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ADVERTENCIA

Las instrucciones generales y especiales comunicadas por el Fiscal
del Tribunal Supremo a los Fiscales de las Audiencias, encierran notoria utilidad e importancia por referirse unas a la defensa de menores,
ausentes e impedidos y a la intervención que corresponde al Ministerio
ñscal, y otras a la interpretación que» debe darse a determinados preceptos de los Códigos civil y de Comercio y leyes de Enjuiciamiento
civil, Orgánica del Poder judicial, Justicia municipal y de Propiedad
industrial.
La mención que se hace en las Memorias anuales de la Fiscalia, de
las contestaciones dadas por ésta a consultas relacionadas con la materia civil y con las leyes indicadas, es escasa, y de ello se lamentaba el
Fiscal del Tribunal Supremo, en su Memoria de 15 de Septiembre
de 1914, de que se tenga en inmerecido olvido, o por lo menos no se
consigne con la“debida amplitud todo lo acaecido en la maten'a ci_m'l,
aunque se hayan presentado casos dignos de singular mención o de pro—
vechoso apartamiento.
Aun cuando las instrucciones o contestaciones dadas a las consultas
por la. citada Fiscalia, no tienen el carácter de jurisprudencia, constituyen, sin embargo, por su autoridad, doctrina juridica 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 coleccionárlas integras unas y extractadas otras, en un Apéndice al tina] del
Repertorio alfabético de este volumen, y lo'hará… también en los que en
lo sucesivo se publiquen, insertándolas integras O'extractadas, según
la materia de que traten,-en las colecciones de la. REVISTA GENERAL
DE LEGISLACIÓN.
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ABSOLUGION DE LA DEMANDA.

Dirigida la demanda con-

tra dos esposos, habiendo comparecido solamente el marido, sin haber solicitado la absolución a favor de su mujer, han de alcanzar
los efectos de la absolución de la demanda a ambos consortes cuando el fallo se fundó en la falta de prueba de la obligac'ión reclamada, mucho más, porque el cumplimiento se reclamaba en primer lugar al marido y sólo subsidiariamente, y en defecto de los bienes conyugales _v de los suyos propios, se dirigía la petición contra los privativos de la mujer.

Al estimarlo así la Sala sentenciadora no infringió el art.1692
números 2. º y 3. º, en relación con el 359 de la ley de Enjuiciamiento,
ni tampoco los 1258,1261 y 1262, relacionados con los 59 y 60 del

Código civil.—C., núm. 82; 28 de Mayo de 1914; G., 18 y 19 de No-_
viembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 421.— La absolución de la demanda resuelve todas las pretensiones
deducidas, y por ello no existen méritos para reconocer no quedó
debidamente resuelto en la sentencia el extremo referente a la moderación de la responsabilidad, que" pudo o no libremente declararse, porque el art. 1103 no es de carácter imperativo y si discrecionaI.—C., núm. 146; 3 de Julio de 1915; G., 15 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 51 y R., t. 133, p. 894.

AGOESIÓN ARTIFICIAL EN BIENES INMUEBLES.—Inspirados en los preceptos de la legislación romana y en las leyes de
partida, reguladoras de la propiedad por accesión artificial, ni el
artículo 361 del Código Civil ni los 358, 362, 363, 453 y 454 del mismo Cuerpo legal establecen derecho alguno a favor del dueño de
la edificación levantada con buena fe en terreno ajeno, y, por el
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contrario, lo reconocen únicamente al dueño del solar, quien a su
elección puede ejercitarlo en cualquiera de las dos formas en aquel
precepto determinadas, contra el propietario de lo edificado; no
siendo correlativas a estas facultades, se ún los términos de dichas
disposiciones; otras análogas del obliga o.—C., núm.- 127; 30 de
Octubre de 1917; G., 29 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141,

P- 551AGGIDENTES DEL TRABAJO.—Aun sin tener en cuenta la
sentencia del Tribunal Supremo de 19 de Abril de 1913, el precepto
del art. 23 del Reglamento de 28 _de Junio de 1900 se refiere sólo a
ios_expedientes gubernativos, y no a los juicios.—C., núm. 90; 23 de
Febrero de 1915; G., 4 de Octubre m. a.; C. L., t. 50 y R., t. 132,

P- 541— V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (acciden-…
te del trabajo).

