de obras útiles, Posesión de buena fe, Recurso
de casación por infracción de ley (cuestiones no debatidas) y
Retracto de colindantes.
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Codigo civil.
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Art . 455. —V. Abono de frutos y Gastos abonables al poseedor.
460.—V. Jucio de desahucio.

¡60, núm. 4.º —V. Posesión de servidumbre de paso.
_462.—V. Otorgamiento de escritura de venta.
464.—V. Acción reivindicatoria.
467,—V. Dote, Interpretación de testamento, Nada propiedad

y Usufructo de bosques.
469.—V. Nuda propiedad.
471 y 472—V. Legado de usufructo, Nuda propiedad y Usufructo.
'
475.—V. Nude. propiedad.

480.—V… Arrendamiento de usufructo, Inscripción de particiones Usufructuario.
487.—

. Recurso de casación por infracción de ley (cuestiones

¡45.qu
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no debatidas).
490.—V. Usufructo de bosques
491, núm. 2.º—V. Documentos públicos.

500.—V. Nulidad de actos y contratos.
501.—V. Nulidad de actos y contratos y Obras mayores en la
cosa usufructuada.
502 y 510.—V. Nulidad de actos y contratos.
513.—V. Inscripción de particiones.
513, núm. 4 º.—V. Usufructuario.

520.—V. Usufructo de bosques.
529.—V. Usufructo.
530.—V. Servidumbre de paso.

531.——V. Servidumbre de acueducto.
533, párrafo 2.º—V. Personalidau del actor y Servidumbre de
acueducto.
535.-—V. Personalidad del actor.
:'»39.——V. Servidumbre de aprovechamiento de agua.
540.-—V. Posesión de un camino y Servidumbre de aprovechamiento de agua.

:'41.—V. Servidumbre de aprovechamiento de agua.
542.—V. Personalidad del actor.
548 y 549.—V. Servidumbre de aprovechamiento de agua.
575.—V. Derechos legitimarios en Cataluña.
590.— V. Culpa ó negligencia.
597.—V. Recurso de casación por infracción de ley (error de

hecho y de derecho).
603.—V. Contrato de enliteusis.
606.—V. Prueua testiñcal y Reivindicación del dominio de inmuebles.
609.— V. Declaración de dominio y Reivindicación de bienes
en Vizcaya.
“
618, 620 y 622. —V. Contrato antenupcial é Interpretación de
contrato.

633.—V. Contrato antenupcia1 y Donación.
634.—V. Inscripción de donaciones.
657.-——V. Brenes reservables, Legado de usufructo, Particiones
hereditarias y Testamento ológrafo.

658.—V. Fideicomiso y Nulidad de testamento.
659.—V. Acto de conciliación, Bienes reservables, Declara-
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Código civil.
ción de dominio, Dotes parafernales, Expediente posesorio,
Herederos y Particiones.

Art. 660. —V. Bienes reservables e Interpretación de testamento.
661.—V. Acreedor hipotecario, Aceptación de herencia, Ex—
pediente posesorio, Juez competente (sumisión de los causa—

habientes) y Particiones hereditarias.
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662. —V. Sentencia congruente.
663. núm. 2.º—V. Nulidad de testamento y Recurso de casación (error de derecho).

665. —V Capacidad del testador.
667. —V. Interpretación de testamento ySentencia congruente.
668. —V. Herederos.

670, párrafo 2.º.—V. Legado.
671. —V. Acto de conciliación.
673.—V. Dolo.
675. —.V Bienes muebles, Contadores partidores, Devolución
de depósito de valores, Derecho de acrecer, Fideicomiso, Fideicomiso familiar, Heredero en Cataluña, Heredero condi-

cional, Interpretación de contrato, Interpretación de testamento, Juicio de testamentaría. Legado de pensión, Testa-

»

mento, Testamento mancomunado y Testamento mancomunado de Aragón.
672il
párrafos, 1.u y 2.º—V. Prohibición de intervención ju-
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cial.
681. —V. Testamento abierto.
681, núm. 8. º—V. Testamento abierto común.
682.—V. Testamento abierto.
682, párrafos 1 º y 2rº——V. Testamento válido.
683 —V. Testamento ológrafo.
685.—V. Capacidad del testador é Inscripción de particiones
hereditarias.
687.—V. Testamento abierto y Testamento ológ'rafo.
688.——V. Testamento ológrafo.
692.—V. Interpretación de testamento.
693.—V. Actos de jurisdicción voluntaria.

694.—V. Nulidad de testamento, Testamento abierto y Testamento abierto común.
695. ——.V Capacidad del Testador, Testamento, Testamento
abierto y Testamento válido.

9. —V. Capacidad del testador y Testamento.
700.—V. Testamento, Testamento abierto y Testamento válido.
701.——V. Testamento abierto.
702—V. Nulidad de Testamento y Testamento.
703.—V. Testamento.
704.—V. Testamento abierto y Testamento válido.
705.—V. Testamento abierto común.
732 —V. Nulidad de Testamento.

738. —V. Heredamiento universal en Cataluña.
750, 752, 754 y 755.—V. Institución de herederos.
758 —V. Heredero condicional.

759.—V. Fideicomiso condicional y Heredero condicional.
762.—V. Institución de heredero.
763.—V. Institución de herederos é Interpretación de testa-

mento.
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Código civil.
Art . 768.—V. Reivindicación de bienes en Vizcaya.
774.—V. Testamento mancomunado en Aragón.
781.—V. Institución de herederos.
'(e'4.—V. Fideicomiso condicional.

785.—V. Institución de herederos.
785, núm. 2.º——V. Legado.

U

785, núm. 4.º.—V. Derecho de acrecer.
787, 788 y 789.—V. Legado.
"
790.—V. Heredero en Cataluña y Testamento mancomunado

Uvuvvv

en Aragón.
_
791.—V. Heredero condicional y Testamento mancomunado en
Aragón.
792.—V. Prohibición de intervención judicial.
797.—V. Fideicomiso condicional.
799.—V. Interpretación de testamento.
¿07.—V. Heredero en Cataluña y Nulidad de testamento.
808.—V. Inscripción de particiones y Legado.
811.—V. Bienes reservables y Cancelación de crédito hipote-
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carlo.
813.—V.
nes en
814. —V.
817.—V.
b,18.——V.

Bienes reservables, Legado, y Reivindicación de bieVizcaya.
Inscripción de particiones y Nulidad de testamento.
Nulidad de testamento.
Cuota vidual.

820.—V. Reducci(n de legados.
824.—V. Legado.

.

837.—V. Cuota vidual, Inscripción de particiones y Usufructo
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vidual.
838.—V.' Cuota vidual, Legado y Usufructo vidual.
839.——V. Juicio de testamentaría y Legado.
840.—V. Nulidad de testamento.
_

865.—V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
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880.—V. Pensiones de censo.
_
_
881.—V. Bienes muebles, Contadores partidores y Legado de
usufructo.

882.—V. Contadores partidores.
884.—V. Legado de cantidad.
885.—V. Contadores partidores.
886—V. Bienes muebles.

887. —V. Contadores partidores.
888.—V. Legado.
891.—- V. Contadores partidores.

892.——V. Juicio de testamentaría.
900.—V. Nulidad de testamento.
901.—V. Juicio de testamentaría.
902—V. Adjudicación para pago de deudas, Juicio de testamentaría y Juntas provinciales de Beneñcencia.

904 —V. Albaceazgo , Inscripción y Particiones practicadas
UUUUw

por los herederos.

905.—-V. Albaceazgo ¿ Inscripción.
906.—V. Albaceazgo.
907, párrafo 1.º—V. Albacea y Mora.
908 y 909.—V, Albacea y Contador partidor.
910.—V. Juicio de testamentaría.
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Código civil.
Art. 911.—V. Particiones practicadas por los herederos.
912.—V. Fideicomiso familiar y Nulidad de testamento.
912, núm. 3.º—V. Juicio de abintestato.
913.—V. Expediente posesorio y Nulidad de testamento.
922.— V. Derecho de acrecer. _
923.—V. Herencia abintestato.
931.—V. Expediente posesorio.
939.—V. Heredero en Cataluña.

944.—V. Interrupción de prescripción.
952.—V. Herencia abintestato.
968.—_V. Bienes reservables é Inscripción de préstamo hipote-

cano.
971, 972 y 973.—V. Inscripción de préstamo hipotecario.
975 y 980.——V. Bienes reservables.
981, 982 y 983 —V. Derecho de acrecer.

985.—V. Particiones.
985, párrafo 1.º—V Derecho de acrecer.
988.—V. Aprobación de particiones, Bienes reservables é Ins
cripción de repudiación de herencia.

989 al 991.—V. Inscripción de repudiación de herencia.
992.—V. Aprobación de particiones é Inscripción de repudia—
ción de herencia.
993 al 996.— V. Inscripción de repudiación de herencia.

997.——V. Aceptación de herencia é Inscripción de repudiación

Uv
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de herencia.

998.——V Inscripción de repudiación de herencia.
999.—V. Aceptación de herencia, Heredero ¿ Inscripción de repudiación de herencia.
1000.—V. Heredero e Inscripción de repudiación de herencia.

1000, núm. 2.º—V. Heredero y Particiones.
_
1000, núm. 3.º—V. Particiones y Renuncia de herencia.
1001 y 1002. — V. Inscripción de repudiación de herencia.
1003, 1004 y 1005.—V. Aceptación de herencia, Desvincula-

ción é Inscripción de repudiación de herencia.
1006 y 1007.—V. Inscripción de repudiación de herencia.
1008 —V. Aceptación de herencia ¿ Inscripción de repudiación
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de herencia.

'

'

1009 —V. Inscripción de repudiación de herencia.
1010 y 1011. —V. Nulidad de actuaciones.
1015 y 1016. —V. Aceptación de herencia y Desvinculación.

10l7. —V. Particiones.
1023.—V. Nulidad de actuaciones.

1023, núms. 1 º y 3.º—V. Defensa por pobre.
1026 —V. Costas, Defensa por pobre y Recurso de casación
por quebrantamiento de forma (falta de emplazamiento).
1031.—V. Interpretación de testamento.
1051 al 1055.—V. División de la cosa común.
.

1056.—V. Derecho de acrecer, División de la cosa común. Juicio de testamentaría, Particiones y Rescisión de particiones.
1057.—V. Aprobación judicial de particiones, Contadores par—
' tidores,' Defensor judicial, “División de la cosa común, Ins-_
cripción, Inscripción de particiones, Juicio de testamentaría. Particiones, Particiones hereditarias y Rescisión de par—
ticiones.
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Código civil.
Art. 1058 —V. División de la cosa común, Inscripción de particio-

nes, Particiones, Particiones practicadas por los herederos,
Sucesión en la cuarta marital y Sucesión intestada del cónyuge viudo.

1059.—- V. División de la cosa común.
1060.—V. A_creedores del heredero, Aprobación judicial de par—
ticiones, División de la cosa común, Inscripción de particiones y Transacción.

1061 al 1063.--V. División de la cosa común.
1064.—V. Albacea, Contador paftidor, Costas, División dela
cosa común, Gastos de particiones y Honorarios en las par—

U

ticiones hereditarias.

1065.—V. Acción de entrega de bienes y cuentas hereditarias,
División de la cosa común y Reducción de legados.
1066. — V. División de la cosa común.
1067. —V. División de la cosa común y Retracto de coherederos.
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1068.—V. División de la cosa común, Enajenación de herencia
yactlante, Expediente posesorio y Sucesión en la cuarta marita .

1073. — V. Sucesión en la cuarta marital.
1073, disposición 3.“—V. Acumulación de juicio de quiebra.
1074.—V. Liquidación de sociedad.
1077.—V. Liquidación de sociedad y Rescisión de particiones.

1078.—V. Rescisión de particiones.
1079.—V. Particiones y Rescisión de particiones.
1080.—V. Derecho de acrecer y Nulidad de testamento.

1081.—V. Particiones.
1083.-—V. Acreedores del heredero.

-

1084. V. Aceptación de herencia, Acreedor hipotecario y
Obligación solidaria.
'
' 1087.—V. Sentencia congruente.
1088.—V. Arrendamiento de bienes de menores, Cumplimiento
de contrato y Documento privado.

1089.—V Alimentos provisionales, Arrendamientos de bienes
de menores, Contrato de transporte, Contrato innominado,
Cumplimiento de contrato, Culpa ó negligencia, Fianza, Indemnización de daños y perjuicios ¿ Interpretación de testamento.
1091.—V Abordaje, Acción reivindicatoria, Acreedor hipote-

cario, Cláusula penal, Contrato de compraventa, Contrato
de enñteusis, Contrato innominado, Contrato de promesa de
venta. Contrato de servicios personales, Contrato de trabajo, Cumplimiento de contrato, Daños y perjuicios, Desa-

hucio, Devolución de depósito de valores, División de la cosa
común, Dominio revertido, Ejecución de sentencia, Fianza,
Interpretación de contrato, Interpretación de testamento,

Liquidación de cuentas, Novación subjetiva, Obligaciones
indivisibles, Prescripción de bienes muebles. Recurso de

casación por infracción de ley (apreciación de prueba, calificación jurídica del contrato y error de hecho y de dere—

cho), Rescisión de compraventa, Resolución de la compraventa, Resolución deb—obligaciones, Sentencia congruente,

Separación de empleados del Banco de España, Tercería de
dominio y Testamento de confianza. '
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Código civil
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Art. 1093.—V. Arrendamiento de minas, Irresponsabilidad en el
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uso de un derecho y Juez competente (indemnización de per—
juicios y lugar del cumplimiento de la obligación).
1094.—V. Contrato de transporte.

1095. —V. Interpretación de contrato y Tercería ce dominio.
1096 —V. Daños y perjuicios y Documento privado.

1098.—V. Cumplimiento de contrato.
'
1100— V. Accidentes del trabajo, Cesión judicia1_de bienes,
Culpa contractual, Cumplimiento de contrato, Liquidación
de sociedad, Mora, Pago de intereses y Rescisión de compraventa.

1101.—V. Arrendamiento de bienes de menores. Arrendamiento de minas, Cesión judicial de bienes, Contrato de arrendamiento, Culpa contractual, Daños y perjuicios, Devolución de depósito de valores, Indemnización de daños y per—
juicios, Mora, Recurso de casación (error de hecho) y Trans-

porte.

'-

1102.—V. Cesión judicial de bienes, Dolo incidental é Indemnización de daños y perjuicios.

1103.—V. Cesión judicial de bienes, Daños y perjuicios ¿ Indemnización de daños y perjuicios.
1104.—V. Arrendamientos de bienes de menores, Cesión judi—

cial de bienes, Daños y perjuicios é Indemnización de daños
y perjuicios.
'
1105. —V. Cesión judicial de bienes, Daños, Indemnización de
daños y erjuicios é Interpretación de contrato.

1106.—V. Cesión judicial de bienes, Contrato de arrendamiento, Costas, Daños y perjuicios, Indemnización de daños y
perjuicios y Usufructo de bosques.

1107.—V. Cesión judicial de bienes, Daños y perjuicios ¿ Indemnización de daños y perjuicios.
1108.—V. Cesión judicial de bienes, Indemnización de daños y
perjuicios, Intereses legales de mora, Liquidación de socie—
dad y Mora.
1111.—V. Contrato fraudulento, Defensa por pobre, Facultades
de los acreedores, Fraude de acreedores, Legado y Subrogación del acreedor.
1113.'—V. Daños y perjuicios, Desahucio, Documento privado,

Heredero condicional, Letra de cambio y Sentencia congruente.
1114.—V. Contrato de préstamo, Contrato de promesa de ven-

ta, Cumplimiento de contrato, Daños y perjuicios, Desahu- cio, Heredero condiciona], Inscripción de escritura de inven—
tario, Interpretación de contrato, Interpretación de testamento, Nulidad de hipoteca y Recurso de casación por infracción de ley (calificación jurídica del contrato).

1115.—V. Contrato de arrendamiento, Cumplimiento de contrato, Liquidación de cuentas, Nulidad de hipoteca y Obligaciones condicionales.

1117.—V. Cumplimiento de contrato ¿ Interpretación de contrato.

1118.—V. Nulidad de hipºteca.
1119.—V. Arrendamiento de bienes de menores (3 Interpreta-

ción de contrato.

'
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Código civil.
Art. 1121.—V.
.
1122.—V.
l
1123.—V.
»
1124.—V.

Heredero condicional.
Cumplimiento de contrato.
Expropiación forzosa.
.
Contrato de cuenta corriente, Contrato de mandato

retribuido, Cumplimiento de contrato, Cumplimiento ó resolución de obligaciones, Daños y perjuicios, Indemnización

de daños y perjuicios Novación de contrato, Rescisión de
cpmpraventa, Rescisión de contrato de seguro, Rescisión de
los contratos, Resolución de obligaciones y Sentencia incongruente.

1124, párrafo 1.º—V. Incumplimiento de obligaciones recíprocas.
1125.—V. Cumplimiento de contrato, Documento privado, Fideicomiso 6 Inscripción de escritura de inventario.
1128.—V. Contrato de transporte, Ejecución de sentencia, Entrega de la cosa vendida, Interpretación de contrato y Obligaciones á. plazos.
”'U'
5

1138. —V. Daños y perjuicios, Interpretación de contrato ¿ In-

'UUÚ

1128, párrafo 2.º——V. Obligaciones condicionales.
1132.—V. Pago de obligaciones y Retracto iegal.
1136.—V. Indemnización por retraso de transporte.

1139.—V. Cesión judicial de bienes.

1137.—V. Daños y perjuicios, Inscripción de hipoteca é Interrupción de la prescripción.
terrupción de la prescripción.
1143.—V. Aceptante de letras de cambio.

1150 y 1151.—V. Obligaciones indivisibles.
1152.—V. Cláusula penal, Indemnización de daños y perjuicios y Resolución de obligaciones.-

1154.—V. Cláusula penal. .
1156.—V. Indemnización de daños y perjuicios, Juicio de desahucio, Novación subjetiva, Pago de deuda, Préstamo usurario, Rendición de cuentas y Sentencia congruente.
1156, 1.º— V. Accidente del trabajo y Prescripción de bienes
muebles.

1157.—V. Pago de deuda, Préstamo usurario,-Recurso de casación por infracción de ley (calificación jurídica del con-

trato) y Sentencia congruente.

.

1158.—V. Acreedor hipotecario y Pago de obligación.

1158, párrafo 2.º—V. Sociedad.
1162 y 1164.—V. Cesión de créditos.
1170.——V. Pago de deuda.
1170, párrafo 2.º—V. Contrato de préstamo.
1171.-— V. Compraventa mercantil, Cuestiones de competencia,
Domicilio del deudor, Fuero del demandado. Indemnización
de daños y perjuicios, Juez competente yJusz competente
(acción personal, compraventa de géneros, comisión mercantil, comisión para venta, contrato de transporte, daños y per—
juicios, domicilio del demandado. fuero del demandado, lu—
gar del cumplimiento de la obligación, lugar del pago, pago
de servicios, renuncia del fuero y sumisión).

1171, párrafo 1.º—V. Juez competente (compraventa de géneros, domicilio del demandado, domicilio del deudor y lugar
del cumplimiento de la obligación).

650

REPERTORIO LEGAL

Código civil.
Art. 1171, párrafo 2.º—V. Juez competente (domicilio del demandado).
1171, párrafo 3.º — V. Juez competente (acción personal, comisión. comisión mercantil, compraventa al dedo, compra—
venta mercantil, daños y perjuicios, domicilio del demandado, domicilio del deudor, demandado, domicilio del vendedor,

indemnización de daños y perjuicios, lugar del cumplimiento
de la obligación, lugar del-pago, lugar de la prestación de
servicios, mandato, pago de cantidad, pa 0 de deuda, pago

=u'U

de hospedaje, pago de mercaderías, pago e primas de seguros. pago de servicios, pago de servicios profesionales, pagos
de sueldos y dietas, pensiones forales, rendición de cuentas y
sumisión expresa ó tácita).