-— (ACCIÓN DEL osRERO).—Ejercitada en tiempo la acción que competía al obrero, conserva éste el derecho que le asiste en su integridad, sin que lo rnodiñcara el abstenerse de pretenderlo judicialmente durante cierto periodo, ya porque estuviera parado o al servicio
del Otro patrono, o ya porque la Compañía demandada le tuviera colocado con el mismo salario que anteriormente.—C., núm. 173; 4 de

Diciembre de 1914; G., 19 de Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R.,
t. 131, p. 811.
—— (AFIRMACIONES DEL VEREDICTO).—No es de estimar la infracción

de los artículos 22 del Reglamento de 28 de Julio de 1900 y 4.º,,
pár. 2.º, disposición 3.& de la ley de 30 de Enero de 1900, como se supone en determinados motivos del recurso, cuando aparte de que en
éstos se suscitan cuestiones nuevas, puesto que durante el'juicio no

han sido objeto _de debate, versan sobre el procedimiento que ha
debido emplearse en la curación del siniestrado, y, en su consecuen_
cia, de manera implícita tienden también a combatir las afirmaciones del veredicto respecto a la fecha de la sanidad y a la incapacidad
para el trabajo resultante del accidente, circunstancia que hasta por
si sola para que sean desestimados.—C., núm. 26; '15 de Enero
de 1916; G., 10 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 136.

— En los recursos emanados de los juicios sobre indemnización
por accidentes del trabajo no pueden atacarse las declaraciones del
Jurado, pues constituyen los únicos elementos de hecho que han de
tenerse en cuenta para dictar el fallo, según el art. 45 de la ley re—
guladora de esta jurisdicción especial.—C ., núm. 49; 24 de Enero de
1916; G., 17 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 227.
— (APARATOS DE PREcAUCIÓN).——La disposición 5.:. del art. 5.º de
la ley de 30 de Enero de 1900, en términos absolutos y sin establecer excepciones de ninguna clase, previene que las indemnizaciones
determinadas por la misma se aumentarán en una mitad más de su
cuantía cuando el accidente se produzca en un establecimiento u obra
cuyas máquinas o artefactos carezcan de los aparatos de precaución
a que se refieren los cuatro artículos siguientes, siendo,: por tanto,
manifiesto que dicha mejora ha de tener lugar, tanto en la indemnización temporal como en las señaladas a las incapacidades perma—
nentes.

Pretendido en la demanda dicho aumento, habiendo sido objeto
de debate y de la correspondiente declaración en el veredicto, heci_1a
en pregunta, según la que, el andamio, desde el que tuvo lugar la
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caída productora del accidente, no estaba constru
ido con las cond1c10nes debidas en aplicación del mencionado precept
o, resulta procedente el aumento del 50 por 100 del medio jornal que
por vía de
Indemnización hubo de percibir la víctima durante su
enfermedad,
y, en su virtud, al no estimarse la demanda en este
extremo, se
quebrantan las disposiciones 5.3 del art. 5.º de la ley de 30
de Enero
de 1900 en relación con el último párrafo de la 3.3 del art.
4.º de la
misma ley.—C., núm 46; 21 de Octubrede 1915; G., '7'de
Febrero
de 1916; C. L., t. 52 y R., t. 134, p. 247.
— Según la contestación en términos absolutos dada a pregunta del veredicto, la maquinaria o motor, causa ocasional del accidente, |10 estaba montado con las me“-idas de previsión exigidas en
los de su clase como necesarias para la evitación de accidentes, deficiencia comprendida notoriamente en la disposición 5.3 del art. 5.0
de la ley y que agrava la responsabilidad civil del patronono en la
cuantía del 50 por 100 de la indemnización, conforme a las prescrip
ciones de dicha ley y art. 64 del Reglamento para la ejecución de
la misma.—C., núm. 113; 27 de Noviembre de 1915; G., 23 de
Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 730.
— Estimando el Jurado que a la máquina reñnadora de la masa
del pan que en el caso produjo el accidente de que se trata faltaba el
aparato de precaución llamado disparador, que impide o aminora las
consecuencias de los accidentes; y como la disposición 5.3 del art. 5.º
de la ley de 30 de'Enero de 1900, sin establecer excepción alguna,
previene que las indemnizaciones determinadas por la misma, entre
las que se encuentra la temporal que fija la regla'1.a del art. 4.º, se
aumentarán en una mitad más de su cuantía cuando el accidente
se produzca en un establecimiento cuyas máquinas carezcan de los
aparatos de precaución aconsejados, es vista la perfecta aplicación
al caso de tan terminante precepto.—C., núm. 22; 12 de Junio de
1916: G., 30 de Septiembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 102.
— Incurre en la sanción de la disposición 5.& del art. 5.º de la
ley de 30 de Enero de 1900 el patrono que si bien tenía en su establecimiento las poleas o grúas necesarias para levantar grandes pesos,
no se empleaban como previene el art. 53 del Reglamento dictado
para la ejcución de dicha ley, ni se acredita que el no uso sea debido a los obreros.—C., núm. 35; 23 de Octubre de 1916; G., 22 de
Febrero de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 167.
'
'— Sea cualquiera el error en que el fallo incurra al calificar de
cantera el sitio en que el siniestrado prestaba sus servicios, es indudable que la acción ejercitada en este juicio y la propia contestac16n
a la demanda del patrono se refieren a un accidente que tuvo lpgar
en una mina por explosión de un barreno, y, por tanto, al est1mar
dicha sentencia la falta de aparatos o medidas de precauc16n necesarios para evitar accidentes, cual el ocurrido, no quebranta_las dis—»
posiciones de los artículos 5.º, párrafo último de su dispos¡c16n 5.a
de la ley sobre Accidentes del trabajo, y 174 y 177 del Reglamento
de minería de 28 de Enero de 191o.—C., núm. 104; 29 de Nov1embre
de 1916; G., 31 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 574.
— (OMISIONES DEL PATRONO).——EI aumento de la 1n_demmzac16n
mencionado en la regla 5.& del art. 5.º de la ley de Acc1dentes del
trabajo, con sujeción a su texto literal que no puede alterar Reglamento alguno, se limita al caso en que no cumpla _el patrono la
obligación de establecer las medidas preventivas en _ev1tac16n de los
actos de los obreros, constitutivos de accidentes propios de su traba-
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jo, y no puede estimarse cuando no se alega tal omisió
n ni es objetó
del debate.—C., núm. 85; 19 de Febrero de 1917;
G., 30 de Agosto
m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 387.
— Pretendiéndose por la actora, en la demanda
inicial del juicio,
exclusivamente el aumento de la indemnizació
n que
dida con motivo de cierto accidente del trabajo, fundán le fué concedose en la disposición 5.3 del art. 5.º de la ley de 30 de Enero
de 1900 y demás
concordantes, ya que supone no se habian adopta
do por el atrono
las medidas de precaución más elementales, con evident
e in racción
del Reglamento de Policía minera, y habiendo declara
do la Sala sentenciadora en el ejercicio de su soberanía respecto a
la apreciación
de las pruebas, que no puede en manera alguna ser
combatida en
casación, por prohibirlo el art. 49 de la ley de 22
de Julio de 1912,
la inexistencia de la falta de precaución pretendida, es
manifie
procede la absolución del patrono demandado.'—C., núm. 113;sto que
14 de
Junio de 1917; G., 27 de Octubre m. a.; C. L., t. 58,
y R., t. 140,
p. 648.
— V. Accidente del trabajo (omisiones del patrono
).
— (APELACIONES).—Habiénd05e sustanciado el juicio
sólo ante el
juez de primera instancia con sujeción al art. 32 de la
vigente ley
de Tribunales industriales, el recurso procedente, confor
me al árrafo 2.º del mismo, es el de apelación para el Tribunal Superlo
r de
aquél, y no habiéndose utilizado, no puede menos de estimar
improcedencia de la casación.—C., núm. 139; 12 de Noviem se la
bre de
1914; G., 25 _de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131,
p. 673.

— Según jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, en las

apelaciones de las sentencias recaídas en juicios de acciden
tes del
trabajo, que se sustancian ante las Audiencias Territoriales por
los
trámites de los incidentes, no es necesaria la intervención dé Procurador, porque los litigantes pueden representarse a sí propios, pero
es inexcusable la del Letrado defensor, en consonancia
con lo que

disponen los artículos 890 y 891 de la ley de Enjuiciamiento civil:
Es consecuencia de esta doctrina, que los honorarios que en la
segunda instancia de dichos juicios devenguen los Letrados en la defensa de sus clientes, cuando hubiere condena de costas deberán ser