1171, último párrafo.—V. Acción personal y Juez competente.
1173.—V. Pago de intereses.
1175.—V. Cesión judicial de bienes.
117(_5.—V. Consignación en caso de embargo y Pago de obliga--

ciones.
1177.—V. Pago de obligaciones.
1182.—V Pérdida de la cosa.
1183.—V. Indemnización de daños y perjuicios y Pérdida dela
UUUU

cosa arrendada.

1184.—V. Cumplimiento de contrato y Daños y perjuicios.
1186.—V. Pago de deuda.
. 1188 y 1189.—V. Presuneiones.

119%, p)á.rrafo 3.º—V. Juez competente (pago de ejecución de
o ra .
1195 y 1196.—V. Compensación.
1198, párrafo 2.º—V. Cesión de créditos no endosables y Com—
pensación.
'
1200.—V. Depósito.
1202.—V. Sociedad anónima.
1203.—V. Contrato de ejecución de obras, Interpretación_de
contrato, Novación, Novación de obligaciones, Novación
subjetiva, Préstamo no usurario y Tercería de dominio.
1204.—V. Aceptante de letras de cambio, Cesión judicial_de
bienes, Contrato de ejecución de obras, Novación, Novación

de contrato y Novación de obligaciones.

_ _

1205.—V. Novación, Novación de contrato, Novación subjeti-

va y Tercería de dominio.
1209.—V. Novación de contrato.
1210, núm. 2 º—V. Novación de contrato.
1212.—V. Novación de contrato y Recurso de casación por ín-

fracción de ley (error de hecho y de derecho).
1214.——V. Accidente del trabajo , Alimentos provisionales,.

Alumbramiento de aguas, Apreciación de la prueba, Comi—
sión mercantil, Contrato de trabajo. Documento privado,
Heredero en Cataluña, Juicio de desahucio, Particiones, Petición de herencia, Prescripción de acciones, Presuneiones,
Prueba de las obligaciones, Prueba documental, Recurso de

casación (apreciación de la prueba y error de hecho y de decho), Recurso de casación por infracción de ley (error de derecho), Reducción de legados, Sentencia absolutoria, Sen—
tencia absolutoria (accidentes del trabajo).
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Código civil.
Art. 1215.—V. Alimentos provisionales, Contrato en fraude de
acreedores, Juicio de desahucio, Petición de herencia, Reconocimiento de hijos naturales y Recurso de casación por in-

fracción de ley (error de hecho y de derecho) y Tercería de
»

n

dominio.
1216.—V. Abordaje, Comisión mercantil, Documento privado,
Documentos públicos, Date, Fideicomiso familiar, Juicio de
desahucio. Prueba documental, Reconocimiento de hijos naturales, Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba, error de hecho, error de hecho y de derecho
y motivo impertinente), Sentencia absolutoria (accidentes
del trabajo) y Testamento.
1217.—- V. Comisión mercantil, Documento notarial, Prueba

documental y Recurso de casación (apreciación de prueba
»

y error de hecho y de derecho)
1218.—Abordaje, Acción reivindicatoria, Albacea, Apreciación
de prueba, Comisión mercantil, Confesión judicial, Contador
partidor, Contrato de promesa de venta, Contrato de transporte, Cuota vidual, Documentos públicos, Dominio rever—
tido, Dote, Interpretación de contrato, Juicio de desahucio,

Nulidad de contrato, Obligaciones indivisibles, Préstamo no
usurario, Presunción de derecho, Prueba documental, Re-

curso de casación por infracción de ley (apreciación de prue-

»
¡>

ba, error de derecho, error de hecho, error de hecho y de derecho y motivo impertinente), Reivindicación del dominio de
inmueble, Requisitos esenciales delos contratos, Resolución
del contrato de compraventa, Sentencia absolutoria (accidentes del trabajo), Tercería de dominio, Testamento y Testamento ológrafo.
1219.—V. Retracto y Testamento ológrafo.
1220.—V. Testamento ológrafo.
,

-

1221.—V. Recurso de casación por infracción de ley (supuesto

»

1221, párrafo 1.º—V'. Copias simples de documentos.

-—
»

1222.— V. Expropiación forzosa y Novación subjetiva.
1225.—V. Apreciación de la prueba, Contrato en documento

de la cuestión).

privado, Contrato de promesade venta, Contrato de transporte, Cuota vidual, Documentos privados, Documentos
privados y correspondencia, Dominio revertido, Indemnización de daños y perjuicios. Interpretación de contrato,

Juicio de desahucio, Liquidación de cuentas, Préstamo,

»

»

Prueba de documentos privados, Recurso de casación por in—
fracción de ley (apreciación de prueba, error de derecho, error
de hecho, error de hecho y de derecho y presunciones), Re_ solución de derecho y Testamento de confianza
1226.—V. Préstamo, Reconocimiento de documento privado y
Recurso de casación por infracción de ley (error de derecho,
error de hecho y error de hecho y de derecho).
1227. ——V. Arrendamiento de usufructo, Documentos privados,
Eñcacia de los documentos privados, Presunción de derecho

y Recurso de casación por infracción de ley (motivo imper—
»

tinente).
1228.—V. Abordaje, Documentos privados, Documentos privados y correspondencia, Juez competente (comisión mer—
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Código civil.
cantil) Prueba de documentos privados y Recurso de casa
ción por infracción de ley (apreciación de prueba).
Art .
)

'

1231.—V. Contrato antenupcial.
1231, párrafo 2.º—V-. Confesión en juicio.

1232.—V. Albacea contador—partidor, Confesión judicial y documentos públicos, Comunidad de bienes, Contrato de eje-

cución de obras, Devolución de depósito de valores, Inter—

'UUU

pretación de contrato, Jiucio de desahucio, Propiedad industrial, Quiebra y Recurso de casación por infracción de ley
(apreciación de prueba y error de hecho y de derecho).
1233.——V. Comunidad de bienes, Pensión de censo y Prueba de
confesión.

1235.—V. Propiedad industrial.
1237.—V. Testamento de confianza.
1238.—V. Reconocimiento de hijo natural.

1240.—V. Juicio de desahucio y Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba y error de derecho).
1241.—V. Juicio de desahucio y Recurso de casación por infrceión de ley (apreciación de pruebas).
1243 ——V Prueba pericial.

1245.—V. Recurso de casación por infracción de ley (sentencia
no definitiva).

1247 ——V. Recurso de casación por infracción de ley (apre cia—
ción de la prueba testiñcal).
1248.—V. Bienes parafernales, Juicio de' desahucio, Nulidad de
testamento, Prueba testifical, Recurso de casación por in-

fracción de ley (apreciación de la prueba, apreciación de la
prueba testifica1, error de hecho, error de hecho y de derecho
y signos exteriores de riqueza).
1249.—V. Acción negatoria de servidumbre, Contrato en fraude
de acreedores, Contrato fraudulento, Cosa juzgada, Culpa ó
negligencia. Juicio de desahucio, Juntas provinciales de beneficencia, Préstamo, Prueba de presunciones y Recurso de

casación por infracción de ley (error de derecho y signos ex—
teriores de riqueza).
_
l'250.—V. Alimentos provisionales, Contrato en fraude de'
acreedores, Depósitos distintos, Presunciones y Recurso de
casación por infracción de ley-(error de derecho).
1151.—V. Bienes troncales en Vizcaya, Cosa juzgada, Documentos privados, Ejecución de sentencia, Falta de persona
lidad y capacidad, Gastos abonables al poseedor, Recurso de
casación por infracde ley (falta de personalidad en el deman-

dante), Sentencias arbitrales contradictorias y Tercero.
1251, párrafo 2.º—V. Recurso de casación por infracción de ley
(ejecución de sentencia).
1252.—V. Abordaje, Bienes troncales en Vizcaya, Cosa juzgada, Estado civil, Excepción de cosa juzgada, Identidad de
personas y cosas, Juicio de desahucio, Personalidad, Presunciones, Presunción de cosa juzgada y Recurso de casación de por infracción ley (accidentes del trabajo).
1252, párrafo 2.º—V. Cosa juzgada, Estado civil, Juntas provinciales de beneficencia, Presunción de cosa juzgada, Prue-

ba de presunciones yºSentencias contradictorias. ' ,
1253.—V. Apreciación de la prueba, Contrato fraudulento, Cosa
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Código civil.
—
'
juzgada, Culpa ó no ligencia, Juntas provinciales de beneficencia, Préstamo, Erueba de presunciones, Recurso de casa—
ción por infracción de ley (apreciación de“ptueba, error de de-

recho, presunciones y signos exteriores de riqueza).
Art. 1254, — V. Acción reivindicatoria, Arrendamiento de bienes de
menores, Cesión judicial de bienes, Contrato antenupcia1.
Contrato de compraventa, Contrato de préstamo, Contrato
de trabajo, Contrato de transporte, Contrtao de servicios
personales, Contrato innominado, Cumplimiento de contrato, Documento privado, Entrega de la cosa vendida, Indem-

nización de daños y perjuicios, Inscripción de hipoteca, Interpretación de contrato, Préstamo no usurario, Reivindi-

cación de bienes en Vizcaya, Requisitos esenciales de los
contratos, Resolución de obligaciones, Recurso de casación
por infracción de ley (apreciación de prueba).
1255.—V. Acción rescisoria, Arrendamiento de bienes de menores, Cesión judicial de bienes, Contrato antenupcia1, Contrato con pacto de retro, Contrato de compraventa, Contrato

)

de préstamo, Contrato de promesa de venta, Contrato de ser
vicios (personales, Contrato de transporte, Contrato innominado, umplimiento de contrato, Indemnización de daños y
perjuicios, Inscripción de hipoteca, Inscripción de préstamo
ipotecario, Interpretación de contrato, Reivindicación de

bienes en Vizcaya, Requisitos esenciales de los contratos,
Rescisión de compraventa y Resolución de obligaciones.
»

»

»

1256.—V. Cesión judicial de bienes,Contrato antenupcial,Contrato de arrendamiento, Contrato de compraventa, Contrato
de ejecución de obras, Contrato de préstamo, Contrato de
promesa de venta, Contrato de servicios personales, Contrato de trabajo, Contrato de transporte, Contrato innominado, Cumplimiento de contrato, Indemnización de daños y per—
juicios, Inscripción de hipoteca, Interpretación de contrato,
Préstamo no usurario y Resolución de obligaciones.
'
1257.—V. Cesión judicial de bienes, Contrato innominado,
División de la cosa común, Efectos de los contratos, Prescripción de censo, Reivindicación de bienes en Vizcaya, Sociedad anónima y Transacción.
l258.—V. Acción reivindicatoria, Acción rescisoria, Cesión
judicial de bienes, Contrato antenupcial, Contrato de compraventa, Contrato de cuenta corriente, Contrato de ejecu—

ción de obras, Contrato de promesa de venta, Contrato de
servicios personales, Contrato innominado, Cumplimiento de

de contrato, Entrega de la cosa vendida, Indemnización de
daños y perjuicios, Inscripción de hipoteca, Interpretación
de contrato, Obligaciones indivisibles, Préstamo no usurario, Recurso de casación por infracción de ley (apreciación
de pruebas), Reivindicación de bienes en Vizcaya, Resolu-

»

'ción de obligaciones y Seguros contra incendios.
1259.—V. Compraventa con pacto de retro. Contrato de préstamo, Reivindicación de bienes en Vizcaya y Representación
en juicio.

»

1260.—V. Reivindicación de bienes en Vizcaya.

»

1261.—V. Arrendamiento de bienes de menores, Censo enñtéutico, Compraventa con pacto de retro, Contrato antenupcial,
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Contrato de arrendamiento, Contrato de ejecución de obras,

Contrato de préstamo, Contrato de promesa de venta, Con—
trato por mujer casada, Cumplimiento de contrato, Daños
y perjuicios, Enajenación de bienes parafernales, Nulidad —'de
contrato de compraventa, Prescripción de censo, Reivindicación de bienes en Vizcaya, Requisitos esenciales de los
contratos y Sucesión intestada del cónyuge viudo.
Art 1261, núm. 3.º—V Prestamo y Préstamo no usurario.
»
1262.—V. Compraventa con pacto de retro, Contrato de arren-

damiento, Contrato de préstamo, Contrato de promesa de
venta, Cumplimiento de contrato y Nulidad de contrato de
compraventa.
'

1263.—V. Contrato de mujer casada, Enajenación de bienes
parafernales y Préstamo no usurario.

1265.—V Contrato de arrendamiento, Dolo, Dolo incidental,
Indemnización de daños y perjuicios y Nulidad de contrato
de compraventa.

1266.—V. Contrato de arrendamiento, Dolo incidental y Nulidad de contrato de compraventa.

1267.—V. Capacidad del testador y Dale incidental.
1268 —V. Dolo incidental y Rescisión de compraventa.
1269.—V. Acción rescisoria, Dolo, Dolo incidental, Inscripción de préstamo hipotecario, Nulidad de contrato de com-

praventa y Sentencia congruente.
1270.—V. Dolo, Dolo incidental, Inscripción de préstamo hipotecario y Nulidad de contrato de compraventa

127l.—V. Dolo, Inscripción de préstamo hipotecario, Nulidad
de contrato de compraventa y Resolución de obligaciones.
1272.—V. Cumplimiento de contrato.

1273.—V. Censo enñtéutico.
1274.—V. Contrato autenupcial, Contrato de mandato retribuido, Cumplimiento de contrato y Requisitos esenciales de
los contratos.
1275.—V. Consentimiento, Cumplimiento de contrato, Dolo,
Inscripción de préstamo hipotecario, Préstamo no usurario
y Requisitos esenciales de los contratos.
1276.—V. Causa lícita, Dote, Nulidad de contrato de compra-

venta, Prescripción de acción y Préstamo.
1277. —V. Documento privado.

l278.—V. Censo enñteutico, Contrato autenupcial, Contrato
de compraventa, Contrato de ejecución de obras, Contrato

de promesa de venta, Daños y perjuicios, Donación en capitulaciones matrimoniales, Indemnización de daños y perjuicios, Interpretación de contrato, Juez competente (contrato

de mandato) Liquidación de cuentas y Tercería de dominio.
l279.—V. Tercería de dominio.
1280.— V. Daños y perjuicios, Inscripción de compraventa,

Juez competente (contrato de mandato) y Perfección de contratos.
1280, núm. 2.º—V. Arrendamiento de usufructo.

1280, núms. 3.º y 5.º—V. Contrato autenupcia1 é Inscripción
de hipoteca.
1281.—V. Abordaje, Acción rescisoria, Acto de conciliación,
Cesión de créditos, Compraventa con pacto de retro, Con-
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Código civil.
trato de compraventa, Contrato de promesa deventa, Contrato de servicios personales, Contrato de transacción, Cumplimiento de contrato, Daños y perjuicios, Documento privado, Date, Indemnización de daños y perjuicios, Interpretación de contrato, Interpretación de contrato mercantil,
Interpretación de testamento, Novación de contrato, Pago

de obligación, Prescripción de bienes muebles, Recurso de
casación por infracción de ley (apreciación de pruebas y supuesto de la cuestión)y Redención de censo enñtéutico.
Art.
, . 128], párrafo 2.º—V. Entrega de la cosa vendida.
1282,—V. Abordaje, Acción reivindicatoria, Acto de conciliación, Apreciación de la prueba, Compraventa con pacto de
retro, Contrato de compraventa, Contrato de eufiteusis, Contrato de trabajo, Contrato de transacción, Cumplimiento de

contrato, Interpretación de contrato mercantil, Interpretación de testamento, Prescripción de bienes muebles, Recurso
de casación por infracción de ley (apreciación de pruebas y

supuesto de la cuestión), Redención de censo enñtéutico.y
Seguros contra incendios.

1283.—V. Abordaje, Acto de conciliación, Contrato de compraventa, Contrato de transacción, Cumplimiento de contrato,
Dote, Interpretación de contrato, Pago de obligación y Prescripción de bienes muebles.
1284.—V. Cumplimiento de contrato, Interpretación de contrato mercantil, Interpretación de los contratos y Recurso
de casación por infracción de ley (supuesto de la cuestión).
1285.—V. Acción reivindicatoria, Acreedor hipotecario, Bienes
parafernales, Cumplimiento de contrato, Documento privado, Interpretación de contrato y Recurso de casación por infracción de ley (supuesto de la cuestión).

1287.—V. Contrato de arrendamiento, Contrato de transporte
é Interpretación de contrato.

1288.—V… Contrato de transporte y Prueba pericial.
1289.—V. Interpretación de contrato ¿ Interpretación de contrato mercantil.
1290.—V. Contrato en fraude de acreedores y Nulidad y rescisión de contrato.

1291, núm 3.º—V. ("ontrato en fraude de acreedores, Enajenación en fraude de acreedores, Nulidad de escritura pública,
Nulidad y rescision de contrato y Recurso de casación por iufracción de ley (error de derecho).
1291, núm. 4.º —V. Enajenación de cosa litigiosa.

1293.—V. Rescisión de compraventa.
1294.—V… Acción rescisoria, Enajenación en fraude de acreedores y Rescisión de contrato.
1295.—V. Acción rescisoria ¿ Indemnización de daños y per—
juicios.

1295, párrafo 2.º—V. Acción rescisoria.
1295.—V… Acción rescisoria ¿ Indemnización de daños y perjuicios

1297.—V. Nulidad de escritura pública y Recurso de casación
por infracción de ley (error de derecho).
1297, párrafo 2.º—V. Contrato en fraude de acreedores.
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Art. 1299.—'V Contrato en fraude de acreedores y“ Prescripción de

»
)

la acción rescisoria.
1300.—V. Contrato autenupcial, Nulidad de contrato de compraventa y Nulidad de hipoteca.
1301.—V. Acción de nulidad y Nulidad de contratos.
1302.— V Arrendamiento de bienes de menores, Contrato ante-

vuuuuuuueuu

!!
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nupcia1, Nulidad de contrato de compraventa y Nulidad y
rescisión de-contrato.
1303.—V Arrendamiento de bienes de menores, Nulidad de
contrato y'Nulidad de contrato de compraventa.
1304.—V. Arrendamiento de bienes de menores.
1307.—V. Nulidad de contrato.
1309.—-V. Préstamo usurario.

1310, núm. 3.º—V. Juez competente (lugar del cumplimiento
de la obligación).
1315.—V. Contrato antenupcial y Recurso de casación por in—
fracción de ley (supuesto de la cuestión).
1327.—V. Contrato autenupcia1.
1337, núm. 4.º—V. Bienes de la mujer.

1338.—V. Contrato autenupcial,
1344, 1345 y 1346.—V. Bienes parafernales.
1346, párrafo l.º—V. Bienes de la mujer.
1349, núm. 2.º—V. Bienes de la mujer.

1357. —V. Bienes parafernales.
1350 —V. Bienes de la mujer.
1360.—V. Date y Parafernales.

'

1365. —V. Inscripción de partición de bienes.
13821—V. Dote, Enajenación de bienes parafernales y Parafer—

na es
1383.—V. Excepción de cosa juzgada.

1384.—V. Bienes parafernales.
1385.—V. Bienes parafernales, Cargas de los bienes parafernales y Recurso de casación por infracción de ley (supuesto de
la cuestión).

1386.—V. Bienes parafernales y Obligaciones personales del
marido.
1387.—V. Depósitos indistintos, Enajenación de bienes parafernales, Habilitación judicial para litigios, Habilitación judicial a mujer casada, Inscripción de compraventa é Inscrip-

ción de una venta otorgada por mujer casada.
1390.—V. Bienes parafernales.
1392.—V. Bienes propios del marido, Excepción de cosa juz-

ti.

gada y Particiones.
1393.—V. Bienes propios del marido y Excepción de cosa juzada.
1356.—V. Bienes parafernales y Excepción de cósa juzgada.
1396, núms. 1.º y 4.º —V. Bienes propios del marido.
1401.—V… Anotación preventiva de embargo, Bienes propios
del marido, Depósitos indistintos, Excepción de cosa juzgada
y Particiones.
1401, núm. 1.º-V. Inscripción de compraventa.
1401, núm. 3.º—V. Bienes parafernales.
1404.—V. Inscripción de hipoteca.
1407.—V. Anotación preventiva de embargo, Bienes propios
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del marido, Derecho de retracto, Excepción de cosa juzgada

é Inscripción de compraventa.
Art. 1408.—V. Anotación preventiva de embargo, Bienes parafer—
nales, Defensa por pobre, Excepción de cosa juzgada y Litis

expensas.

'

1408, núm. 1.º——V. Bienes parafernales, Defensa por pobre y

Marido.
1412.—V. Bienes parafernales, Excepción de cosa juzgada,
Inscripción de compraventa, Marido y Recurso de casación

por infracción de ley (supuesto de la cuestión).
1413—V. Bienes parafernales, Inscripción de compraventa,
' Inscripción de hipoteca y Marido.
1417.—V. Bienes parafernales.

1419 y 1420.—V. Liquidación de sociedad conyugal y Particiones.
1421.1—V. Dote, Liquidación de sociedad conyugal y Parafer»»

na es.
1422.—V. Dote, Liquidación de sociedad conyugal, Liquidación de sociedad de gananciales y Parafernales.

uuuU8U

1423, 1424 y 1426.—V. Liquidación de sociedad conyugal.
1428.—V. Dcte y Parafernales.

* 1434.—V. Liquidación de sociedad conyugal.
1436.—V. Particiones.

1438.—V.'Liquidación de sociedad conyugal.
1434.—(—AV. )Enajenación de bienes de un cónyuge incapacitao.
p- .
1445. —V. Compraventa con pacto de retro, Contrato de com-

praventa, Contrato de promesa de venta, Declaración de do'

minio, Rescisión de compraventa y Retracto legal.
,1446.—V. Recurso de casación (error en la apreciación de pruebas).

1447 —V. Simulación de contrato.
1448.——V Contrato de compraventa.
1449.—V Simulación de contrato.
1450.—V. Contrato de compraventa, Cumplimiento de contrato
y Daños y perjuiciºs.
1451.—V. Contrato de promesa de venta, Cumplimiento de con-

trato, Daños y perjuicios é Inscripción de partición de
UUUU

bienes.

"

1453.—V. Contrato de compraventa.
1454.—V. Cumplimiento de contrato.
1459, núm. 3.º—V. Inscripción de contrato de compraventa.
1461.--—V. Contrato de compraventa, Entrega de la cosa ven-

dida, Juez competente (compraventa: de mineral, daños y
perjuicios y lugar de entrega de la cosa vendida), Rescisión
de compraventa y Saneamiento por evicción.

uUIU

1462. V. Contrato de arrendamiento, Contrato de compraventa, Desahucio, Juicio de desahucio y Tercería de dominio.
' 1462, párrafo 2.º—V. Entrega de la cosa vendida.

1463.—V. Tercería de dominio.
1468, párrafo 2.º—V. Interpretación de contrato.
1471.—V. Acción reivindicatoria, Compraventa de inmueble
por precio alzado y Título no inscrito.
.
42
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Art. 1473.—V. Acción reivindicatoria, Donación, Posesión en con-

cepto de dueño, Tercero y Título no inscrito.
1474.—V. Saneamiento por evicción.
1475, 1480, 1481, 1482 y l485.—V. Contrato de arrendamiento
y Saneamiento por evicción.
1484.—V. Contrato de arrendamiento, Daños y perjuicios y
Saneamiento por evicción.
—
1485.—V. Depósitos indistintos.
1486,—V. Contrato de arrendamiento.
1500.-—V. Compraventa, Contrato de compraventa, Juez competente, Juez competente (acción personal, compraventa,
compraventa de géneros, compraventa de mercancías, com-

praventa de mercancías al tiado, compraventa mercantil al
fiado, domicilio del demandado, domicilio del deudor, domicilio del vendedor, lugar del cumplimiento de la obligación,

lugar de la entrega de la cosa vendida y pago del precio de
materiales).

' 1500, párrafo 1.º—V. Contrato de compraventa, Juez competente (compraventa, compraventa al dedo, compraventa
mercantil, domicilio del comprador, domicilio del deudor,
lugar del cumplimiento de la obligación, lugar de entrega de

la mercancía, lugar de entrega de la cosa vendida, lugar del
pago, pago de cantidad á. plazos, pago de mercaderías y pago
de servicios).
1500, párrafo 2.º—V. Juez competente (acción personal, com—

praventa, compraventa de géneros, compraventa de géneros
al dado, compraventa mercantil, domicilio del comprador,
domicilio del deudor, domicilio del vendedor, lugar del cumplimiento de la obligación, lugar de la entrega de la cosa

vendida, lugar de la entrega de la mercancía, lugar del pago
"UU'

pago de mercancías).

'

1501.—V. Contrato de cuenta corriente.
1507.—V. Compraventa con pacto de retro.
1508.—V. Acción de retracto y Término para el retracto.
l5ll.—V. Retracto de coherederºs.
1518—V. Recurso de casación,- Retracto de coherederos y Retracto de colindantes.
1521. —V. Recurso de casación, Retracto de coherederos y Retracto.

U"V$.

'

1522.—V. Inscripción de hipoteca y Recurso de casación.
1523.—V. Retracto de colindantes.
'
1524.—V. Retracto de coherederos, Retracto de colindantes y
Retracto.

1525.-—'V. Recurso de casación y Retracto de coherederos.
1526.—V. Presunción de derecho.
1528.—V. Contrato de cuenta corriente.

1530.—V. Inscripción de hipoteca.
'153'3.-—V. Tercería de dominio.
1533.—V. Irresponsabilidad.en el uso de derechos y Tercería
de dominio.
1537._—V. Tercería de dominio.
71543.—V. Contrato de arrendamiento, Juicio” de desahucio y
Tercería de dominio,
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Art. 1544. —V. Contrato de ejecución de Obras'e Interpretación de
contrato.
-$ut"""

1545.—V. Juicio de desahucio.
ln48.—V. Arrendamiento de bienes de menores.
1549'.—V. Arrendamiento de usufructo.
1550 y 1551.—V. Juicio de desahucio y Subarrendamiento.
1552.—V. Juicio de desahucio.
1553.—V. Contrato de arrendamiento.
1554.—V. Contrato de arrendamiento y Rescisión de contrato.
1554, núm. 3.º—V. Contrato de arrendamiento.
1555 —V. Rescisión de contrato.

1556 —V. Contrato de arrendamiento, Daños y perjuicios, Jui-

UU'UUU

cio de desahucio y Rescisión de contrato.
1559 y 1560. —V. Contrato de arrendamiento.
1560, párrafo 2.º—V. Contrato de arrendamiento.

1561.—V. Indemnización de daños y perjuicios.
1565.—V. Contrato de arrendamiento.
1566.—V. Juicio de desahucio. .,

1568.—V. Indemnización de daños y perjuicios y Pérdida de la

'HUÚ

cosa arrendada.
1569.—V. Juicio de desahucio.
1569, causa 1.º—V. Juicio de desahucio.
1569, causa 2.º'-—V. Juicio de desahucio.

1571.—V. Indemnización de daños y perjuicios y Juicio de desahucio.

UUUv'

.

1573.—V. Recurso de casación por infracción de ley (defensa
por pobre).
l577.—V. Juicio desahucio.
1578.—V. Desahucio.
1579.—V. Contrato de arrendamiento y Juicio de desahucio.
1581.—V. Juicio de desahucio.
1589, núm. 2.º —V. Juicio de desahucio y Ofrecimiento del

.UUUU-u—UU'

vvvv'

pa 0.
1593.g—V. Novación subjetiva y Obras por ajuste alzado.
1594.—V. Cumplimiento de contrato.
1595.—V. Recurso de casación (error de hecho).
1597.—V. Arrendamiento deobras.
1601.—V. Contrato de transporte é Indemnización de daños y
perjuicios.
1602.—V. Indemnización de daños y perjuicios.

1604, 1605, 1606 y 1007.—V. Censo enñtéutico.
1614.—V.
1620.—V
1627.—V.
1636.—V.
1637.—V.
1635. —V.

Pensiones de censo.
Prescripción de censo.
Interpretación de contrato.
Retracto.
Retracto y Retracto de dominio útil.
Retracto de dominio útil.

1639. —V. Retracto y Retracto de dominio útil.
1651 y 1655 —V. Redención de censo enfitéutico.

1665. —V. Contrato de mandato retribuído y Cumplimiento de

U.

contrato.

1667,1668,1671,1678 al 168—1.—V. Juicio de desahucio
1693y1694.—V. Institución de heredero.
'
1695 y 1697. ——V. Tercero
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Art. 170l.—V. Albacea contadºr—partidor.
)

1708.—V. Liquidación de sociedad.
1709.—V. Inexistencia de contrato de mandato.

»

1710.—V. Inexistencia de contrato de mandato, Inscripción

Ú'ÚU

U"'

,

de escritura de inventario é Interrupción de la prescripción,
1711.—V. Interpretación de contrato.

1711, párrafo 2.º—V. Recurso de casación (error de hecho).
1712 —V.
1713 —V.
actor y
1714.—V.
1715—V.
1718. —V.

Personalidad del actor y Personalidad del marido.
Interrupción de la prescripción, Personalidad del
Personalidad del marido.
Personalidad del actor y Personalidad del marido.
Inscripción de hipoteca.
Posseedor de buena fe.

1720.——V. Acción de entrega de bienes y cuentas hereditarias,

UUUU

Comisión mercantil, Cumplimiento de contrato, Inexistencia de contrato de mandato, Juez competente (comisión mer—
cantil), Recurso de casación por infracción de ley (citas legales) y Sentencia congruente.

1721.—V. Albacea contador—partidor.
1723.—-V. Honorarios de peritos.
1724. —V. Contrato de mandato y Poseedor de buena fe.
1726.—V. Cumplimiento de contrato, Dolo del mandatario y
Poseedor de buena fe.
1727.—-V. Obligaciones del mandante.
1725.—V. Comisión mercantil, Juez competente, Juez competente (comisión, comisión mercantil, contrato de mandato,

domicilio del deudor, fuero del demandado, mandato) y So—
ciedad.
1729.—V. Juez competente (contrato de mandato) y Recurso

UUUUU

.

'UUU

de casación por infracción de ley (sentencia deñnitiva).
1732.—V. Contrato de mandato.
1740, 1753, 1754 y 1755.—V. Contratos aleatorios.
1757.—V. Cumplimiento de contrato.
1758.—V. Depósito de valores públicos y Liquidación de Sociedad.
1760 y 1761.—-V. Depósito.
1766—V. Contrato de transporte, Cumplimiento de contrato,
Depósito y Devolución de depósito de valores.

1768.-—V. Depósito.
1770.—V. Cumplimiento de contrato.
1775.—V. Devolución de depósito de valores.
1790.—V. Contratos aleatorios.
1809.-—'V. Cumplimiento de contrato, Documentos privados,

Interpretación de contrato, Nulidad de actuaciones, Transacción y Transacción judicial.
'
1810.—V. Inscripción de capitulaciones matrimoniales y de
cancelación de hipoteca.

18]5.—V. Interpretación de contrato.
1816.—V. Nulidad de actuaciones, Transacción y Transacción
judicial.
1817…—V. Dolo incidental.

,

.

1820.—V. Juicio de amigables componedores, Transacción y
Validez de pactos.

1821.— V. Cumplimiento de contrato, Juicio de amigables
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componedores, Sentencias arbitrales contradictorias yValidez de pactos.
Art. 1w22. —V Fianza.
1825,—V. Fianza e Interpretación de contrato.
1926. —V. Abordaje.

1827. —V. Interpretación de contrato y Novación subjetiva.
1828. —V. Documentos !. rivados y correspondencia y Juez
competente (comisión mercantil).

1829. —.V Contrato de cuenta corriente.

1830. —V. Beneficio de excusión.
1334, 1838 y 1839. —V. Fianza.
1847. —V. Contrato de cuenta corriente.
1852. —V. Fianza.
1857.—V. Contrato de cuenta corriente, Interpretación de contrato. Inscripción de préstamo hipotecario y Nulidad de hipoteca

1861.—V. Inscripción de hipoteca.

1863.—V. Contrato de prenda.
1866.—V. Contrato de cuenta corriente.

1872.—V. Cancelación de gravámenes, Crédito hipotecario,
Hipoteca, Inscripción de hipoteca y Venta de finca hipoUUÚUU

tecada.

1874. —V. Inscripción de préstamo hipotecario.
1576. —V. Hipoteca.

1.879 —V. Inscripción.
1880. —V. Interrupción de la prescripción.

1895.-V. Contrato de transporte, Pago debido, Pago de lorndebido y Recurso de casación por infracción de ley (motivos
incongruentes).
1897. —V. Abordaje y Recurso de casación por infracción de
ley (ni otrvos'1ncongiuentes)
1901.-—V Acción rescisoria Cumplimiento de contrato.
1902.—V. Accidentes del tra ajo, Culpa ó negligencia, Daños,
Daños y perjuicios, Daños y perjuicios exigibles al Estado,
Expropiación forzosa, Indemnización de daños yperjuicios,

Irresponsabilidad en el uso del derechos, Juez competente
(indemnización de daños y perjuicios, lugar del cumpli-

miento dela obligación), Obligaciones por culpa ó negligencia y Recursc de casación por infracción de ley (apreciación
de prueba y error de hecho y de derecho).
1903.— V. Culpa ó negligencia, Daños, Daños y perjuicios
exigibles al Estado, Indemnizazión de daños y perjuicios,

Irresponsabilidad en el uso de derechos, Juez competente
(indemnización de perjuicios), Recurso de casación por in—
fracción de ley (error de hecho y de derecho), Responsabili—
dad civil derivada de culpa ó negligencia y Transporte.
1905. —V. Accidentes del trabajo.

$'U'

1906. —V. Culpa ó negligencia, Daños y perjuicios é Indemnización de Daños y perjuicios.
1908, —V Transporte.

l9ll. —V. Concurso de acreedores.
1912. —V Quita y es era.
1914. —V. Concurso
sonalidad).

e acreedores y Recurso de casación (per—
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U

1917…—V. Quita y espera.

UU.

Art 1916, párrafo 2.º —V. Cesión judicial de bienes.
1920.—V. Cesión judicial de bienes.
1921.—V. Contrato fraudulento.

1922.—V. Contrato de prenda, Contrato fraudulento y Prelación de créditos.

“1923—V. Contrato fraudulento, Embargo preventivo yTercería de mejor derecho.
1924.—V. Tercería de mejor derecho.

19¿4, núm. 3.º—V. Créditos preferentes y Tercería de mejor
derecho.

1924, núm. 3.º y apartado B, párrafo 2.º—V. Créditos prefeuuu-.

rentes.

1927.—V. Tercería de mejor derecho.
1930.—V. Declaración de dominio.
1933.—V. Prescripción adquisitiva.
1938.—V. Interrupción de la prescripción.
1939.—V. Acción de retracto, Otorgamiento de escritura de
venta, Prescripción de acciones, Prescripción de dominio,

Reconocimiento de hijo natural y Título de dominio.
1940.—V. Otorgamiento de escritura de venta, Prescripción ad-

quisitiva, Prescripción del dominio de inmuebles y Recurso
de casación.
1941.—V. Prescripción adquisitiva, Prescripción de dominio,
Prescripción del dominio de inmuebles y Recurso de ca-

sación.
1942.—V. Otorgamiento de escritura de venta.

1943_.—_V. Prescripción de bienes muebles y Prescripción de dominio.
1944 y 1945.—V. Prescripción de bienes muebles.
1946.—V. Prescripción de bienes muebles y Prescripción de dominio.
1947¿—V. Prescripción de bienes muebles y Recurso de casa—
c1 n.
1948.— V. Interrupción de prescripción y Prescripción de bie-

nes muebles.
1949.—V. Otorgamiento de escritura de venta y Prescripción
del dominio de inmuebles.
1950.—V. Prescripción del dominio de inmuebles.
. 195l.- V. Prescripción de dominio y Prescripción del dominio
de inmuebles.
“
1952 y 1953.—V. Justo título.

1955.— V. Prescripción de bienes muebles.
1957.—V. Excepción de prescripción, Posesión de buena fe y
Prescripción del dominio de inmuebles.

1958.—V. Ausencia.
1959—V. Declaración de dominio, Prescripción adquisitiva,
Prescripción de" dominio, Prescripción del dominio de inmuebles, Prescripción extraordinaria y Recurso de casa-

ción.
1960.—V. Prescripción de bienes muebles.

'

1961_—V. Recurso de casación (acción personal).

1963.—V. Interrupción de prescripción, Prescripción de acción
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personal, Prescripción de censo y Prescripción del dominio
de inmuebles.
Art. 1961.—V. Interrupción de prescripción, Otorgamiento de es-'
critura de venta, Prescripción de acción personal, Reconocimiento de hijo natural, Recurso de casación (acción personal ypresunciones) y Título de dominio.

»

1965— V.Otorgamiento de escritura de venta y Recurso de

:

1966.— V. Prescripción de acciones y Recurso de casación (pre-

casación (acción personal)

»

sanciones).
1967.—V. Honorarios de Letrados y Prescripción de acciones.
1968.—V. Pérdida de la cosa arrendada y Prescripción de derechos reales.
1968, núm. 2.º. —V. Culpa ó negligencia.

>

1969. —V. Prescripción y Prescripción de acción personal.

)

1970. —V. Prescripción de censo y Prescripción de derechos
reales.
1971. —V. Interrupción de prescripción.

»

1973. —V. Derechos legitimarios en Cataluña, Excepción de

»

prescripción, Interpretación de la prescripción, Prescripción

de la acción de mandato y Prescripción en Vizcaya, Recurso
»

de casación por infracción de ley (acción personal).
1974. —V. Interrupción de la prescripción y Prescripción de

censo.
»
»

1976.—V. Acción de jactancia, Defensa por pobre é Inscripción
de compraventa.
2156.—V. Contrato de cuenta corriente.

Disposición transitoria 1.& —V. Interpretación de testamento, Par—
ticiones y Posesión de servidumbre de paso.
1.', párrafo 2.º—V. Alimentos provisionales y Particiones.
2.“—V. Interpretación de testamento, Legislación anterior al
Código civil y Particiones. '
» 4. a —V. Acción de retracto, Acción reivindicatoria de aguas,
Interpretación de contrato, Interpretación de testamento y
Particiones.
Ley de 21 de Julio de 1904.—V. Testamento ológrafo.
Decreto de 30 de Agosto de 1836 —V. Prescripción en Mallorca.
Real decreto de 11 de Noviembre de 1864.—V. Servidumbres.
»

Código de Comercio de 1829…
Arts. 400, 401 y 402.— V. Préstamos no usurarios.

9776. —V. Juez competente (sumisión).
»
»

1029. —V. Juez competente (sumisión) y Juicio de quiebra.
1044 y 1073, caso 5. º —V. Recurso de casación por infracción

. >

1160 y 1161 —V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (falta de personalidad).

de ley (cuestiones nuevas).
Ley de 9 de Abril de 1904.
Art. 1. º—V. Convenio de acreedores y Quiebra.
»

2.º——V. Actos mercantiles, Contrato de transporte, Costumbre

»

local, Dote y parafernales y Excepción de prescripción.
,
15. —V. Juez competente (declaración de la quiebra) y Pago de

»

17.—V. Compañías anónimas.

obligaciones.,
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Art . 21, núm. 6.º—V. Compañías anónimas.
)

27.—V. Dote y parafernales.

»

33.—V. Quiebra.

P

45 y 46. —V. Recurso de casación por quebrantamiento de

L

forma (falta de recepción a prueba).
47.-—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(denegación de prueba y falta de recibimiento á. prueba).