incluidos en la tasación que se practique a cargo del que haya de
satisfacerlas pero no sucederá lo propio respecto de los derechos de
los Procuradores de que puedan valerse las partes, y si en .ella se
comprendiescn, promovido el oportuno incidente de impugnación, procederá sean excluidos:
La Sala de lo civil de la Audiencia, al declarar bien incluídos en
la tasación de costas a que fué condenada una Compañía general de
seguros, por sentencia recaída en autos sobre accidente del trabajo, los derechos devengados por el Procurador del demandante, prescindió de esta interpretación, incurriendo en las infracciones de los
artículos 14 de la ley de 30 de Enero de 1900 y 4.º, núm. 2.º; 10, número 2, y 11,“párrafo 2.º de la de Enjuiciamiento civil; pero _a ella
se ajustó al apreciar el derecho del Letrado defensor a percibir sus
honorarios, sin que a ello obste lo declarado pór el Tribunal Supremo en sus sentencias de 18 de Enero de 1905 y 20 de Febrero de 1999,
puesto que la primera se limita a estimar innecsaria la intrvenc1ón
del Procurador, refiriéndose la segunda a impugnación de costas causadas en primera instancia, siendo, por tanto, inaplicable al caso.—
C., núm. 79; 17 de Febrero de 1915; G., Lº de Octubre m. a.;
C. L., t. 50. y R., t. 132. p. 490.
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— (APRECIACIÓN DE PRUEBAS).—Limitáñdos
e el recur so a impugnar la apreciación de las pruebas hecha
por el
soberanía, lo cual no puede hacerse, en virtud Jurado en uso de su
de lo prescrito en el
art. 49 de la ley Reguladora de esta jurisd
icción,
tida _a la censura de la casación, la facultad que ni hallándose someel 44 atribuye al Juez
Pres1dente, es manifiesta ,la improcedencia
de las infracciones de
los articulos 4.º, núm. 3.º de la ley de Accide
ntes del trabajo y 44 citado de la de Tribunales industriales de 22
de Julio de 1912, alegados en aquél.—C., núm. 49; 31 de Enero de
1914; G., 13 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129. p. 278.
—— Los artículos 30 y 33 de la le_ de 23 de Julio
de 1912 no se
refieren al fondo del pleito, sino que regulan el
proced
debe seguirse, el primero de aquéllos en el caso especi imiento que
al que expresa
y el segundo es de aplicación general a estos juicios
.
i lo consignado en uno de los motivos del recurso,
para derivar
de ello la incongruencia, se refiere a la apreciación de
la
procede estimar aquél, porque dicho particular no puede prueba, no
combatirse
en casación conforme al art. 49 de la ley de 23 de Julio
de 1912.—
C., núm. 36; 24 de Abril de 1914; Gs., 9 y 10 de Novie
mbre
m. a.,; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 206.
— Los recursos de casación interpuestos en los juicios que
por
razón de la materia están atribuidos a los Tribunales indust
riales
con sujeción al art. 32 de la ley de 22 de Julio de 1912,_deben tramitarse en todo caso a tenor -de la ritua1idad por la misma fijada,
que
según su art. 49 no concede dicho remedio extraordinario por error
evidente que se suponga cometido en _la apreciación de la prueba, y
por tanto no se halla sometido a la censura de la casación la sentencia absolutoria del patrono cuando la Audiencia, con mayor o menor acierto, estima la falta de prueba respecto a la relación entre
el accidente y la muerte del obrero causante.—C., núm. 137; 20 de
Marzo de 1915; G., 15 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132,
. 80.
,
P 7— En esta clase de juicios, contame al art. 49 de la ley de 22 de
Julio de 1912, no puede invocarse el núm. 7.º del art. 1692 de la de
Enjuiciamiento civil al efecto de fundar el recurso.—C., núm. 43;
29 de Abril de 1915; G., 26 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y
R., t. 133, p. 220.
— Si las contestaciones dadas a las preguntas del veredicto e1_1cluyen toda relación entre el accidente de que se trata y el trabajo
a que se dedicaba'el obrero, y las demás afirmaciones que contiene
dicho veredicto no se oponen necesariamente a las expresadas, por-

que se refieren a elementos de hecho distintos, no estando sujeto a la
censura de la casación el uso que el Juez haya hecho de la facultad
que le concede el art. 42 de la ley de 22 de Julio de 1912, según
lo prevenido en el art. 49 de la misma, es ev1dente que carecen
de fundamento las infracciones alegadas en el recurso.—C., núm. 57;
4 de Mayo de 1915; G., 9 de Noviembre m. a.; C.V L., t. 51, y
R., t. 133, p. 286.
— Cuando las alegaciones formuladas para sostener que el fallo

recurrido infringe varios artículos de la ley de _Acc1deñtes del_trabajo de 30 de Enero de 1900, son notoriamente 1nop0rtunas e 1neñcaces para la casación, porque se fundan en supuestos de hecho con-

trarios a los establecidos por la Sala sentenc1adora; y, aunque _la
parte recurrente cite el núm. 7.º del art. 1692 de_la ley de_ Enju1c1amiento civil, que pudiera en su caso autorizar la 1mpugnac1ón del re-
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ferido fallo, es lo cierto que no determina, en la forma señalada
por ese precepto, errores de derecho o de hecho cometidos por el juzgador en la apreciación de las pruebas, y se limita a combatir la
misma en cuanto se refiere a las declaraciones de los testigos, lo cual
no puede tampoco ser materia de casación, según reiterada jurisprudencia de este Tribunal Supremo, es, por todo ello, inadmisible el recurso, conforme a lo prevenido en los artículos 1728, regla 1.& y 1729, núm. 9.º de la citada ley Procesal.—C., núm. 74; 24 de
Mayoóde 1915; G., 13 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133,
p. 41 .