48, núm. 3.º—V. Recurso de casación por infracción de ley
(apreciación de prueba).
49.—V. Quiebra.
50. —V. Compañías anónimas, Liquidación de Sociedad, Nuli-

dad de contrato y Sociedad anónima.
51.—V. Apreciación de prueba, Comisión mercantil, Contrato
'UU
vav

de transportes. Daños y perjuicios y Defensa por pobre.

52 y 53.—V. Contrato de transporte.

61.—V Letra de cambio.
"
116.—V… Contrato de mandato retribuido.
117.—V. Contrato" de mandato retribuido y Sociedad anónima.

54.—V. Apreciación de prueba.

67.—V. Contratos mercantiles, Indemnización de daños y per—

U

juicios é Interpretación de contrato mercantil.

119. —V1. Compañías anónimas y Contrato de compañía “mer—
canti .

121. —V. Compañías anónimas.

UHUU

'UUUUIUUUUU

U'V'UUU

122, núm. 1.º—'V. Contrato de mandato retribuido.
125.—V. Contrato de compañía mercantil y Contrato de man—
. dato retribuido.

127.—V. Letra de cambio y Socios comanditarios.
132, 133 y 134.—V. Juicio de quiebra.
136, 137 y 138.—V… Contradicción de actos propios.
146 y 147.—V. Contrato de Sociedad mercantil.

148, párrafo 3.º—V… Socios comanditarios.
153.—V. Defensa por pobre y Sociedad.
154.—V. Compañías anónimas, Convenio de acreedores, Defensa por pobre y Sociedad.
155.——V. Compañías anónimas.
156.—V. Compañías anónimas y Sociedad

166. —V. Pago de obligaciones.

'

168.—V. Rescisión de contrato de seguros.

218, núm. 5.º—V. Contradicción de actos propios.
221.—V. Tercería de mejor derecho.
223.—V. Personalidad de la madre.
226.—V. Laudo de amigables componedores.

228.—V. Sociedad anónima en liquidación.
231.—V Laudo de amigables componedores.
234.—V. Contrato de Compañía mercantil y Personalidad de
la madre
235. —V. Socios comanditarios.
238. —V. Sociedad anónima en liquidación.
244. — V. Comisión mercantil.

263. —V. Comisión mercantil y Juez competente (comisión mercantil .
264, 266)y 267.—V. Inez competente (comisión mercantil).
277.—V. Juez competente (comisión y comisión 'mercanti1).
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Art. 27S.—V. Juez competente (comisión, comisión mercantil y
mandato) y Sociedad.
288.—V. Propiedad industrial.
302.—V. Juez competente (pago de.sueldos y dietas).
303.—V. Depósito mercantil y Depósito de valores públicos.
306.—V. Depósito de valores públicos y Devolución de depósito
de valores.

310.—V. Depósito y Devolución de depósito de valores.

U!

352.—V. Novación del contrato de transporte.
353 y 361.-—V. Contrato de transporte é Indemnización de da-

uuu——

5111.—V. Depósito mercantil.
325.—V. Quiebra.
347.—V. Cesión de créditos no endosables, Comisión de acreedores y Depósito.
349. —V. Indemnización de daños y perjuicios.

362. 364 y 365.—V. Culpa ó negligencia.

ños y perjuicios.
366,—V. Contrato de transporte.
367.—V. Culpa ó negligencia.

371. —V. Indemnización por retraso de transporte y Trans-

Uvuva-Uu8v

UU

vuuvvvuu

UUUUu—v:

porte.

373.—V. Juez competente (transporte por ferrocarril).
374 y 375—V. Contrato de transporte.
405 al 407.——V. Seguros contra incendios.
442.—V. Contrato de cuenta corriente.

443 y 445, párrafo 2.º—V. Letra de cambio.
456 y 457.—V. Letra de cambio y Transmisión de créditos.
458.—V. Juicio de quiebra, Letra de cambio y Transmisión de
créditos.
460.—V. Juicio de quiebra.
461 al 463.—V. Depósito.
467.—V. Letra de cambio.

-

480.—V. Transmisión de crédito.
481.—V. Letra de cambio.

483.—V. Juicio de quiebra.
513, 516, 517 y 519.-—V. Letra de cambio.
521.—V. Juez competente (acción ejecutiva, letra de cambio
y pago de letras de cambio).
532.—V, Deudor solidario y Vales ó pagarés á. la orden.
545.—V. Depósitos indistintos, Depósito de valores públicos ¿
Irreivindicación de efectos mercantiles.

550 y 562. párrafos 1.º y 2.º

V. Extravío de títulos públicos.

624.—V. Indemnización de daños y erjuicios.
643, párrafos l.º y 2.º——V. Salarios ela tripulación.

646. - V. Salarios de la tripulación.
652.—V. Contrato de arrendamiento.
706 y 708.—V. Documentos mercantiles.
825, 826, 835 y 837.—V. Abordaje.
865.-— V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

870.

V. Juez competente (suspensión de pagos).

872.—V. Convenio de acreedores.
876.—V. Convenio de acreedores, Juez competente (sumisión),
Juicio de prueba y Quiebra.

876, párrafo 2.º—V. Juicio de quiebra.
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Código de Comercio de 1829.
Art. : 878.—V. Quiebra de sociedad colectiva y Recurso de casación

por infracción de ley (cuestiones nuevas).
2

880. —-V. Contrato en fraude de acreedores y Nulidad de con-

»

881 y 882.—V. Contrato en fraude de acreedores, Nulidad de
contrato por quiebra y Reconocimiento de créditos.

trato por quiebra.

884.—V. Enajenación en fraude de acreedores.
885._—_V. Daños y perjuicios é Indemnización de daños y perUU!'"UU

¡uicios.
888, 890 y 896.—V. Quiebra.

902. —V. Nulidad de actuaciones.
903.——V. Convenio de acreedores y Nulidad de actuaciones.
913.—V. Juicio de quiebra.
923.——V. Quiebra de sociedad colectiva.

934.—V. Recurso de casación por infracción de ley (sentenciae
no deñnitivas) y Recurso de casación por quebrantamiento

)

de forma (incompetencia de jurisdicción).
934, libro 2.º, tit. 12, sección 2.º—V. Cosa juzgada.

D

936.—-V. Convenio de acreedores.

)

|

944.—V. Excepción de prescripción.
945.—V. Prescripción de acción.
951.—V. Acción para el cobro de portes y Acciones por trans-

D

952.—V. Prescripción de acción.

D

porte.
»
953.—V. Abordaje.
Decreto de 7 de Octubre de 1890.

Arts. 59 y 69.—V. Comisión mercantil.
Reglamento del Registro mercantil.
Art. 27.—V. Juicio de quiebra.
Códig o de Justiniano. '
Libr o ¿Lº, tit. 32, De usuris, leyes 10, 27, 29 y 30.—V… Date.
¡

4.º, tít. 44, De rescindenda uenditione, ley 22 —V. Sucesión en
la cuarta marital.
.
4 º, tít. 10, De obligationibus et actionibus, ley 4.'—V. Contrato inexistente.

5.º, tit. 27, ley 12.—V. Heredero en Cataluña.
5.º, tit. 13, De rei ua:oriw actione, ley única, párrafo 7.º—-—Véa—
se Dote.

6.º, tit. 20, De co_llationibus, ley 17.—V. Sucesión en la cuarta

5

marita].
6.º, tit. 23, ley 15.— V. Institución hereditaria en Navarra.

6.º, tit. 24, ley 9.º—V. Fideicomiso.
6.º, tit. 30, De jure deliberandi, leyes 9.& y 22, párrafo 13.—

.Un!

V. Derecho de deliberar.

6.º, tit. 30, ley 22, párrafo 10. —V. Beneficio de inventario.
6.º, tit. 42, ley 14.—V. Fideicomiso familiar.
6.º, tit. 42, ley 30.—V. Fideicomisos condicionales.

6.º, tit. 47, leyes ].“l y 4.a -V. Intereses por el legado de cantidad.
_
6.º, tit. 49, ley 7.“, párrafo 1.º—V. Fideicomiso.
6.º, tit. 61, ley 8.“, párrafo 4.º—V. Date.
7.º, tit. 60, Inter alias acta vel judicata, ley 1.“—V. Laudo de
amigables componedores.
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Código de Justiniano.
Libro 7.º, tit. 56, leyes 2. º y 4.3—V. Cosa juzgada.

¡

8. º, tit. 54, De donat.,leyes 28 y 35, párrafo 5. º V. —Heredamiento universal.

Código penal de 17 de Junio de 1870.
Art. 538.—V. Quiebra.

Competencias.
Real decreto de 8 de Septiembre de 1887. —V. Posesión de un ca-

mino.
Concilio de Trento.
Decreto de reforma de la Sesión 25, capitulo 2.º—V. Defensa por
pobre.
Concordato con la Santa Sede, de 17 de Octubre de 1851.

Arts. 1.º, 43 y 45.—V. Expropiación forzosa.
Consejo de Castilla.
Decreto del Consejo de Castilla, de 13 de Abril de 1833.—V. Fideicomisos.
Constitución de la Monarquía, de 30 de Junio de 1876.
Art. 2.º'—V. Juicio de amigables componedores.
»
»
»

10.—V. Declaración de dominio y Expropiación forzosa.
13.—V. Transmisión de obligaciones sociales.
76.—V. Prueba pericial.

Contribución en Barcelona.
Real decreto de 30 de Abril de 1897.

Art. 3.º —V. Defensa por pobre.
Real decreto de 8 de Agosto de 1907.
. Art. 1.º—V. Defensa por pobre.

Contribución industrial.
Reglamento para la imposición, administración y cobranza de la.
contribución industrial.

Epígrafe 16, tarifa 2.a—-V. Defensa por pobre.
Contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria.
Ley de 27 de Marzo de 1900.—V. Legado de pensión.

D
Decretales.
V. Fideicomiso, Heredamiento universal, Prescripción de censo

enñtéutico, y Prescripción en Mallorca.
Decreto de Graciano.

Canon 17, libro 2.º, Guest. 5.º, Causa 3.º, Parte 2.º—V. Testamento
sacramental (1).
(1)

Así consta la cita en la sentencia respectiva.
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Derecho de Aragón.
Fueros de Aragón, libro 6.º: De testamentis, De testamentis nobi'.
lium y De rebus vinculatis.—V. Testamento mancomunado

en Aragón.

'

'

Fueros de Ara ón.—V. Testamento mancomunado en Aragón.
Observan'cias de Aragón, primera, De rerum amatm—um, libro 5.º—

V. Donaciones matrimoniales de derecho foral aragonés y
Retracto gentilicio en el derecho foral aragonés.
Derecho de Cataluña.
Usages y preceptos del derecho catalán.—V. Recurso de casación
por infracción de ley (apreciación de prueba).
Constituciones y otros derechos de Cataluña:Vol. 1.º, libro 3.º, tit. 15, constitución única.—V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).
Vol., 1.º, libro 4.º, tit. 18, constitución única.—V. Legítima en
Cataluña.
'
Vol. 1.º, libro 5.º, tit. 2.º, constitución única.—V. Donación es-

ponsalicia e Interpretación de contratos.
Vol. 1.º, libro 5.º, tit. 3.º, constitución 1 &—V. Alimentos del cón-

- yuge supérstite.

-

Vol. 1.º, libro 6.", tit 2.º, constitución 2.º—-V. Derechos legitimarios en Cataluña.

Vol. 1.º, libro 6.º, tit. 5.º—V. Legítima en Cataluña.
Vol. 1.º, libro 6.º, tit. 5.º, constitución 2.8 —V. Legítima foral catalana.
Vol. 1.º, libro 7.º, tit. 1.º, Usage omnes, Si quis in alieno.
Vol. 1.º, libro 7.º, tit. 2.º, constitución 1.º', Usage omnes causas.—

V. Derechos legitimarios en Cataluña, Prescripción de acción y Reivindicación del dominio de inmuebles.
Vol. 1.º, libro 8.º, tit. 1 º, constitución 1.º—V. Interpretación de
contratos.
'Vol. l.º, libro 8.º, tit. 9.º —V. Heredamientc universal.
(Vol, 1.º, libro 8.º, tit. 9.º, constitución 1.º—V. Donación intervivos y Donación esponsalicia.
Vol. 1.º, libro 9.º, tit. 15, constituciones 24, 26 y 27.—V. Culpa ó
negligencia.
Vol. 2.º, libro Lº, tit. 13 Privilegio Recognoverunt Proceres, capítulo il.—V. Fianza de la mujer á. favor del marido.
Vol. 2.º, libro Lº, tit. 13, capítulos 46 (1) y 48. —V. Testamento
sacramental.
Vol. 2.º, libro Lº, tit. 13, capitulo 48.—V. Inscripción de testamento.

'

Vol. 2.º, libro 4.º, tit. 2.º, constitución 1.“ (Ordinaciones de Sanc-

.tacilia), arts. 41, 51, 61 y 62.—V Servidumbres.
Ley de pactis nuptíalibus.—V. Donación esponsalicia.
_Derecho de Mallorca.
Ordinacions y sumari dels priviligis, consuetuts y bons usos del
regne de Mallorca; Sentencias Reales, Franqueza de Jaime I

dada als 20 de Agosto de 1251, y Privilegi dat en Mallorca
a 8 de la Cal de Juliol de 1343.—V. Prescripción en Mallorca.

.
(1)

Asi consta la cita en la sentencia respectiva.
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Derecho ' de Mallorca.
'
Reales cédulas para Mallorca de 31 de Agosto de 1736 y 27 'de Febrero de 1742.—V. Fideicomiso.

Derecho de Navarra.
Fuero general de Navarra.—Líbro 2.º, tit. 4.º, capítulo 8.º—Véase
Testamento de hermandad.

Novísima Recopilación de Navarra:
Libro 1.º, tit. .3.", ley l.º'—V. Institución hereditaria en Navarra.
Libro 2.º, tit 6.º, ley 12 (l).—V. Institución hereditaria en Na-

varra.
Libro 3.º, tit. 13, ley 1.º—V. Institución hereditaria en Navarra y
Testamento de hermandad.

Libro 3 º, tit. 13, ley 16.—V. Testamento de hermandad.
Libro 3.º, tit. 2.º, ley 20 (I).—V. Institución hereditaria en Navarra y Testamento de hermandad.
Libro 4 º, tit. 4.º, ley 1.“ (1).-——V. Institución hereditaria en Nava-

rra y Testamento de hermandad.
Derecho de Vizcaya.
Fuero, Privilegios y Fianquezas, tit, 12, ley 1.º'—V. Prescripción
en Vizcaya.
Título 20, leyes I.“, 8.5, 14, 16, 18 y 20.—V. Reivindicación de bie.

nes en Vizca a.
Título 21, ley 8. —-V. Reivindicación de bienes en Vizcaya.
Derechos reales.

Ley de 2 de Abril de 1900:
Art. 99.—V. Documentos no liquidados de derechos reales.
Reglamento de 10 de Abril de 1900:
Art. 124 (109 del antiguo).—V. Inscripción de capitulaciones ma-

trimoniales y de cancelación de hipoteca.
Art. 152.—V. Documentos no liquidados de derechos reales.
Desamortización.
Ley de 11 de Octubre de 1820, art. 1.º—V. Capellanías colativas.

Ley de 19 de Agosto de 1841, arts. 1.º y 2.º—V. Capellanía co—
lativa.
Ley de 21 de Junio de 1842, art. 2.º—V. Pensiones de censo.

Ley de Lº de Mayo de 1855, art. 3.º—V. Censo enñtéutico.
Ley de 11 de Julio de 1856.—V. Inscripción.
Ley de 15 de Junio de 1856 ó instrucción para llevarla a efecto.—
V. Capellanía colativa.

Real decreto de 11 de Noviembre de 1864, art. 24.—V. Inscripción
de nulidad de venta de bienes del Estado.
Convenio con la Santa Sede de 24 de Junio de 1867, arts. 7.º al 11
91.—V. Pensiones de censo.

Instrucción de 25 de Junio de 1867 para el cumplimiento del Convenio con la Santa Sede, arts. 4.º al 7.º, 28 y 29.—V. Pensiones
de censo.
"
Decreto-ley de 20 de Junio de 1869, art. 2.º—V. Pensiones de censo.
'Real decreto de 12 de Agosto de 1871.—V. Pensiones de censo.
(1)

Asi constan citadas estas leyes en las sentencias respectivas.
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Desamortización.

Ley de 21 de Julio de 1876.—V. Censo enñtéutico.
Real decreto de 9 de Noviembre de 1908—V. Capellanias laica1es.
Circular de la Dirección general de Propiedades, de 4 de Febrero
de 1888.—V. Inscripción.
Real orden de Hacienda de 7 de Agosto de 1901.—V. Pensiones de

censo.
Concordato de 17 de Octubre de 1871, arts. 39 y 40.—V… Pensiones
de censo.

-

Real orden de 3 de Mayo de 1859.—V. Pensiones de censo.
Real orden eoncordada de 18 de Abril de 1868.—V. Pensiones de
censo.
"
Desvinculación.

Ley de 11 de Octubre de 1820:
Art. 1.º—V. Vinculación.
» 2.º—V. Desvinculación.
» 13.—V. Títulos nobiliarios.
Decreto de 30 de Agosto de 1836.—V. Vinculación y Prescripción
en Mallorca.
Ley de 19 de Agosto de 1841.—V. Vinculación.
Digesto.
V. Beneficio de inventario, Contrato de prenda, Contrato inexistente, Cosa juzgada, Depósito de valores públicos, Derechos legitimarios en Cataluña, Donación esponsalicia, Dote, Fideicomi-

so, Fideicomiso familiar, Fideicomisos condicionales, Herederos,
Inscripción de compraventa, Interpretación de contrato, Inter—

pretación de testamento, Laudo de amigables componedores, Legado, Llamamientos condicionales, Pensiones de censo, Plazos
para el pago, Reivindicación del dominio de inmuebles, Retrac—

to, Sucesión enla cuarta marital, Sustitución vulgar, Testamento y Usufructo de bosques.

E
Enjuiciamiento civil.
Art. 1.º—Z. Recurso de casación por infracción de ley (defensa por
o re).

)

¡
»

-

2.ºp—V. Accidentes del trabajo, Comparecencia del pródigo en
juicio y Recurso de casación por infracción de ley (defensa
por obre).
3.º - Vp Recurso de casación por infracción de ley (poder insuñciente) y Representación en juicio.
4.º— V. Accidente del trabajo, Costas y Tasación de costas.
4.º, núm. 2.º—V . Recurso de casación por quebrantamiento
de forma (accidentes del trabajo).
: ;
5.º—V. Defensa_por pobre, Recurso de casación por infracción de ley (defensa por pobre).

, »
»

5.º, núms. 5.º y 8.º—V. Honorarios de peritos.
7.º—V. Recurso de casación por infracción de ley (sentencia
definitiva).

'

8.º—V; Derechos 'arancelarios, Derechos devengados por Escribanos y Procuradores, Recurso.de casación por.infrac(ción
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Enjuiciamiento civil.
de ley (sentencia definitiva), y Recurso de casación por quep_r;1anit)amiento de forma (denegación de prueba y persona-

1 a .
Art. 8.º, núms. 5.º y 9.º——V. Representación en juicio.

9.º—V. Accidentes del trabajo.
'
9.º, núm. 4..º—V. Recurso de casación por quebrantamiento
de forma (falta de personalidad) '
_
10.—V. Accidentes del trabajo, Demandas de interdicto, Jui-

cio de menor cuantía, Recurso de casación por quebrantamiento de forma (incompetencia de jurisdicción) y Tasación
de costas.
10, núm. 4.º—V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (denegación de prueba y personalidad).
ll…—V. Accidentes del trabajo.
11, párrafo 2.º—V. Tasación de costas.