/

_

— La apreciación de la prueba hecha por el juzgador, en uso
de su facultad libérrima, en los juicios“sobre accidentes del trabajo,
no puede combatirse, con arreglo a los preceptuado en la ley de 22 de
Julio de 1912.
No procede el recurso cuando las alegaciones del recurrente se
reducen al intento de querer presentar como hechos ciertos los que
la sentencia entiende del todo improbados, y a derivar de ellos unas
pretendidas infracciones legales, apoyándolas en una base que no
existe, y que, por tanto, no han podido cometerse.—C;, núm. 169;
29 de Julio de 1915; G., 31 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y
'
R., t. 133, p. 1083.
— Habiendo estimado el Juez sentenciador por el resultado de
las pruebas que el patrono cumplió la obligación de pagar los medios jornales al obrero siniestrado hasta la fecha de la curación, y
no habiendo afirmación alguna en el veredicto que contradiga tal
estimación, ni pudiéndose, por otra parte, discutir en este recurso extraordinario sobre los hechos declarados probados en la sentencia,

conforme_al art. 49 de la ley de 22 de Julio de 1912, es visto que
no se ha infringido la disposición 1.3 del art. 4.º de la ley de 30 de
Enero de 1900.—C., núm. 6; 3 de Abril de 1916; G., 26 de Agos'
to m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 36.
— Fundando el Tribunal a quo la sentencia absolutoria en no haberse demostrado la existencia del accidente, esta apreciación no
puede atacarse en casación, conforme al art. 49 de la ley de 22 de
Julio de 1912.—C., núm. 14; 4 de Abril de 1916; G., 26 de Agosto
m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 71.
— Está prohibido en casación, cuando este recurso extraordinario versa sobre asuntos que por razón de la materia están atribuidos.
a los Tribunales industriales a tenor de lo dispuesto en el art. 49 de
la ley de 22 de Julio de 1912, impugnar la apreciación de la prueba
hecha por el Jurado invocando el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—C., núm. 30; 12 de Abril de 1916; G., 30 de
_
Agosto m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 173.
— Fundándose el recursó única y exclusivamente en que el acc1dente no sobrevino con ocasión del trabajo a que el obrero se dedicaba, y resultando evidentemente lo contrario del veredicto, la sentencia condenatoria ajustada a éste, no infringió el art. 2.“ de la ley
de 30 de Enero de 1900.—C., núm. 79; 5 de Julio de 1916; G., 4 de
Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 440.

—— El recurrente no puede ir contra la declaración que en uso
de su soberanía hizo el Jurado al contestar a una pregunta, según
la que por resultado del accidente una obrera ha quedado con_una
incapacidad parcial permanente para dedicarse a su trabajo.—
C., núm. 85; 5 de Julio de 1916; G., 4 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 457.
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— Conforme a lo dispuesto en la ley de 30 de Enero de 1900,
procede dictar sentencia absolutoria cuando el Jurado niega que el
actor tuviera el carácter de obrero destajista, con el que formuló su
reclamación, sino que al ocurrir el accidente había contratado con
el demandado parte de la obra que éste tenia que entregar,—C., número 87; 5 de Julio de 1906; G., 4 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55,
y R., t. 137, p. 465.
— Partiendo el recurso del supuesto contrario al establecido por el
Jurado que niega al causante de la parte actora la condición de obrero
que trabajaba al ocurrir el accidente por cuenta del demandado, es
evidente que al dictarse el fallo absolutorio no se ha infringido el artículo Lº de la ley sobre accidentes del trabajo.—C., núm. 146; 21 de
Septiembre de 1916; G., 29 de Noviembre m. a.; C. L., t, 55, y
R., t. 137, p; 704.
— Est1mando la Audiencia en uso de su soberanía la inexistencia
del hecho originario del accidente del trabajo, motivo de la litis, carecen de aplicación al caso la disposición 3.& del art. 4.º de la ley de Accidentes del trabajo en relación con el art. 9.º, letra G, del Reglamento de 8 de Julio de 1903, que se citan en el único motivo del
recurso, basadas en un supuesto contrario al establecido.—C., número 147; 21 de Septiembre de_ 1916; G., 29 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 706.
— El art, 49 de la ley de 22 de Julio de 1912 no concede la casa-

ción contra la apreciación de la prueba que en uso de su soberanía
haga el Tribunal sentenciador; y estimando aquel Tribunal indemostrada la existencia de la incapacidad para el trabajo que haya po—
dido producir el accidente en que el actor funda su demanda es
manifiesta la inaplicación del art. 4.º, párrafo 1.º, disposición 3.3
de la ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 43; 25 de Octubre
de 1916; G., 24 de Febrero de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 189.
— En los juicios que regula la ley de 22 de Julio de 1912, es soberana la Sala sentenciadora en la apreciación de la prueba, ya que
no procede el recurso de casación por el caso 7.º del art. 1692
de la ley de Enjuiciamiento civil, conforme al art. 49 de la antes
citada.—C., núm. 120; 11 de Diciembre de 1916; G., 4 de Junio
de 1917; C. L., t. 56, R., t. 138, p. 669.
— Si la Sala, en uso de su soberanía, estima en la sentencia recurrida que ,el obrero después de curado se halla en condiciones no sólo para ejecutar el trabajo inherente al mismo,
sino también el que desempeñaba al ocurrir el accidente, como
esta apreciación de hecho no puede combatirse en casac1ón, no
procede estimarse el recurso, que fundado en un supuesto d1ametralmente contrario alega la infracción del número 3.º del art. 4.º
de la ley de 30 de Enero de 1900 y del art. 12 del Reglamento
de incapacidades de 8 de Julio de-1903.—C., núm. 69; 13 .de Febrero de 1917; G., 29 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139,

.

2.

p 3 Fundado el recurso en el núm; 7.º del art. 1692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, tal circunstancia basta por si sola para negar
la procedencia del mismo, conforme al art. 49 de la ley de 22 de
Julio de

1912,

aplicable tanto a

bunales industriales como a los

los fallos emanados de 'los :I'r1-

de las Audienc1as,

segun tiene

con repetición declarado el Tribunal Supremo.—C., núm. 88; 23 de
Febrero de 1917; G., 30 y 31 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y
R-, t- 1391 P- 399-
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— Estimado por la Sala que la enfermedad objeto del juicio no
da derecho a la indemnización fijada por la ley de Accidentes, ya
que no se produjo con ocasión o a consecuencia del trabajo a que
se dedicaba-el demandante, es vista la improcedencia del recurso
de casación que se limita a combatir “dicha apreciación, lo que
no puede hacerse de xconformidad a lo dispuesto en el art. 49 de
la ley de 22 de Julio de 1912.——C., núm. 18; 17 de Abril de 1917;
G., 28 de Septiembre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 78.
— La interpretación hecha porla Audiencia al establecer que
la hernia sufrida por el actor fué producida con ocasión del trabajo a que se dedicaba no puede ser combatida en casación, ni aun
invocando el núm. .7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, según el art. 49 de la reguladora delprocedimiento especial.—
C., núm. 58; 22 de Mayo de 1917; G., 10 de Octubre m. a.;
C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 291.
— Según el art. 49 de la ley de 22 de Julio de 1912, los Tribunales de instancia son soberanos para la determinación de los
hechos que han de servir de norma en la aplicación de las indemnizaciones correspondientes—C., núm. 114; 20 de Octubre de 1917;
G., 19 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 482.
— Al Jurado es a quien en conciencia corresponde declarar si
un hecho está o no justificado.—C., núm. 138; 9 de Noviembre
de 1917; G., 22 de Febrero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 627.— Siendo la base de la sentencia absolutoria recurrida la apreciación en conjunto que hace la Sala de todas las pruebas practicadas para estimar que no se ha justificado la existencia del
accidente, ni, por tanto, el hecho fundamental para que nazca el
derecho del obrero recurrente para ser indemnizado, y declarado
con reiteración por este Supremo Tribunal que la soberanía de la
Sala sentenciadora es absoluta para hacer esa apreciación y decidir
las cuestiones planteadas “con motivo de -accidentes del trabajo,
es manifiesta la improcedencia del recurso de casación, que tiene
por único fundamento un supuesto de hecho contrario al afirmado
por la sentencia.—C., núm. 152; 16 de Noviembre de 1917: G., 1 de
Marzo de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 706.
— V. Accidente del trabajo (error de hecho y de derecho).
—— (ASCENDIENTES DE LA vícºr1Mn).—Según la disposición 4.3 del
art. 5.º de la ley de 30 de Enero de 1900, para que los ascendientes del obrero victima del accidente tengan derecho a la indemnización que aquélla fija, es uno de los requisitos indispensables la
concurrencia de la condición de sexagenarios, sin que por analogía
pueda entenderse equivalente a la misma la inutilidad para el trabajo.—C., núm. 2; 5 de Abril de 1915; G., 19 de Octubre m. a.;
_
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 33._