12.—V. Honorarios de Letrados y Honorarios de peritos.
13.—V. Defensa por pobre, Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba, defensa por pobre, error
de hecho y signos exteriores de riqueza).
14.—V Defensa por pobre y Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).
15.—V. Defensa por pobre, Recurso de casación y Recurso de
casación por infracción de ley (apreciación de prueba, cues-

tiones nuevas, defensa por pobre, error de hecho y signos
exteriores de riqueza).
15, núms. l.º y 4.º—V. Defensa por pobre.
15, núm. 2.º—V. Defensa por pobre y Defensa por pobre (signos exteriores de riqueza).

15, núm. 3.º——V. Defensa por pobre.
15, núm. 5.º—V. Defensa por pobre y Recurso de casación por

infracción de ley (defensa por pobre).
16.—V. Defensa por pobre y Recurso de casación (defensa por
pobre y signo de riqueza).

17.—V. Defensa por pobre, Defensa por pobre (signos exteriores de riqueza), Recurso de casación y Recurso de casación
por infracción de ley (apreciación de prueba, defensa por pobre, error de hecho y signos exteriores deriqueza).

18,—V. Defensa por pobre y Recurso de casación por infracción de ley (cuestiones nuevas, defensa por pobre, error de

hecho y signos exteriores de riqueza).
20—V. Defensa por pobre y Recurso de casación por infracción
de ley (apreciación de prueba y signos exteriores de riqueza).
1.—V. Juez competente (defensa por pobre, demanda de po-

breza y mandato).
22.—V. Recurso de casación por infracción de ley (sentencia
no definitiva).

23.—V. Defensa por pobre.
24.—V. Citas legales, Defensa por pobre y Recurso de casación
por infracción de ley (apreciaciónde prueba, defensa por po-

re, error de hecho y de derecho).
25.—V. Defensa por pobre y Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba, defensa por pobre y error
de hecho).
26.——V. Defensa por pobre.
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Enjuiciamiento civil.
Art. 27,—V. Defensa por pobre y Juicio de desahucio.
»

28 y núm. 6.º.—V. Defensa por pobre.

))
)

29 y párrafo 2.º—V Defensa por pobre.

UUVUUV

»

32. —V. Recurso de casación por infracción de ley (error de hecho y de derecho).
33.—V. Recurso de casación por infracción de ley (sentencia

definitiva y sentencia no definitiva) y Sentencia no definitiva.
34. ——V. Defensa por pobre.
35, núm 2.º…—V. Defensa por pobre.
37.—V. Defensa por pobre.
38 y 39,—V. Defensa por pobre.
51. V. Juez competente (declaración de quiebra).
55.—V. Juez competente (acción personal, declaración de quiebra, suspensión de pagos y tercería de dominio).
56.—V. Declaración de herederos (Ap ), Cuestión de competencia, Ejecución de sentencia y Juez competente (acción
personal, compraventa con pacto de retro, juicio de quiebra,

pago de primas de seguros, sumisión expresa y sumisión
tácita).
56, núm. 1.º -V. Juez competente (sun: isión expresa).
57.—V. Juez competente (acción personal, compraventa con
pacto de retro, contrato de fletamento, juicio de quiebra,
pago c)ie primas de seguros, sumisión y sumisión expresa ó
tácita .
58.——V. Declinatoria de jurisdicción, Juez competente (sumisión tácita) y Sumisión expresa ó tácita.
58, núm. 2.º——V. Juez competente (acción personal, diligencias
preparatorias de la ejecución, sumisión expresa y sumisión
tácita), y Recurso de casación por quebrantamiento de founa
(excepción de incompetencia).
59 al 61.—V… Juez competente (acción persona ).
62.— V. Cuestión de competencia, Juez competente, Juez competente (acción personal, comprave'nta, daños y perjuicios,
demandado, lugar del pago, pago de servicios, préstamo,
sumisión, sumisión expresa y sumisión tácita).
62, regla 1.º—V. Cuestión de competencia, Juez competente,
Juez competente (acción personal, accidentes del trabajo,
alimentos definititivos, arrendamientos, comisión, comisión
mercantil, compraventa, compraventa de géneros, compra-

venta de génerosal liado, compraventa mercantil, compraventa mercantil al liado, contrato de cambio, contrato de
mandato, contrato de transporte, cuentas de explotación mi-

nera, daños y perjuicios, defensa por pobre, domicilio del
comprador, domicilio del demandado, del deudor, del vendedor-. ejecución de obras, elección por el actor, fuero del demandado, indemnización de daños y perjuicios, indemniza—
ción de perjuicios, letra de cambio, lugar del cumplimiento
de la obligación, lugar de la entrega, lugar de la entrega de

la cosa vendida, lugar del pago, lugar de la prestación de
servicios, mandato, nulidad de actuaciones, nulidad de par—

ticiones, opción entre los domicilios de los demandados,
pago de cantidad, pago de contribuciºnes, pago de deudas,
pago de honorarios de letrados, pago de hospedaje, pago de
letras de cambio, pago de mercancias, pago del precio de
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Enjuiciamiento civil.
materiales, pago de primas de seguros, pago de servicios,

pago de servicios domésticos, pago de servicios profesionales, pago de servicios técnicos, pago de sueldos y dietas pen—
siones forales, permuta, préstamo, reconocimiento de hi'o
natural, rendición de cuentas, renuncia de fuero, sumisi n
expresa, sumisión expresa ó tácita y transporte por ferro-

carril) y Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(incompetencia de jurisdicción).
Art . 62, regla 2.“ —V. Juez competente (acción real, acción real sobre bienes muebles, arrendamiento, reivindicación de cosa
mueble), Pago de servicios profesionales y Sumisión expresa

ó tácita.
62, regla 4.º'——V. Juez competente (opción entre los domicilios
de los demandados).
—
63, párrafo 2.º—V. Juez competente (alimentos de mujer depositada).
63, regla 1.º—V. Juez competente (acción personal, estado ci—
vil y reconocimiento de hijo natural).
63, regla 2.º—V. Juez competente (cuentas de explotación mi-

nera, defensa por pobre y rendición de cuentas).
63, regla 5.º-—V. Juez competente (estado civil y nulidad de
particiones).

63, regla 8.' —V. Juez competente (suspensión de pagos).
63, regla 9.º—V. Juez competente (concurso de acreedores y
juicio de quiebra) y Quiebra.

63, regla lº.—V. Juez competente (compraventa de géneros).
63, regla 12.—V. Embargo preventivo y Juez competente
(compraventa mercantil al fiado, cuestión de competencia y
“embargo preventivo).

UUUU'U

63, regla 20.—V. Juez competente (depósito de mujer oasada2.
63, regla 20, árrafo 2.º'—V. Juez competente (alimentos 0
mujer casa a).
63, re la. 21.—V. Juez competente (alimentos).
64.— .Juez competente (alimentos de mujer depositada).

64, párrafo 3.º-—V. Juez competente (declaración de quiebra).
70.—V. Juez competente (declaración de

uiebra).

72. —V. Juez competente (sumisión tácitº).
73.—V. Competencia y Juez competente (acumulación de autos

diligencias preparatorias de la ejecución).

74.—€. Competencia y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (excepción de incompetencia).
'

76.—V. Declinatoria de jurisdicción y.Juez competente (inhibitoria').'

U'UUU

75.—V. Declinatoria :de jurisdicción.

77.—V. Compensación y Cuestión de competencia.
79 .—V. Declinación de jurisdicción.

80, núm. l.º—V. Competencia y Cuestión de competencia.
84, párrafo 2.º—V. Competencia y Cuestión“de competencia.
89.—V. Competencia por inhibitoria, Cuestiones de compe-

.

tencia

Juez competente (domicilio del comprador, fuero del

deman ado y préstamo)“.
_
90.—V. Cuestiones de com etenoia.
95.--V. Juez competente (dbmandado).

'
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Art. 108.—V. Juez competente (acción personal, daños y perjuicios,
demanda de pobreza y préstamo) y Temeridad.
=$U$UU

114 y 115.—V. Competencia por inhibitoria.

UUUUU
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116.——V. Indemnización de daños y perjuicios.
136.—V. Juez competente (acumulación de autos).
151.—V. Acumulación de autos.
161, núm. 1.º—V. Acumulación de autos.
161, núm. 3.º—V. Acumulación de autos y Acumulación de
juicio de quiebra.

161, núm. 4.º—V. Acumulación de autos.
162.—V. Acumulación de autos.

165.—V. Acumulación de autos y Personalidad de la madre.
166.—V. Acumulación de autos y Acumulación de juicio de
quiebra.
167.—V. Acumulación de autos.
— 171, núm. 2.º—V. Acumulaciónde autos.
180 y 187. —V. Juez competente (juicio de quiebra).
188.—V. Recusación.

208.—V. Recurso de casación por infracción de ley (proce—

UU

dencia).

254.—V. Juez competente (Defensa por pobre).
281.——V. Recurso de casación por infracción de ley (denega-

UUUUVU

ción de prueba).
303.—V. Responsabilidad judicial.
312.—V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

336.—V. Juez competente (defensa por pobre).
340.—V. Recurso de casación (apreciación de prueba)—.
340, núm. 4.º—V. Documentos para mejor proveer.
348.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma

(inasistencia de Magistrados) y Tercería de dominio..
%

350 —V. Ejecución de sentencia.

'

353.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(inasistencia de Magistrados).
.
359.—V. Accidente del trabajo, Acción rescisoria, Aclaración
de sentencias, Capacidad del testador, Contrato de sociedad
mercantil, Error de derecho, Excepción de cosa juzgada, lnterpretación de contrato, Juez competente (lu ar del cumplimiento de la obligación), Juicio en rebeldía, réstamo no
usurario, Propiedad industrial, Recurso de casación por infracción de ley (acción personal y sentencia congruente), Retracto, Retracto de colindantes, Sentencia congruente y Sontencia incongruente.
360.—V. Daños y perjuicios.

361.—V. Resolución de las cuestiones litigiosas, Sentencia congruente y Sentencia congruente é incongruente.
363.—V. Aclaración de sentencia y Recurso de casación por
quebrantamiento de forma (incompetencia de jurisdicción).

369, párraf0j5.º—V. Litis expensas.
377.—V. Recurso de casación por infracción de ley (ejecución
de sentencia y sentencia definitiva).
_
402.—V. Recurso de casación por infracción de ley (sentencia
no definitiva).
403.—V. Excepción de cosa juzgada._
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Enjuiciamiento civil.
Art. 403, párrafo 2.º—V. Recurso de casación pór infracción de ley
(sentencia no definitiva).
)

408.—V. Recurso de casación por infracción de ley (sentencia
definitiva), Recurso por quebrantamiento de forma (subsa-

nación de la falta) y Sentencia consentida.
411.—V. Caducidad de la instancia y Recurso de casación por
quebrantamiento de forma (falta de personalidad).

'UUU

U
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412.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma.
(falta de personalidad).
413, 414, 415, 416, 419 y 420.—V. Caducidad de la instancia.

421 — V. Tasación de costas.
424.—V. Costas.
424. párrafo 1.º —V. Tasación de costas.
_
428 '—V. Recurso de casación por infracción de ley (sentencia

definitiva).
'
429. —V. Derechos arancelarios y Recurso de casación por infracción de ley (tasación de costas).
438.—V. Accidentes del trabajo
464.——V. Competencia.

476.—V. Acto de conciliación y Prueba docum'ental.
481. —V. Depósito de mujer casada y Habilitación judicial para
litigios.
.
483.—V. Juicio de amigables componedores y Rectificación de
errores cometidos en un acta de defunción (Ap.).

487.—V. Cumplimiento de contrato y Juicio de amigables componedores.

-

488.—V. Accidentes del trabajo.
489, reglas 4.3 y 7..º——V. Daños y perjuicios.
490.—V. Daños y perjuicios.
495.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma.
503.—V. Accidentes del trabajo y Recurso de casación por infracción de ley (falta de personalidad en el demandante).

503, núm. 2.º—V. Documentos admisibles después de la de—
manda, Juicio de desahucio y Tercería de dominio.
504.—V Accidentes del trabajo, Documentos admisibles des-

pués de la demanda y Recurso de casación por infracción de
ley (fundamentos).

'

505.—V. Copias simples de documentos.
506.—V. Documentos admisibles, Documentos' admisibles después de la demanda, Recurso de casación por infracción de

ley (fundamentos y procedencia) y Recurso de casación por
quebrantamiento de forma (personalidad).
506, núm l.º—V. Documentos admisibles.
_
507.—V. Recurso de casación por infracción de ley (falta de

personalidad en el demandante y procedencia).
523.—V. Accidente del trabajo.

_

524.—V.'A'ccidentes del trabajo, Consejo de famiH8-,_Excepción
de cosa juzgada, Juntas provinciales de Beneficencia, Personalidad del demandado, Reconocimiento de créditos y Sen—
tencia congruente.

'

525.—V. Juntá'.s provinciales de Beneficencia y Saneamiento
por evicción.
527.—V. Juiciode amigables componedores.

528 y 529.—V. Saneamiento por evicción.
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Enjuiciamiento civil.
Art. 532.—V. Juicio de desahucio.
533.—V. Accidente del trabajo, Declinatoria de jurisdicción,

Documentos admisibles después de la demanda, Jurisdicción
civil y Sentencia no definitiva.
583, núm. 2.º—V. Falta de personalidad y Personalidad del
actor.
533, núm. 3.º—V. Personalidad del actor.

,

533, núm. 4.º—V. Falta de personalidad y Personalidad del demandado.
533, núm. 8.º_—V. Litis pendencia.
534.—V. Accidente del trabajo.
535—V. Declinatoria de jurisdicción.

538.—V. Juicio de amigables componedores.
538, núm. 6.º —V. Defecto legal de la demanda.
540,—V. Consejo de familia y Excepción de cosa juzgada.

542.—V. Cosa juzgada, Declinatoria de jurisdicción y Sentencia congruente.

544.—V. Acciones incompatibles y Excepción de cosa juzgada.
548.—V. Acción de nulidad, Consejo de familia, Contrato de

ejecución de obras y Juicio de amigables componedores.
549,—.V. Depósito mercantil y Devolución de depósito de valores.
557, núm. l.º—V. Recurso de casación por quebrantamiento
de forma (recibimiento á. prueba).
565.—V. Apreciación de la prueba, Consejo de familia, Devolución de depósito de 'valores, Juicio de amigables compone-

dores, Prueba y Prueba admisible.
566. —V. Apreciación de la prueba, Prueba y Prueba impertinente.

567.—V. Recurso de casación por infracción de ley (recibimien-

to á. prueba).
567, párrafo 2.º—V. Recurso extraordinario de nulidad de actuaciones.

569. párrafo B.º—V. Recurso de casación (error de hecho y de
derecho).
— '
578.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma

(denegación de pruebas).
578, núm. 1.º—V. Recurso de casación por infracción de ley
(apreciación de prueba).

_
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578, núm. 2.º—V. Documentos públicos, Juicio de desahucio y
Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de
prueba).
578, núm. B.º—V. Documentos privados y correspondencia y
Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de
prueba).
578, núms. 6.º y 7.º—V. Juicio de desahucio.
580.—V. Confesión en juicio.

581.—-V. Prueba pertinente.
588.—V. Accidentes del trabajo.
593.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(declaración de confeso).
..
596 —V. Abordaje, 'Cómisión mercantil, Documentos públicos,
Fideicomiso familiar, Prevención del juicio.de testamenta-

ría, Recurso de casación por infracción de ley (aprecia-
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ción de prueba, error de hecho y de derecho) y Testamentos.

Art. 596,
596,
)
596
).
596,

núm. 1..º—V Defensa por pobre.
núm. 3.º—V Defensa por pobre y Nulidad de testamento.
núms. 4. ºy 6. ”—V. Defensa por pobre.
núm. 7º—V. Defensa por pobre, Documentos para me-

jor proveer y Recurso de casación por infracción de ley
(error de hecho y de derecho).
597. —V Abordaje, Recurso de casación por infracción de ley
(apreciación de prueba, error de hecho y error de hecho y de
derecho ).

598. —V. Defensa por pobre y Recurso de casación por infracción de ley (supuesto de la cuestión.)
599.—V. Prueba pericial.
602.— V. Apreciación dela prueba y Documentos privados y
correspondencia.

604 —V. Apreciación de la prueba y Reconocimiento de docu'U'!

mento privado.

604, párrafo 2.º—V. Documento privado.
609. —V. Prueba de cotejo de letras.

611. —V. Prueba pertinente.
613 y 631. — V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (accidentes del trabajo).

632. -—-V. Nulidad de testamento, Prueba pericial, Recurso de
¡'U—

casación por infracción de ley (apreciación de prueba y prueba pericial) y Testamento.

638 párrafo 2. º—V. Prueba pertinente.
643. —V. Accidente del trabajo.
658. —V. Tercería de dominio.

659.—V. Bienes parafernales, Nulidad de testamento, Prueba
pericial, Prueba testifica], Recurso de casación

or infrac-

cióg de ley (apreciación de prueba y error. de hee o y de derec o.
660. —V. Documento notarial y Recurso de casación por in—
fracción de ley (apreciación de prueba testiñcal).

661. —V. Tercería de dominio.
662 —V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma

UUUv

(denegación de prueba.)
662, núm. 2.“—V. Recurso de casación por quebrantamiento
de forma (denegación de prueba).
687. -—V. Acciones incompatibles.
720. —V. Accidentes del trabajo.
723, núm. 8.º—-V. Juicio de amigables componedores.
730. —V. Juez competente (lugar del cumplimiento de la obli-

gación

lugar del pago).

736. -—V. Recurso de casación por infracción de ley (sentencias
recurribles).

739. —V. Juez competente (tercería de domini03
741.—V. Nulidad de actuaciones y Recurso e casación por
quebrantamiento de forma (nulidad de actuaciones).

742. —V. Incidentes de previo pronunciamiento y Recurso de
casación por quebrantamiento de forma (nulidad de actua—
ciones).
43.—V. Declinatoria de jurisdicción, Incidentes de previo pro—
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nunciamiento y Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (nulidad de actuaciones).
Art. 749. —V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(nulidad de actuaciones)
750.— V. Abordaje y Recurso de casación por quebrantamiento
de forma; (nulidad de actuaciones)
751,752 y 755 —V. Recurso de casación por quebrantamiento
de forma (nulidad de actuaciones).

758. —V. Defensa por pobre.
767, 777 y 779 ——V. Juicio en rebeldía.
785, núms. 1 º y 4.º, y 786.-—V. Derecho de acrecer.
789.— V. Alimentos provisionales.
790. —V. Cumplimiento de contrato y Interpretación de contrato.
791.—V. Juicio de amigables componedores y Recurso de casación por infracción de ley (motivos).
792 —V. Arbitros y amigables componedores, Cumplimiento
de contrato, Juicio de amigables componedores y Recurso
de casación por infracción de ley (motivos).

793.——V, Interpretación de contrato y Recurso de casación
por infracción deley (motivos).
793, núms. 1 º y 2.º-—V. Cumplimiento de contrato y Recurso
de casación por infracción de ley (motivos).
793, núm. 3. º —.V Cumplimiento de contrato, Juicio de amigables componedores y Recurso de casación por infracción de

ley (motivos)
793 núms. 4. º y 8 º —V. Cumplimiento de contrato y Recurso
de casación por infracción de ley (motivos).
796, 797 y 800.—V. Juicio de amigables componedores.

826.—V. Cumplimiento de contrato y Entrega de cosa deter—
minada.
828—V. Arbitros y amigables componedores, Cumplimiento

de contrato, Entrega de cosa determinada, Juicio de amigables componedores, JUICIO ejecutivo y Recurso de casación
por infracción de ley (motivos).

829. —.V Juicio de amigables componedores y Sentencias arbitrales y contradictorias.
830, 833 y 834. —V. Juicio de amigables componedores.

8915.—V. Recurso de casación por infración de ley (motivos)
836. —V. Juicio de amigables componedores y Sentencias ar—
bitrales contradictorias.