— Según ha declarado repet1damente el Tribunal Supremo, los
abuelos sexagenarios y pobres tienen derecho a indemnización por
el accidente del trabajo productor de la muerte de] nieto, aun teniendo este último padres en quienes no concurran dichas dos cir-

cunstancias, siempre que las mismas existan en el abuelo reclamante
y se demuestre además que, careciendo de recursos, se 'halla sostenido por la victima del accidente.
_
Declarado en las preguntas del veredicto que el obrero fallec1do
mantenía con el jornal que ganaba a su abuela la demandante, cuya
edad de ochenta y un años consta en los autos, v que la madre
del propio obrero es menor de sesenta, ha debido concederse a
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aquélla la indemnización de siete meses de'jornal percibido en vida
por su referido nieto, conforme a lo dispuesto en la regla 4.3 del
art. 5.º de la ley de 30 de Enero de 1900.—C., núm. 190; 17 de
3gqsltp3 de 1915; G., 3 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133,

.

5 .

— Para tener derecho a la indemnización que fija la disposición
4.3 del art. 5.º de la ley de 30 de Enero de 1900, se requiere, no
sólo que el ascendiente con derecho a la misma, en este caso la
madre, carezca de recursos, sino que además ha de ser sexagenar1a; y como el Jurado niega esta última circunstancia, es evidente
la improcedencia de la indemnización reclamada, y al entenderlo
así la sentencia, no quebranta los preceptos mencionados y artículo 4.º de la misma ley en relación con el pár. 2.º del art. 6.º del
Código civil.—C., núm. 121 ; 28 de Febrero de_1916; G., 2 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 604.
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, la disposición
4.3 del art. 5.º de la ley sobre Accidentes del trabajo, sólo concede
a la abuela sexagenaria el derecho a la indemnización por fallecimiento del nieto, a consecuencia de uno de aquéllos,-y viviendo
los padres no sexagenarios, cuando se demuestre que la víctima
atendía al sustento de la misma, y como el veredicto niega tan
esencial requisito, es evidente 'que carecían de aplicación las disposiciones de los artículos 5.º, números 4.D y 5.º, de la ley de 30 de
Enero de 1900, y 937, párrafo 1.º, del Código civil.—C., núm. 12;
4 de Octubre de 1915; G. 24 de Enero de 1916; C. L., t. 52, y
R., t. 134, p. 44.
— Si bien es cierto que en los casos de muerte de un obrero
por accidente del trabajo tienen derecho a la indemnización que
fija el art. 5.º de la ley de Accidentes del trabajo de 1900, los abuelos de la víctima, este derecho está condicionado por las circunstancias de ser sexagenarios y pobres, y hallarse sostenidos por aquél,
a tal extremo que no cuenten con otro medio de subsistencia, como
tiene declarado en múltiples sentencias el Tribunal Supremo.

El Jurado en su veredicto declara de modo concluyente que la
recurrente carece de estos requisitos, porque ni vivía con su nieto
ni era mantenida por éste, y además de los recursos pecuniarios que

pudiera percibir del trabajo de aquél, tenía otros medios de subsistencia, por cuya razón la sentencia que absolvió a los demandados no infringió el art. 5.º, apartado 4.º, ,de la ley de 30 de Enero de 1900.—C., núm. 118; 5 de Agosto de 1916; G., 21 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 608.
— La disposición 4."L del art. 5.º de la ley de 30 de Enero de
1900, si bien es cierto que concede a los padres o abuelos de la
víctima la indemnización por muerte del hijo obrero a causa de
un accidente del trabajo, con la condición de que el siniestrado no
deje viuda ni descendientes, aquélla se funda en que estos últimos
tienen la prelación por la misma ley establecida; pero cuando por
cualquiera circunstancia no ocurre asi, en el caso de haber cumplido las hijas la edad de dieciséis años, es evidente que tal hecho
no ha de favorecer al patrono 0 a la Compañía aseguradora al
extremo de librarla por completo de la obligación respecto al ascendiente sexagenario que estaba al cuidado del siniestrado, smo
que únicamente la mitiga, puesto que siempre resulta la cuantía
menor que si hubiera procedido en cuanto a las expresadas personas: y al no aceptarse esta doctrina se infringe el precepto c1ta2
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do.—C., núm. 98; 27 de Febrero de 1917; G ., 11 de Septiembre
m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 462.
— Siendo la única excepción alegada en el juicio por el pntrono
demandado la ,falta de personalidad del actor, y resultando ésta
desestimada por las declaraciones del veredicto, es visto que no
puede traerse a debate en casación una cuestión completamente
nueva,

cual la condición de sexagenario del

padre de la victima,

y al entenderlo asi el Juez sentenciador aplicó rectamente el artículo 5.º, disposición 4.a de la ley de 30 de Enero de 1900'.—C., núm. 80;
30 de Mayo de 1917;