837. —V. Inscripción de cancelación de hipoteca.

UUUU

838 — V. Juicio de amigables componedores y Nulidad de testamento.
839.—V. Interpretación de contrato.
840.—V. Defensa por pobre.
850.—- V. Ejecución de sentencia.

859.— V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(denegación de prueba, excepción de incompetencia y subsa—
nación de la falta).

862. —V. Recibimiento ¿. prueba en segunda instancia, Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prue-

ba), Recurso de casación por quebrantamiento de forma
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(falta de recibimiento a prueba) y Recurso extraordinario de
nulidad de actuaciones.
'
Art. 862, núm. 1.º—V. Recurso de casación por infracción de ley
(recibimiento (y. prueba) y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (accidentes del trabajo).
.
862, núm. 2.º.-—V. Prueba en segunda instancia, Recibimiento

a prueba en segunda instancia y Recurso de casación por
quebrantamiento de forma (denegación de prueba y falta de
recibimiento á. prueba).
/
862, núms. 3.º y'4.º—V. Prueba en segunda instancia.
863.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(denegación de prueba).
863, núm. 2.º—V. Documentós admisibles y Recurso de casa—
ción por quebrantamiento de forma (falta de recibimiento á.
prueba).
867. —V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma

(admisión y denegación de prueba).

v'vbvuv

vv

887.—V. Recibimiento a prueba en segunda instancia y Tasación de costas.

888 y 889.——V. Recibimiento á. prueba en segunda instancia.
890 y 891.—V Accidentes del trabajo y Recibimiento á. prueba
en segunda instancia.

892 y 893. —V. Recibimiento á. prueba en segunda instancia.
897.—V. Recurso extraordinario de nulidad de actuaciones.
904, 905, 906 y 910.—V. Responsabilidad judicial.
912, 919 y 920.—V. EjeCución de sentencia.
921.—V. Doce y parafernales.
923 V. Ejecución de sentencia.

924.—V. Ejecución de sentencia é Inscripción de cancelación
de hipoteca.
926.—V. Ejecución de sentencia y Entrega de cosa deter—

minada.

UUUV
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928.—V. Entrega de cosa determinada ¿ Indemnización de daños y perjuicios.

932.—V Ejecución de sentencia y Sentencia no definitiva.
933, 936, 937, 939, 943 y 946.—V. Ejecución de sentencia.
947.—V. Entrega de cosa determinada.

949 y 950. — V. Ejecución de sentencia.
966, núms.'2.º y 3.º—V. Testamento abierto común.

973 y 974.—V. Testamento abierto común.
975.-—V. Juicio abintestato y Testamento abierto común.
976.—V. Testamento abierto común.
981.— V. Declaración de herederos abintestato.

1007.—V. Administrador judicial de testamentaría.
1015.—V. Ejecución de sentencia y Sentencia no definitiva.
1016 y 1033.—V. Administrador judicial de testamentaría.
1036 y 1037.—V. Juicio de testamentaría.

1038.—V. Juicio de testamentaría, Particiones y Prohibición
de intervención judicial.
1038, núm. 1.º—V. Prevención del juicio de testamentaría.
1038, núm. 4.º—V. Nulidad de testamento.
1039.—V. Juicio de testamentaría y Particiones.

1040, 1041. 1044 y 1045.—V. Juicio de testamentaría.
1046.—V. Particiones.
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Art. 1049.—V. Acreedores del heredero. Inscripción de particiones
)

y Juicio de testamentaría.
1050 y 1054.—V. Juicio de testamentaría.
1055.—V. Juicio de testamentaría y Prevención del juicio de
testamentaría.

9

1059.—V. Nulidad de testamento.
1061 y 1062.—V. Juicio de testamentaría y Pre» ención del jui-

»

us.”.

cio de testamentaría.
1062 y 1063.—V. Juicio de testamentaría.

1064.-—V. Contadores partidores y Juicio de testamentaría.
1065 á. 1067.—V. Juicio de testamentaría.
1068 y 1069.—V. División de cosa común.

U

1070.—V. Contadores partidores, División de cosa común y
Parciciones.
1071 al 1074.—V. División de cosa común.
1376.—V Particiones.

1077.—V. Inscripción de partición de bienes y Juicio de testamentaría.
1578 á. 1084.—V. Juicio de testamentaría.

1088.— V. Juicio de testamentaría y Juicio de testamentaría
(cuestiones incidentales).
1096.—V. Juicio de testamentaría.

vna—v

'U'".

U'VUV'U

'UU'U

1097 .—V. Administrador judicial de testamentaría y Alimentos.
1098.—V. Administrador judicial de testamentaría.
1100.—V. Alimentos y Alimentos del cónyuge supórstite.

1101 y 1102.—V. Juicio de adjudicación de bienes.
1127.—V. Plazo para el pago.
1129 —-V. Recurso de casación por infracción de ley (sentencia
no definitiva).

1130.—V. Error de derecho.
1140.—V. Juez competente (juicio de quiebra).

1145.—V. Quita y espera.
1149 y 1150.—V. Error de derecho.
1151.-—V. Cesión judicial de bienes y Error de derecho.
1152.—V. Quita y espera.
1161.—V. Concurso de acreedores y Recurso de casación (per—
sonalidad).
_

1173, disposición 3.º—V. Acumulación de juicio de quiebra.
1186.—V. Acumulación de juicio de quiebra.
1187.—V. Juez de primera instancia (apelación).
1203 y 1205. —V. Juicio de desahucio.

1218.—V. Concurso de acreedores y Recurso de casación por
infracción de ley (error de hecho y de derecho).
1252.—V. Personalidad del actor.

1259.—-V. Personalidad de la madre.
1261.—V. Nulidad de contrato por quiebra.
1263.—V. Nulidad de contrato por quiebra y Reconocimiento
de créditos.
1265.—V. Convenio de acreedores.
1277.—V. Sentencia no definitiva
1291, núm. 3.“ -V. Acción de nulidad.
1300.—V. Personalidad de la madre.
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Art. 1333y 1366.—V. Recurso de casación por infracción de ley
(cuestiones nuevas).
1377.—V. Nulidad de contrato por quiebra y Reconocimiento
de créditos.
)
1379.—V. Acumulación de juicio de quiebra y Reconocimiento
de créditos.
1380.—V. Reconocimiento de créditos.
1381.—V. Reconocimiento de créditos y Sentencia no definitiva.
'
1401.—V. Tercería de dominio.

1428.—V. Ejecución de sentencia y Recurso de casación por infracción de ley (sentencia definitiva).
1429, núm. 4.º-—V… Juez competente (pago de letras de cambio).
1480.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(falta de citación).
'
_1446.—V. Consignación en caso de embargo y Tercería de mejor derecho.
1447.—V. Acreedor hipotecario.

1450.—V. Testamento abierto común.
1461.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(nulidad de autos ejecutivos).
,
1462.—V. Nulidad de autos ejecutivos y Recibimiento á. prueba

en se unda instancia.
1463.— . Recibimiento á. prueba en segunda instancia.
1464, números 10 y 11 —V. Juicio ejecutivo.
1465.—V. Cuestión de competencia ó Incompetencia de juris-

dicción.
1469.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(denegación de prueba).
1479.——V. Contrato fraudulento, Documento-privado, Liquida-

ción de sociedad y Tercería de dominio.
uvuvvv

1480.— V. Recurso de casación por quebrantamiento forma

"(nulidad de autos ejecutivos).
1481 y siguientes.—V. Defensa por pobre.
1484 y 1489.—V. Nulidad de autos ejecutivos.
1490.—V. Cancelación de gravámenes y crédito hipotecario.
1501.—V. Venta de ñnca hipotecada.
1511.—V. Procedimiento de apremio administrativo.
1514.——V. Inscripción de compraventa.

1516.—V. Cancelación de gravámenes, Inscripción de mandamiento judicial, Procedimiento de apremio administrat1vo y
Tercería de mejor derecho.
1518.—V. Cancelación de gravámenes, Crédito hipotecario,

Inscripción de mandamiento judicial, Mandamiento judicial
w“.UU»UU

Retracto de colindantes y Tercería de mejor derecho.

1519 y siguientes.—.V. Crédito hipotecario.
1532.—V. Tercería de dominio y Tercería de mejor derecho.
1533.—V. Tercería de dominio.
' '
“1533, párrafo 3 º—V. Tercería de mejor derecho.
1534.—V. Juez competente (tercería de dominio)

1537.—V. Copias simples de documento y Tercería de dominio.
1538.—V Tercería de dominio.
1539.—V. Tercería de dominio y Tercería de dominio de mejor
derecho.
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1541, párrafo 2.º—V. Tercería de dominio.
1542.—V. Tercería de dominio.

e-

Art . 1540.—V. Accidentes del trabajo.
¡
1541.—V. Sentencia congruente y Tercería de mejor derecho.

1565, núms. 3.º y 5.º—V. Juicio de desahucio.

1544, núm. 1.º—V. Contrato de transporte.

1562 y 1563 —V. Juicio de desahucio.
1564 y 1565.—V. Desahucio, Juicio de desahucio y Personali—
dad para el desahucio
1566.—V. Juicio de desahucio y Recurso de casación por infracción de ley (auto no definitivo).
1574.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma.
(denegación de prueba).

1577, 1578 y 1581.—V. Juicio de desahucio.
.

1582.—V. Costas en juicio de desahucio.

1587.——V. Juez municipal (apelación), Juicio de desahucio y
Tercería de dominio.

UUU"VU

U

U

'va

1592.—V. Juicio de desahucio.
1594.—V. Impugnación de honorarios.
1596.—V. Desahucio.
1596, párrafo 3.º— V. Recurso de casación por infracción de ley
(error de hecho y de derecho).
1597.—V. Desahucio.
1597, párrafo 2.º—V. Recurso de casación por infracción de ley
(error de hecho de derecho).
1604 al 1608.—V. Cosa juzgada y Recurso de casación por in—
fracción de ley (resoluciones no recurribles).
1609.— V. Alimentos provisionales.

1617.—V. Alimentos provisionales y Consejo de familia.
1618.— V. Demanda de retracto.
1618, núm. 3.º—V. Retracto de coherederos.
1618, núm. 5.º—V. Retracto.
1618, núm. 6.º—V. Retracto.

1620.—V. Recurso de casación por infracción de ley (conceptode la infracción, requisitos esenciales del recurso, sentencia

UUUUU

1652.—V. Interdicto de recobrar.

U

'

definitiva y sentencia no deñnitiva).
1629, núm. 2.º—V. Recurso de casación por infracción de ley
(citas legales).
1629, núms. 4.º y 9.º—V. Recurso de casación por infracción
de ley (apreciación de prueba y citas legales).

1688.—V. Sentencias conformes.

1653.—V. Posesión de servidumbre de paso.
1656.—V. Interdicto de recobrar y Prueba.
1657 y 1658.—V. Posesión de servidumbre de paso.
1687.——V. Recurso de casación por infracción de ley (proce-

dencia).
1689.-—V. Recurso de casación por infracción de ley (procedencia y sentencia no definitiva) y Sentencia no definitiva.
1689, núm. 1.º—V. Recurso de casación or infracción de ley

(sentencia deñnitiva y sentencia no de

itiva).

1690.—V. Embargo preventivo, Recurso de casación por infracción de ley (auto no definitivo, nulidad de actuaciones,
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procedencia, sentencia definitiva y sentencia no deñnitiva)

y Sentencia no definitiva.
Art. 1690, núm. 1.º—V. Acumulación de autos de tercería, Juicio

de testamentaría, Recurso de casación por infracción de ley
(auto no definitivo, nulidad de actuaciones, resolución no definitiva, sentencia definitiva y no definitiva y sentencia en
nulidad de actuaciones), Recurso de casación por quebrantamiento de forma (falta de personalidad) y Sentencia no definitiva.

»

1690, núm 8º—V. Cuenta jurada de Arquitecto.

»

1691 núm. 1.º—V. Recurso de casación por infracción de le
(citas legales, resoluciones no definitivas y sentencia de -

nitiva) y Recurso de casación por quebrantamiento de forme (falta de personalidad).
» . 1691, núm. 3.º—V. Juicio de amigables componedores y Re-

curso de casación por infracción de ley (resoluciones no de».

finitivas y citas legales).
1692.—V. Citas legales, Cuestiones de competencia, Daños y
perjuicios, Declinatoria de jurisdicción, Defensa por pobre,
Inscripción de dominio, Llamamientos condicionales, , Re—

curso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba, citas legales, error de derecho, error de hecho, requisitos
de la interposición y resoluciones no deñnitivas) y Sentencias conformes.

»

1692, núm. 1.º—V. Acción de entrega de bienes y cuentas he-

»

reditarias, Recurso de casación por infracción de ley (acci—
dente del trabajo, apreciación de prueba, citas legales, concepto de]a infracción, error de derecho, error de hecho y
de derecho 6 inadmisión) y Sentencia incongruente.
1692, núm. 2.º—V. Defensa por pobre, División de la cosa co-

mún, Indemnización de daños y perjuicios, Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba, cuestiones
nuevas ¿ incongruencia en el fallo, deficiencia del fallo y
sentencia congruente), Retracto de colindantes y Sentencia
congruente.

'

»

»
»

.

1692, núm. 3.º—V. División de la cosa común. Entrega de la
cosa vendida, Juicio de desahuicio, Recurso de casación por
infraCción de ley (deficiencia del fallo y sentencia congruente), Retracto de colindantes y Sentencia congruente.
1692, núm. 4.º—V. Recurso de casación por infracción de ley
(citas legales, contradicción en el fallo é inadmisión), Seguros contra incendios y Sentencia congruente.
1692, núm. 5.º—V. Indemnización de daños y perjuicios y Recurso de casación por infracción de ley (motivos).
1692, núm. 6.º—V. Jurisdicción civil, Recurso de casación por
infracción de ley (incompetencia de jurisdicción é incompecia por razón dela materia), Recurso de casación por quebrantamiento de forma (incompetencia de jurisdicción) y
Transmisión de obligaciones sociales.
1692, núm. 7.º—V. Accidentes del trabajo, Acción reivindica-

toria, Alumbramiento de aguas, Apreciación dela prueba,
Competencia, Contrato de compraventa, Contrato inexistente, Contrato fraudulento, Costas, Cumplimiento de contrato,
Defensa por pobre (signos exteriores de riqueza), Documen—
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to y¿actono auténticos. Indemnización de daños y perjuicios,
Inexistencia de contrato de mandato, Interrupción de la prescripción, Juicio de desahucio, Nulidad de contrato de compraventa, Nulidad de contrato por quiebra, Nulidad de patente de invención, Obras mayores en la cosa usufructuada,
Otorgamiento de escritura de venta, Propiedad industrial,

Presunciones, Prueba de documentos privados, Prueba de
presunciones. Prueba testifical, Recurso de casación por infracción de ley (accidentes del trabajo, acto 6 documento auténticos, admisión, apreciación de la prueba, citas legales,
defensa por pobre, documento auténtico, error de derecho,
error de hecho, error de hecho y de derecho, error de hecho

é incongruencia, inadmisión é impugnación de pruebas, metivos, presunciones, prueba pericial, prueba testifical, reivindicación de bienes, requisitos esenciales del recurso, signos

exteriores de riqueza, supuesto de la cuestión y veredicto de
jurados industriales), Reivindicación, Reivindicación de bienes en Vizcaya, Sentencia congruente, Simulación de contrata, Tercería de dominio de mejor derecho y Testamento
váli o.
Art. 1692, núm. 9.º—V. Defensa por pobre.
1693.—V. Competencia, Desistimiento de apelación, Recurso
de casación por infracción de ley (apreciación de prueba, quebrantamiento de forma y procedencia) y Recurso de casación

por quebrantamiento de forma (admisión, excepción de incompetencia y denegación de prueba).

1693, núm. l.º—V. Comparecencia del pródigo en juicio, Recurso de casación por quebrantamiento de forma (apreciación de prueba, falta de emplazamiento y accidentes del tra—
bajo) y Tercería de dominio.

1693, núm. 2.º —V. Comparecencia del pródigo en juicio, Competencia, Juicio de desahucio, Recurso de casación por infracción de ley (improcedencia, personalidad y resolución no deñnitiva) y Recurso de casación por quebrantamiento de for—
ma (accidentes del trabajo, falta de personalidad, falta de acción y nulidad de actuaciones).
1693, núm. 3.º—V. Falta de personalidad, Juicio de desahucio,

Recibimiento ¿. prueba en segunda instancia, Recurso de casación por infracción de ley (recibimiento a prueba), Recurso
de casación por quebrantamiento de forma (accidentes del

trabajo, denegación de prueba y falta de recibimiento ¿.
prueba) y Tercería de mejor derecho.

/

1693, núm. 4.º—V. Recurso de casación por quebrantamiento
de forma (accidentes del trabajo, falta de citación y falta de

citación para sentencia).
1693, núm. 5.º—V. Juicio de desahucio, Prueba impertinente,
Recurso de casación por infracción de ley (declaración de

confeso, denegación de prueba 6 indefensión) y Recurso de
casación por quebrantamiento de forma (denegación de prue—
ba, denegación de prueba documental, falta de emplazamien-

to, falta de recepción 6, prueba, omisión de diligencia de
prueba y recibimiento á. prueba).
1693, núm. 6.º—V. Competencia, Declinatoria de jurisdicción,
Incompetencia de jurisdicción, Juicio ejecutivo, Recurso de
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casación por quebrantamiento de forma y Recurso de casación or quebrantamiento de forma (incompetencia de jurisdicóion y excepción de incompetencia).
Art. 1693, núm. 8.º—V. Recurso de casación por quebrantamiento

de forma (inasistencia de Magistrados).
1694.—V. Recurso de casación por infracción de ley (sentencia
deñnitiva, sentencia no definitiva y sentencia no recurrible).

1694, núm. 1 º—V. Accidentes del trabajo, Juicio de menór
cuantía y Recurso de casación por infracción de ley (juicio
de menor cuantía procedencia y tasación de costas).
1694, núm. 3.º——V. Cuenta jurada de Arquitecto, Honorarios
de Letrados, Interdicto de retener la posesión y Recurso de
casación (juicios posesorios, procedimiento de apremio y sen-

tencias definitivas).
1695.—V. Ejecución de sentencia, Recurso de casación por infracción de ley (ejecución de sentencia, motivos, inadmisión, resoluciones no recurribles y sentencia no deñnitiva) y

Sentencia no deñnitiva.
1695, núm. 3.º —V. Recurso de casación por infracción de ley
(sentencia deñnitiva).
1696.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
Recurso de casación por quebrantamiento de forma (accidentes del trabajo, denegación de prueba, excepción de in-

competencia, falta de emplazamiento, personalidad y subsanación de la falta).
1697.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(subsanación de la falta).
1698.—V. Defensa por pobre y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (depósito previo).
1699 — V. Recurso de casación por infracción de ley (depósito

para la interposición).
1302. _—V. Recurso de casación por infracción de ley(proce—
encia .
1'l7118._—)V. Recurso de casación por infracción de ley (desaucio .
1718. núm. 3.º—V. Defensa por pobre.
1718, núm. 4.º—V. Juicio de desahucio.

1720.—V. Personalidad del actor, Recurso de casación por
infracción de ley (accidente del trabajo, apreciación de

prueba, citas legales, inadmisión, incongruencia del fallo y
resoluciones no de6nitivas).
1720, núm. 3.º—V. Recurso de casación por infracción de ley
(accidente del trabajo sentencia definitiva).

1724. -V. Personalidad el actor.
1726, núm. 3.º—V. Recurso de casación por infracción de ley
(sentencia de6nitiva).
1728. —V. Apreciación de la prueba, Recurso de casación por

infracción de ley (apreciación de prueba y desahucio).
1729.—-V. Citas legales, Defensa por pobre. Recurso de casa—
ción, Recurso de casación or infracción de ley (apreciación
de prueba, defensa… por po re, nulidad de actuaciones, sen-

tencia deiinitiva y desahucio).
1729, núm. 1.º—V. Recurso de casación por infracción de ley
(sentencia definitiva).
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Art. 1729, núm. 2.º—V. Juicio de desahucio y Recurso de casación
(poder insuficiente y sentencia deñnitiva)
,

1729, núm. 3.º—V. Accidentes del trabajo. Acumulación de

autos de tercería, Declaración de herederos abintestato,
Embargo preventivo, Juicio de testamentaría, Préstamos

usurarios, Recurso de casación por infracción de ley (admisión, auto no definitivo, citas legales, ejecución de sentencia,
error de hecho, juicio posesorio, motivos, nulidad de actuaciones, procedimiento de apremio, resoluciones no definitivas, resoluciones no recurribles, sentencia definitiva, sentencia no definitiva, sentencias en juicio ejecutivo, sentencia
en nulidad de actuaciones y sentencia recurrible) y Senten-

cia no definitiva.
¡

1729, núm. 4.º.—V. Recurso de casación por infracción de ley
(apreciación de prueba, citas legales, concepto de la infracción, documento 6 acto auténtico, motivos, prueba testifical,

»

1729, núm. 5.º—V. Recurso de casación por infracción de ley

requisitos de interposición y resoluciones no definitivas).
(apreciación de prueba, cuestiones no debatidas y cuestiones
nuevas).

»

'

1729, núm. 7.º—V. Accidentes del trabajo, Recurso de casación
por infracción de ley (apreciación de prueba, documento 6
acto auténtico, error de hecho y motivos).

»

1729, núm. 8.º-—V. Recurso de casación por infracción de ley
(deficiencia del fallo, error de hecho y de derecho, error de
hecho é incongruencia y sentencia con ruente).

.

1729, núm. 9.º—V. Apreciación de la prue a, Defensa por pobre, Defensa por pobre (signos exteriores de riqueza), Indemnización de daños y perjuicios, Juicio de desahucio, Recurso
de casación (apreciación de prueba, cuestiones no debatidas,

motivos, prueba pericial y signos exteriores de riqueza) y
Recurso de casación por infracción de ley (admisión, acto 6

documento auténtico, apreciación de prueba, defensa por pobre, error de derecho, error de hecho y de derecho, error de

hecho, error de hecho é incongruencia, impugnación de los
hechos, inadmisión, incongruencia, prueba testifical, sentencia congruente, sentencia no definitiva, sentencia en nulidad

de actuaciones, signos exteriores de riqueza y'supuesto de la
cuestión).

»
.

1748.—V. Sentencias conformes.
1751.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(depósito previo).
'
'

»

1752.—V. Recurso de casación por infracción …de ley (sentencia
definitiva) y Recurso de casaciónpor quebrantamiento de

:

forma (admisión).
'
1752, núm. 4.º—V. Recurso de casación por quebrantamiento

»

de forma (denegación de prueba).
'
1766.—V. Recurso de casación por infracción de ley (desa—

'

1772. —-V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma

»

1779 y 1780.—V. Juiciode amigables componedores,

¡

1807.—'V. Depósito de mujer casada..

hucio).
(de'pósito previo) .
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Art. 1811.—V. Depósito de mujer casada y Habilitación judicial a
mujer casada.
» 1813.—V. Habilitación judicial 5. mujer casada.
» 1815.—V. Enajenación de bienes de un cónyuge incapaci—
tado. (Ap.)

1817.—V. Depósito de mujer casada, Habilitación judicial 5.
casada y Habilitación judicial para litigios.
. 1824.—V. Habilitación judicial a mujer casada.
» 1887.—V. Depósito de mujer casada.
1953.—V. Inscripción de testamento, Juicio de abintestato y
Testamento válido.
1954.——V. Testamento abierto.
,
1995. —V. Habilitación judicial para litigios.

UUvU

U

»

1999.—V. Habilitación judicial a mujer casada.
2001.—-V. Habilitación judicial para litigios.'

»

2012, núm. 5.º—V. Enajenación de bienes de un cónyuge inca-

.
»

pacitado. (Ap.)
2015.—V. Inscripción de compraventa.
2177.—V. Juicio de amigables componedores.

Real decreto de 4 de Noviembre de 1838.
Arts. 1.º y 4.º— V. Recurso de nulidad.

Decreto-ley de 9 de Julio de 1869 y Real decreto de 23 de Mayo de
1886, regla 2.º—V. Tercería de dominio.
Real orden de 24 de Octubre de 1871.—V. Inscripción de capitulaciones matrimoniales y de cancelación de hipoteca.
Reglamento de 26 de Mayo de 1871.—V. Ejecución de sentencia.

Proyecto de ley publicado en la Gaceta de 18 de Julio de 1906.
Art. 1973—Inscripción de compraventa.
Enjuiciamiento criminal.
Ley de 14 de Septiembre de 1882.

Art. 114.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(incompetencia de jurisdicción).
Arts. 116 y 641.—V. Daños y perjuicios.

Ensanche de poblaciones.
Ley de 26 de Junio de 1892:
Art. 24.—V. Expropiación forzosa.

-

Reglamento de 31 de Mayo de 1893.—V. Expropiación.forzosa.
Real orden de 8 de Agosto de 1885.—V. Expropiación forzosa.

Expropiación forzosa.
Ley de 10 de Enero de_1879.—V. Expropiación forzosa.
Arts. 26 y 27.—V. Otorgamiento de escritura de venta.
Extranjería.

.

Real decreto de 17 de Noviembre de 1852.—V. Defensa por pobre a
favor de extranjeros.
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Ferrocarriles.
Ley de Policía de Fe'rrocarriles de 23 de Noviembre de 1877.

Arts. 14 y 15. —V Indemnización de daños y perjuicios.
» 36 y 37.—V. Concesión de ferrocarriles.
» 50.—V. Contrato de transportes y Tarifas de ferrocarriles.
» El.—V. Tarifas de Ferrocarriles.
». 188_—V.Recurso de casación por infracción de ley (error de
hecho.)

Reglamento de 8 de Septiembre de 1878.
Art. 131 al 134—V. Contrato de transporte.
» 135 y 136.—V. Contrato de transporte y Tarifas de ferrocarriles.

» 158.—V. Novación del contrato de transporte.
» 169.—-V. Indemnización de daños y per'uicios.
Real orden de Lº de Febrero de 1887.—V. ontrato de transporte
¿ indemnización de daños y perjuicios.
Regla 20.—V. Juez competente (transporte por ferrocarril.)
Real orden de Lº de Julio de 1890.—V2 Contrato de transporte.
Real orden de 7 de Octubre de 1902.—V. Contrato de transporte.

Circular del Ministerio de Fomento de 16 de Diciembre de 1905.—
V. Recurso de casación por infracción de ley (error de
hecho.)

Fuero Real.
Libro 3.º, tit. 6.º, ley 17.—V. Títulos y grandezas.

H
Hacienda pública.
— (Recaudación de las contribuciones apremios).
Instrucción para el servicio de la recau ación de las contribuciones
¿ impuestos y procedimiento contra deudores á. la Hacienda
de 26 de Abril de 1909.
'
Art. 92.—V. Procedimiento de apremio administrativo.

»
»

103. —V. Inscripción de compraventa y Procedimiento de apremio administrativo.
126 y 127.—V… Inscripción de bienes del Estado ¿ Inscripción
de fincas adjudicadas á. la Hacienda.

Real decreto de 14 de Enero de 1902.—V. Inscripción de fincas adjudicadas á. la Hacienda.

Real orden de 21 de Julio de 1905..—V. Inscripción de fincas adju—
dicadas ¿. la Hacienda.

Ley francesa de Hacienda de 28 de Abril de 1893.
Art. 28._—V. Comisión mercantil.
— (Presupuestos del“ Estado).

Leyes de 31 de Marzo de 1900 y 81 de Enero de 1901.—V. Inscripción de compraventa.

- — --

—-

… -

-

Ley de Presupuestos de 31 de Julio de 1816. — V. Acuerdos de los
Delegados de Hacienda.
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Hipotecas.
Ley de 21 de Diciembre de 1869 (1).
Art. 1.º—V. Hipoteca, Inscripción de particiones y Servidumbre de
acueducto.

Reglamento de 20 de Diciembre de 1907.—V, Inscripción previa del
derecho transmitido.
)
2.º—V. Documento no inscrito en el Registro de la propiedad,
Donación, Hi oteca, Inscripción de hipoteca, Inscripción
de partición,

eivindicación del dominio de inmuebles. Ser—

vidumbre de acueducto y Tercero.
'
2.º, núm. 5.º—V. Arrendamientos de bienes de menores, Escrituras de aceptación y partición de herencia é Hipoteca.
3.º—V. Escrituras de aceptación y partición de herencia, Hi-

poteca, Inscripción de bienes hereditarios, Inscripción de
cancelación de hipoteca, Inscripción de capitulaciones matrimoniales, Inscripción de compraventa, Inscripción de par—
ticiones y Tercero.

8.º—V. Traslación de asientos antiguos.

Uv!

'$UUU

9.º—V. Documento no inscrito en el Registro de la propiedad,
Hipoteca, Hipoteca voluntaria, Inscripción de cesión de bie—
nes, Inscripción de compraventa, Inscripción de condomi-

nio, Inscripción de hipotecas é Inscripción de particiones.
9.º, núm. 2.º—V. Inscripción de hipoteca.
9.º, regla 2.º'—V. Inscripción de préstamo bíp'otecario.
11.—V. Inscripción de reserva de derechos.
13.— V. Ley del contrato y Servidumbre de acueducto.
17. —V. Acción reivindicatoria, Deslinde y Registrador de la

propiedad.
IS.—V. Inscripción de compraventa.
19.——V. Donación y Foro.
'
20.—V. Anotación de demanda de prodigalidad, Compraventa, Hipoteca, Inscripción, Inscripción de bienes del Estado,
Inscripción de cancelación de hipoteca, Inscripción de compraventa, Inscripción de compraventa judicial, Inscripción
de concesión minera,'1nscripción de documentos, Inscripción

de fincas á. favor de la Hacienda, Inscripción de hipoteca,
Inscripción de nulidad de venta de bienes del Estado, Inscripción de particiones, Inscripción de transferencia de dominio, Inscripción de venta, Inscripción previa del derecho

transmitido, Registro de la propiedad y Traslación de asientos antiguos.

21.——V. Documento no inscrito en el Registro de la propiedad,
Hipoteca voluntaria, Inscripción, Inscripción de bienes hereditarios, Inscripción de cesión de bienes, Inscripción de
hipoteca, Inscripción de particiones, Inscripción de prósta-

mo hipotecario, Inscripción de transferencia de dominio 6
Inscripción de venta.

(l)
Los articulos citados se refieren a la antigua ley Hipotecaria y á la de 16
de Diciembre de 1909, publicada en la Gaceta en vii-tud de lo prevenido en la disposición 6.º' de la ley de 21 de Abril' del mismo año, en razón a que muchos re-

cursos han sido resueltos, según la fecha de su interposición, con arreglo a las
citadas leyes.

44

690

REPERTORIO LEGAL

Hipotecas.
¡

22.—V. Inscripción de bienes hereditarios, Inscripción de ce—
sión de bienes é Inscripción de préstamo hipotecario,
23,—V. Anotación preventiva, Aseguramiento de bienes liti—
giosos, Bienes reservables, Declaración de dominio, Inscripción de bienes hereditarios, Servidumbre de acueducto y Ter--

cero.
23, párrafo 2 º—V. Inscripción de herencia y Título no inscrito.

" 24.——V. Declaración de dominio y Tercero.
25. - V. Anotación preventiva, Declaración de dominio, Inscripción, Inscripción de bienes hereditarios, Prescripción de
censo, Servidumbre de acueducto y Tercero.
26.—V. Declaración de dominio.
27,—V. Anotación preventiva, Declaración de dominio, Inscripción, Inscripción de nulidad de bienes del Estado, Prescripción de censo, Reivindicación del dominio de inmuebles,

Servidumbre de acueducto y Tercero.
28.—V Reivindicación del dominio de inmuebles.

29.—V. Declaración de dominio, Inscripción y Traslación de
asientos antiguos.
30 —V. Hipoteca voluntaria, Inscripción de hipoteca, Inscrip-

' ción de nulidad de venta de bienes del Estado é Inscripción
de préstamo hipotecario.
SI.—V. Hipoteca voluntaria.

33. —V. Acción reivindicatoria, Compraventa y Reivindica—
ción de bienes inmuebles.
34.—V. Bienes reservables, Compraventa, Deslinde, Inscripción de nulidad de venta de bienes del Estado, Inscripción de
préstamo hipotecario, Nulidad de hipoteca, Prescripción de
dominio de inmuebles y Tercería de dominio.

31, párrafo 1.º

V. Tercero.

35,—V. Prescripción del dominio de inmuebles y Vinculación.
36.—V. Bienes reservables, Deslinde y Retracto de coherederos.

UU-u-U

37.—V; Contrato en fraude de acreedores, Prescripción de la.
acción rescisoria y Retracto de coherederos.
37, núm. 2.º—V. Nulidad de escritura pública.

38. ——V. Retracto de coherederos.
BS.—V. Nulidad de escritura pública.

40.—V. Foro.
¡40, párrafo 2.º—V. Nulidad de escritura pública.
41.—V. Entrega dela cosa vendida, Inscripción, Otorgamien-

to de escritura de venta, Reivindicación de dominio de aguas
y Tercero.

42, núm. 1.º—V. Anotación de mandamiento judicial y Aseguramiento de bienes litigiosos.
42, núm. 2º—V Anotación preventiva, Embargo preventivo—
UUv"uu

é Inscripción de mandamiento judicial.

-

42, núms. 3.0 y 4.º—V. Anotación preventiva.
42, núm; 8.º—V… Anotación de créditos refaccionarios.

42, párrafo 9.º—V. Plazo para las inscripciones.
43. —V. Aseguramiento de bienes litigiosos;
44.-—V. Anotación preventiva, Embargo preventivo é Inscripo
ción de mandamiento judicial.
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Hipotecas.

Art. 45.——V. Adjudicación de bienes para pago de deudas.
UU.

»

BB.—V. Compraventa.
59, 60, 61 y 64.— V. Anotación de créditos refaccionarios.
66.—V. Inscripción de hipoteca
71.—V. Anotación preventiva, Contrato fraudulento, Embargo

vavv

prelventivo', Inscripción é Inscripción de mandamiento judic1a .
72.——V. Compraventa.
72, párrafo 2.º—V. Anotación preventiva de embargo.
73.—V… Anotación preventiva de embargo.
'
77.—V. Declaración de dominio y Prescripción de censo.
79.—V. Cancelación de gravámenes, Inscripción de obligaciones hipotecarias, Interrupción de la prescripión y Mandamiento judicial.

82.—V. Cancelación de gravámenes, Cancelación parcial de
hipoteca, Expediente posesorio, Inscripción, Inscripción de
cancelación de hipoteca, Inscripción de capitulaciones matrimoniales y de cancelación de hipoteca, Inscripción de concesión minera, Inscripción de nulidad de venta de bienes del

U'lvvvevvvv

Estado, Inscripción de obligaciones hipotecarias y Mandamiento judicial.
84.—V. Inscripción de cancelación de arrendamiento.

88 y 89.—V. Interpretación de testamento.
92.—V. Mandamiento judicial.
99.—V. Interpretación de testamento.

101.—V. Anotación preventiva de embargo.
105.—V. Tercería de mejor derecho.

106.-—V. Compraventa e Inscripción de préstamo hipotecario.
107, núm. 4.º—V. Inscripción de hipoteca.
108, núm. 5.º—V. Inscripción de préstamo hipotecario.

122.—V. Interrupción de la prescripción y Reglamento hipotecario.

.

126.—V. Acreedor hipotecario, Compraventa, Hipoteca é Inscripción de mandamiento judicial.
_
127.—V. Acreedor'bipotecario y Tercería de mejor derecho.
128.—_V. Interrupción de la prescripción y Reglamento hipote-

cano.
129.—V; Recurso de casación por quebrantamiento de forma

UU'UUV

VVUV

(incompetencia de jurisdicción) y Tercería de mejor derecho.

130 y 131.“—V. Tercería de mejor derecho.
131, reglas 5.“ y 17.—V. Cancelación de gravámenes.
131, re las 11, 12 y 14.—V. Venta de finca hipotecada.
184.—6. Hipoteca, Interrupción de la prescripción y Regla-

mento hipotecario.
188.—V. Inscripción de hipoteca.

'

189. -—V. Compraventa ¿ Inscripción de préstamo hipotecario.
141. —V. Inscripción de préstamo hipotecario.

153.—V. Cesión de créditos.
153 (150 de la vigente). —V. Cesión de créditos (5 Inscripción.
168.—_V. Bienes parafernales y Cancelación de crédito hipotecano.
)
168, núm. 5.º—V. Inscripción de ñncas ¿. favor de la Hacienda.
p “170, 171 y 182 —V. Bienes parafernales.
191.—V. Inscripción de préstamo hipotecario.
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199.—V. Cancelación de crédito hipotecario.

)

245.—V. Inscripción de compraventa.

l"UVU—$VU'

Art.

277.—V. Traslación de asientos antiguos.
322.—V. Inscripción.
'
347.—V. Información posesoria.

_

349.—V. Documento no inscrito en el Registro de la propiedad.
392.—V. Información posesoria.
393, regla 4.a —V. Información posesoria.
394.—V. Inscripción 6 Inscripción de infomación posesoria.

396.—V. Acción reivindicatoria.
397, 399 y 400.—V. Inscripción de dominio.

401.—V. Traslación de asientos antiguos.
401, párrafo 2.º-—V. Inscripción de cancelación de censos ¿
Inscripción de gravámenes antiguos.

402 —V. Traslación de asientos antiguos.
403.—V. Acción reivindicatoria, Prescripción del dominio de

inmuebles, Reivindicación del dominio de inmuebles y Traslación de asientos antiguos.
404 y siga. —V. Inscripción de dominio y Traslación de asien—
tos antiguos.

'

811.—V. Cancelación de crédito hipotecario.
Reglamento de 29 de Octubre de 1870:
1.º —V. Inscripción de partición.
)
$

'UUUUUUUU

'UUUUU

R.$'U

:

3.º-—V. Donación.
16.—V. Plazo de la inscripción.
20.—V. Anotación de demanda de rodigalidad, Inscripción,
Inscripción de concesión minera 2 Inscripción de nulidad de
venta de bien(.s del Estado.
25.—V. Hipoteca voluntaria ó Inscripción de partición.
25, núm. 4.º—V. Inscripción de condominio.
25, regla 9.º—V. Inscripción de compraventa.
28.—V. Inscripción de compraventa.
29. —V. Hipoteca*voluntaria.

29, núm. 3.º—V. Inscripción de fincas adjudicadas á. la Hacieuda.
33.—V. Adjudicación de bienes para pago de deudas35. —V. Prescripción en Mallorca.
37.—V. Donación.
51.—V. Anotación de créditos refaccionarios.

52.—V. Inscripción de compraventa.
57.—V. Inscripción de documento privado, Inscripción de hipoteca, Personalidad del Notario y Recurso gubernativo.
64, regla 6…º'—V. Anotación preventiva de embargo.
67.—V. Mandamiento judicial.
78 y 83. —V. Inscripción de compraventa.

99 y 100.—V. Anotación preventiva de embargo.
115.—V. Inscripción de compraventa.

139.—V. Inscripción de préstamo hipotecario.
322 —V. Inscripción.
322, núm. 3.9—V. Inscripción,de hipoteca.
403. — V. Prescripción en Mallorca.

Real orden de 25 de Febrero de 1863. —V. Inscripción de concesión
minera.
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Hipotecas.
Real decreto de 11 de Noviembre de 1864. —V. Inscripción de bienes

' del Estado.
Art. 8.º—V. Inscripción de posesión á. favor del Estado.
Real decreto de 2 de Julio de 1871 y ley de 15 de Agosto de 1863.—
V. Traslación de asientos antiguos.

Instrucción de 9 de Noviembre de 1874—Arts. 2.º, 3.º y 4.º——Véase
Recurso gubernativo.
Ley de 17 de Julio de 1877.—V. Inscripción de herencia.

Real decreto de 20 de Mayo de 1880. — V. Adjudicación de bienes
para pago de deudas, Cancelación de gravámenes, Cancelación

de hipoteca dotal…é Inscripción de cancelación de arrendamiento.
Real orden de 10 de Diciembre de 1883. Regla 3.3 — V. Inscripción
de cancelación de arrendamiento.
Real orden de 22 de Julio de 1896.—V. Inscripción de compraventa.
Real decreto de 11 de Mayo de 1903. — V. Inscripción de compraventa.

Real decreto de 15 de Septiembre de 1903 Art. 76. -— V. Inscrip—
ción de posesión ¿. favor del Estado.

Resolución de Lº de Enero de 1909.L-V. Inscripción de transferencia de dominio.

Resolución de la Dirección general de los Registros de 20 de Diciembre de 1909.—V. Inscripción prev1a del derecho transmitido.
Real orden de 25 de Febrero de 1911. — V. Traslación de asientos
antiguos.
Real orden de 25 de Febrero de 1911. Art. 2.º — V. Inscripción de

gravámenes 'antiguos y Traslación de asientos antiguos.
Real orden de 27 de Diciembre de 1911. Regla 2.a '— V. Traslación
de asientos antiguos.

Real orden de 15 de Julio de 1912.—V. Inscripción de gravámenes
antiguos.
Real decreto de 3 de Enero de 1876.—V. Inscripción de documento
judicial.

Instituciones de Justiniano.
Libro 2.º, tit. 4.º, párrafo 2.º —V. Dote.

_

»

2 º, tit. 10, De testamentis ordinandz's, párrafo 6.º—V. Testa—

»

mento sacramental.
2.º, tit. 16, De pupillari substitutione, párrafo 9.º—V. Fidei-

com1so.
.
»

2.º, tit. 16, párrafo 5.º —V. Transacción.
2.º, tit. 23, De fideicomisariis hereditatibus, párrafo ll…—Véase
Fideicomiso.

»

2.º, tít. 23, De fideicomisariis hereditatibus, párrafo 1.º—V. In-

»

2.º, tit 23, párrafo 2.º —V. Interpretación de testamento é Ins-

»

2.º, tit. 24, párrafos 2.º y 3.º——V. Interpretación de testa-

»

2.º, tit. 24. De singulis rebus per )ídeicommissum 1elictum, pá.—
rrafo 1.º—V. Fideicomiso.

terpretacion de testamento.
titución vulgar.
mento.
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» 3. º, tit. 30, De singulis rebus per fideicommíssum relictis, pi»

rrafo 3. º— V. Novación.
3. º ,lít. 14, De quibus modis de contrahitur obligatio, párra-

fo 4. º—V. Contrato de prenda
Impuesto de derechos reales.

Ley !de 2 de Abril de 1900. —V. Incumplimiento de preceptos ñsca es.
Intereses legales.
Ley de 14 de Marzo de 1856.

Art. 8. º—V. Cesión judiciai de bienes.
Ley de 2 de Agosto de 1899. —-V. Cesión judicial de bienes.
Ley de 23 de Julio de 1908. —V Préstamo no usurario.
Ley de Presupuestos de 31 de Marzo de 1900. —V. (' umplimiento de
contrato.

J usticia municipal.
—Ley de 5 de Agosto de 1907.
Art. 16.—V. Cuestiones de competencia y Competencia.
»

16, núm 2.º—V. Competencia.

,

21, pfirrafo 3.º——V. Cuestiones de competencia y Compe—

»
¡

22 y 23 —V. Cuestiones de competencia y Competencia.
28, párrafo 4. º—V. Juicio de desahucio.

tencia.

Jurisdicción contencioso-administrativa..

Ley de 22 de Junio de 1894.
Art. 5. º—V. Recurso de casación por infracción de ley (incompetencia de jurisdicción. )

L
Leyes de Toro.
Ley 11. — V. Reconocimiento de hijos naturales.

» 12.-— V. Títulos y Grandezas.
» 40.—V. Mayorazgos.
» 63,—V. Título de dominio.
Ley municipal de 2 de Octubre de 1877.
Art. 172. —V. Expropiación forzosa.
»

178. —V. Responsabilidad civil.

M
Marina.
Ley de organización y atribuciones de los Tribunales de Marina de
10 Noviembre de 1894.

Art. II.—V. Abordaje.
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Marina.
Art 55, núm_ 3.º—V. Indemnización de daños y perjuicios.

Ley de enjuiciamiento militar de Marina de 10 de Noviembre
de 1894.
» 245.—V. Abordaje.
Real orden de 14 de Abril de 1864, Real decreto de 8 de Febrero de

1869. Resolución de 1 º de Diciembre de 1874 y Real orden de 22
de Mayo de 1891.—V. Indemnización de daños y perjuicios.
Minas.

Ley de 29 de Diciembre de 1910 fijando el canon que ha de satisfacer por hectárea en la explotación de substancias minerales.—V.
Inscripción de concesión minera.

Reglamento para la ejecución de la indicada ley de 23 de Mayo
de 1811.
.
Art. 23 y siguientes.—V. Inscripción de concesión minera.

N
Notariado.

_

Instrucción de 9 de Noviembre de 1874 sobre redacción de instru-

mentos públicos.—V. Inscripción de partición de bienes.
Art. 1.º—V. Inscripción de reserva de derechos.
» 2.º- V. Escrituras públicas, Heredamiento universal, Inscripción de cesión de bienes, Inscripción de finca urbana ¿ Inseri ción de reserva de derechos.
» 3.º— . Escrituras públicas, Heredamiento universal, Inscrip-

ción de cesión de bienes, Inscripción de donaciones é Inscripción de finca urbana.

-

6.º—V. Inscripción de compraventa.

»

9.º—V. Hipoteca voluntaria 6 Inscripción de cesión de bienes.
12.—V. Hipoteca voluntaria, Inscripción, Inscripción de finca

urbana, Escrituras públicas, Heredamiento universal ¿ Inscripción de finca urbana.

» 25.—V. Inscripción de hipoteca.
Real orden de 24 de Febrero de 1860 para regularizar la numeración de las cass':s de las poblaciones.—V. Inscripción.
Real decreto de 25 de Octubre de 1875:
Art. 2.º—V. Inscripción de particiones.

Real decreto de 26 de Febrero de 1903:
Art. 13.—V. Autenticación de copias y Autenticación de matrices
ycopias.

Real decreto de 11 de Mayo de 1903.—V. Autenticación de matrimonios y copias.
Ley de 28 de Mayo de 1862:
Art. 21.—V. Documento notarial.
» 25.—V. Testamento abierto.

- — -

» 30.—V. Documento notarial y Recurso de casación (poder insuficiente).

'

» 81.—V. Documento notarial.
, Reglamento de 9 de Noviembre de 1874:
Art. 6.º—V. Inscripción de compraventa.
»

7.º—V. Documento notarial.
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Notariado.
Art. 25.—V Inscripción de hipoteca.
» 62.—V. Testamento abierto.
» 70.—V. Documento notarial.
Novelas de Justiniano.
1.", prefat., párrafo 1.º—V. Fideicomiso.

18, cap. 3.º—V. Legítima en Cataluña.
22, cap. 2.º —V. Interpretación de testamenio.
27. cap. 6.º—V. Sucesión en la cuarta marital.
159, cap. 3.º — Vigente en Cataluña que determina el límite de

grado en la sucesión ñdeicomisaria.—V. Fideicomiso.
117, cap. 5 º —V Sucesión en la cuarta marital.

89, cap. 12.—V. Heredero en Cataluña.
118, cap. 3.º—V. Legítima de Cataluña.

121, 138 y 160.—V. Dota.
118, cap. 1.º—V. Fideicomisos condicionales.
Novísima Recopilación.

Libro 6.º, tit 1.º, ley 25.—V. Títulos nobiliarios.
10, tit. llº, ley 1.“—V. Acción reivindicatoria, Interpretación de contrato y Particiones.
,
'

10, tit. 4.º. leyes 2 ay 4 º—V. Compraventa.
10, De restitutione fideicommissi, tit. '7.º, ley 1.a—V. Donaciones en capitulaciones matrimoniales.
'
10, tit. 17, ley 10.—V. Títulos nobiliarios.

uv-UUUvU

»
'

»

10, tit. 15, ley 13 —V. Censo enfitéutico.
10, tit. 19, ley 5.3—V. Mayorazgos.
10,
10,
11,
ll,

tit.
tit.
tít,
tit.

20, ley 2.º—V. Mayorazgo.
20, ley 7.“—V. Títulos y Grandezas.
8 º, ley 1.º—V Reivindicación de bienes inmuebles.
8.º, ley 5 “—V. Interpretación de contrato.

11, tit. 8.º, leyes l.“, 2 º y 6.“—V. Prescripción del dominio
de inmuebles.

11, tit. 24, ley 1.º—V. Títulos nobilarios.

o

.

Ordenamiento de Alcalá,.

Ley única, tit. 16.—V. Particiones.
Ley 1 “, tit. 28.—V. Contrato de promesa de venta.»

p
Partidas.
Partida l.“, tit 3.", ley 11.-—V. Reivindicación de bienes inmuebles.

» tit. 14, leyes 3.“ y13.—V. denso enñtéutico.
Partida 2.“, tit. 1.º, le 2.“—V. Declaración de dominio.7
» tit. 15, ley 2.“— . Títulos y grandezas y Títulos nobiliarios.
Partida 3.º,-tít. 2.º, ley 10.—V. Desvinculación.

»

tit. 2.º, ley 25.—V. Acción reivindicatoria.

REPERTORIO LEGA'L

697

UvUU'UU»

'UHMUUMU&$UUU

'

Partidas.
tit. 2.º, ley 26.—V. Legado genérico.

tit. 2.º, ley 46.—V. Acción de jactancia.
tit. 6.º, ley 10.—V. Desvinculación.
tit. 7.º, leyes 13 y 14.—V. Enajenación de cosa litigiosa.
tit. 8.º, leyes _40, 41 y 44.—V. Gastos abonables al poseedor.
tit. 11, ley 33.—V. Libertad de testar. .

tit. 13, ley 2.“—V. Acción reivindicatoria.
tit. 14, leyes 2 “

,

lº.—V. Reivindicación de bienes inmuebles.

tit. 17, ley 9.'— . Títulos y grandezas.
tít. 18, ley 31 —V. Declaración de dominio.

tit. 18, ley 92.—V. Arrogación de un impúber.
tit. 19, ley 21.—V. Vinculación.

tit. 22. ley 13.—V. Cosa juzgada.

-

tit. 22, ley 16.—V. Recurso de casación (acción personal) y

Sentencia con ruente.
tit. 22,1ey 19.-— . Cosa juzgada.
tit. 23, ley 14.—V. Recurso de apelación.
tit. 29, regla 7.º—V. Vinculación.
tit. 29, leyes 7.a 8 a—V. Vinculación.

tit. 29, ley "¿l.—V. Prescripción del dominio de inmuebles.
tft. 29, ley 26.——V. Prescripción del censo enfitéutico.
tit. 29, ley 29.—V. Prescripción en Vizcaya.

tit. 31,
tit. 31,
Partida 4 º',
tit. 16,
»

ley
ley
tit.
ley

14.—V Servidumbre de acueducto.
15.—V. Posesión de servidumbres de paso.
15, le es 4.3 y 9.º—V. Títulos y gra'ndezas.
4.“— . Arrogación de un impúber.

Partida 5.º', tit. 5.º, ley 53.—V. Reivindicación del dominio de inmuebles.
tit. 5.º, ley EE.—V. Compraventa.

tit. 8.º, ley 28.—V. Censo enñtéutico.
tft. 10, ley 1.º—V. Personas jurídicas.
tit. 11, ley 28.—V. Reivindicación de bienes inmuebles.

tít. 15, leyes 1.“, 2.“ y 3.º—V. Cesión judicial de bienes.
tft. 15, ley 11 —V. Heredero.
Partida 6 “, tit. 9.º, ley 21.—V. Fideicomiso condicional.
”
tit. 9.º ley 34.—V Heredero condicional.
I

tit. 4.º, ley 8 '*—V. Heredero condicional.

)

tit. 13, ley 5.º—V. Heredero abintestato, Interpretación de
contrato, Leyes de Partida y Mayorazgós.

tit. 4.º, ley 34 —V. Heredero condicional.
tit. 13, ley 6.º'—V. Heredero abintestato, Interpretación de
contrato y Leyes de Partida
Partida 7.º, tit. 9.º, ley 21.—V. Fideicomiso condicional y Responsabilidad civil derivada de culpa ó negligencia.
)

tit. 33, ley 5 º—V. Fideicomiso condicional, Heredamiento
universal, Interpretación de testamento, Legado de pensión
y Testamento mancomunado.

tít. 34, regla 17.—V. Cesión judicial de bienes.
Peritos.

Aranceles judiciales de 4 de Diciembre de 1883:
Art. 359.—V. Honorarios de peritos.

_

Real orden de 31 de Agosto de 1876.—V. Honorarios de peritos.
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Poder judicial.
Ley orgánica del Poder judicial de 15 de Septiembre de 1970.
Arts. 2.º, 3.º y 4.º—V. Jurisdicción ordinaria.
7.º—V. Contrato de transporte.

267 y 319.—V. Juez competente (declaración de quiebra).
763. — V. Rectificación de errores cometidos en un acta de de-

función (Ap.).
_
838.—V… Declaración de herederos (Ap.).
838, párrafo 5.º—V. Estado civil.
838, párrafo 6.º—V. Nulidad de testamento.
855 y 856.—V. Costas.
Título 20, cap. 13.—V. Juez competente (sumisión tácita).

Préstamos.
Ley de 14 de Marzo de 1856.——V… Préstamos no usurarios.
Ley de 23 de Julio de 1908.—V… Contratos de préstamo, Pago de

deudas, Préstamos no usurarios y Venta de bienes hipotecados.
Art. ].º—V. Contrato de compraventa, Nulidad de contratos de
préstamo, Nulidad de préstamo hipotecario, Préstamos no

usurarios y Préstamos usurarios.
1.º, párrafo l._º—V. Préstamos no usurarios.
2.º—V. Nulidad de contratos de préstamo y Nulidad de préstamo hipotecario.

3.º—V. Contratos de préstamo usurario y Nulidad de contra-

»

I
))

tos de préstamo.
4.º—V[Contratos de préstamo usurario, Nulidad de contratos
de préstamo, Nulidad de préstamo hipotecario, Préstamos
no usurarios y Préstamos usurarios.
8.º—V. Contratos de préstamo usurario, Nulidad de contrato
de préstamo, Préstamos no usurarios y Préstamos usurarios.
9.º-—V. Contrato de compraventa y Nulidad de préstamo hipotecario.

12 -—V. Préstamos no usurarios.
13 --V Sentencia no definitiva.

Propiedad intelectual.
Ley de 10 de Junio de 1847.

Arts. 2.º, 7.º y 28.—V. Propiedad intelectual.
Ley de 10 de Enero de 1879.
'
Arts. 32 y 52. —V. Propiedad intelectual.
Reglamento de 3 de Septiembre de 1880.
Art. 20.—V. Propiedad intelectual.

Principios de derecho.
Pacta sunt servanda.—V. Contrato inexistente.
Propiedad industrial.

Ley de 16 de Mayo de 1902.
"UV

Art. 1.º—V. Nulidad de marca de comercio.

2.º y 4.º, párrafo 2.º—V. Propiedad industrial.
6.º, 7.º y 10.—V. Nulidad de marca de comercio.
12 y 14.—V. Patente de invención-

.

21, 22, 26, 28, 30, 32 y 32 párrafo 2.º, 52, 74, 81,82, 84 y 86.—

V. Propiedad industrial.
_
103, núm. 1.º—V. Patente de invención.
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Propiedad industrial.
.
Art. 103, núms. 3,.º y 4.º—V. Nulidad de patente de invención.
» 124 y 125.—V. Nulidad de marca de comercio.
- » 131, 132, 147 y 154.—V. Propiedad industrial.
'
Reglamento de la propiedad industrial de 12 de Junio de 1903.—
V. Propiedad industrial._

Convenios internacionales de 20 de Mayo de 1883.

*

Art. 2.º y 10 bis, ratificado y corregido por el de 14 de Abril de
1891, Acta adicional de Bruselas de 14 de Diciembre de 1900.
V. Propiedad industrial.

»

6.º—V. Propiedad industrial.

Convenio de Madrid de 14 de Abril de 1891:

Art. 4.º —V. Propiedad industrial.
Real decreto de 20 de Noviembre de 1850.—V. Propiedad industria .

Puertos.
Ley de Lº de Mayo de 1880.—V. Deslinde.

R
Registro civil.
Ley del Registro civil:
Art. 18.—V. Rectificación de errores cometidos en un acta de de»

función (Ap.).
60 y 61 —V. Emancipación de menores.

Reglamento del Re istro civil:
Art. 35, núm. 1.º— . Emancipación de menores.
Rehabilitación de Títulos y Grandezas.
Real decreto de 14 de Noviembre de 1885:
Art. 9.º—V. Títulos nobiliarios.
Responsabilidad civil.

Ley de 5 de Abril de 1904:
Arts. 2.º, 8.º, 13 y 14—V. Responsabilidad civil.
Reglamento de 23 de Septiembre de 1904:
Art. 4.º —V. Responsabilidad civil.

Responsabilidad de los funcionarios públicos.
Ley de 5 de Abril de 1904: !
—
,
Art. 1.º—V. Responsabilidad administrativa de los funcionarios
públicos.
Reglamento de 26 de Septiembre de 1904:
Art. 3.º —V. Responsabilidad administrativa de los funcionarios

públicos.

.|.
"Títulos y Grandezas.
Impuesto sobre sucesiones en Títulos y Grandezas de Castilla.
Ley de Presupuestos de 1845.—V. Títulos nobiliarios.
Real decreto de 28 de Diciembre de 1846.—V. Títulos nobiliarios.
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Tribunales industriales.

Ley de 19 de Mayo de 1908:
Arts. 1.º ,5. º ,23 y 24, párrafo 3.º —.V Accidentes del trabajo.
» 29.— V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(denegación de prueba).

»

30 y 33. —V. Accidentes del trabajo.

»

33, párrafo 5.º—V Recurso de casación por quebrantamiento
de forma (denegación de prueba).
34. ——V. Accidente del trabajo y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (denegación de prueba).
35 y 36.—V. Accidentes del trabajo.
50.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(denegación de prueba)
50, num. 3. º—V. Accidentes del trabajo.

»
»
»

Ley de 22 de Julio de 1912:
Arts. 26 y 29.— V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (accidentes del trabajo).
» 34, 36, 38 y 50, núm. 6.º—V. Recurso de casación por que-

»
»

brantamiento de forma (omisión de pregunta pertinente).
21, 38»y 44.—V. Accidentes del trabajo.
49.— V. Accidentes del trabajo, Recurso de casación por iufracción de ley (error de hecho y de derecho y veredicto de

jurados industriales.
Timbre del Estado.

Ley de 1.º de Enero de 1906.
Arts. 2. º y 15, regla 7 “—V. Inscripción de compraventa.
» 119. —V. Inscripción de partición.
»

219. —V. Inscripción de escritura mal timbrada.

Reglamento de 29 de Abril de 1909:
Arts. 10 y 27.—V. Inscripción de escritura mal timbrada.
Real orden de 5 de Marzo de 1906, aclaratoria del art. 7.º de la ley'
del Timbre.—V. Inscripción de escritura mal timbrada.
Instrucción de 30 de Junio de 1892.—V. Testamento ológrafo.
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