G.,

16 de Octubre m. a.;

C. L., t. 58, y

R., t. 140, p. 421.
*— (CON'I'RADICCIONES_DEL VEREDICTO).—Cuando la versión dada
en la contestación a una pregunta del veredicto, que supone la existencia de una hernia inguinal izquierda, producida por un accidente,
está contradicha por otra pregunta que la niega de manera bien
explícita, como en caso de duda ha de decidirse pro reo, procede estimar la falta de fundamento para la aplicación de los artículos 2.º y
4.º, pár. 3.º, _de la ley_de Accidentes del trabajo.—C., núm. 39;
1 de Mayo_ de 1917; G., 5 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y
R., t. 140, p. 199.
,
'
—
— (ASISTENCIA FACULTATIVA).——El hecho de acudir el obrero a una
clínica gratuita; sin dar cuenta al patrono, no puede estimarse
por si mismo como perjudicial a la curación de la lesión sufrida
o a las consecuencias en orden a la incapacidad de ella derivada;
antes bien, el aumento de la intervención facultativa se supone
favorable, y más cuando nada se alegó en contra ni por la parte
demandada, ni se deduce del veredicto; en su virtud, no es posible
que tal hecho,constituya renuncia alguna tácita realizada por el
actor, sin ¡que al estimarlo así la sentencia quebrante la disposición 3.3, pár. 2.º, del art; 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900.—
C., núm. 70; 12 de Febrero de 1915; G., 29 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 439.
— (ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA).—La obligación impuesta al
patrono por el párrafo penúltimo del art. 4.º de la ley de 30 de
Enero de 1900 de facilitar la asistencia médica y farmacéutica al
obrero víctima .de un accidente, si bien, por regla general, supone
la de reembolsar cuantos honorarios y gastos de esa clase se ocasionen como accesoria de la indemnización temporal, y hasta que
cese, la necesidad de la intervención facultativa, al emplear el texto
citado la palabra facilitar, evidentemente concede al patrono el
derecho de que se le preste la doble asistencia por personal de su
elección, y caso de ser rechazado sin motivo justificado por el obrero, no puede menos de estimarse que _cesa la obligación de aquél, sm
que, por tanto, deba abonar la caprichosamente utilizada, pues de
lo contrario podrían agravarse de manera extraordinaria estas res-

ponsabiljdades :

,

__

Como por el Jurado, contestando a las preguntas quinta, sexta
y séptima, se declara que la Compañia demandada ofre010 al obrero asistencia médico-farmacéutica,que negóse a aceptar estos servicios sin motivos para ello, es manifiesto que si el patrono no_llegó
a facilitar dicha asistencia, tal omisión no le es imputable 51110 a
la victima del accidente, sin que pueda entenderse que se trata
de un caso de renuncia de ese derecho prohibida por el art. 19 de
la ley citada, pues el acto del obrero lejos de presuponer su renuncia,… constituye un obstáculo por consecuenc1a del que el patrono
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no pudo cumplir la repetida obligación.—C., núm. 102; 27 de Febrero de 1914; G., 22 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129,

p. 550.
— El párrafo segundo de la disposición 3.3 del art. 4.º de la
ley de 30 de Enero de 1900 impone al patrono la obligación de facilitar asistencia médico-farmacéutica al obrero objeto del accidente,
y al prescribir que la referida asistencia se haga bajo la dirección
de los facultativos designados por el patrono, no _priva del derecho que tiene la victima de elegir su médico y farmacéutico, porque le inspiren más confianza, de suerte que sólo tiene la obligación de consentir en la intervención del perito o»peritos que el patrono elija, para que, vigilando el sistema de curación empleado,
puedan impedir que se perjudiquen los intereses de su mandante.
I')educiéndose de las declaraciones del veredicto, no que el actor

se negara a que le visitara el médico designado por el patrono, sino
a que le prestara asistencia, si bien no podrá imponerse a este últi-

mo el pago de los honorarios del facultativo que curó al siniestrado
si el de los medios jornales que le concede la disposición 1.& de dicho
precepto legal, ya que, por otra parte, de ningún hecho declarado
aparece que la resistencia a ser curado porel perito patrona] obedeciera al deseo de prolongar la enfermedad, y menos que esto
resultara del tratamiento del que real y efectivamente ha prestado la

asistencia.

,

Esto notado, al absolver el Presidente del Tribunal industrial
al patrono de todos los extremos de la demanda, entre ellos del abono de la mitad de los jornales hasta el día de la curación, infringió,
por interpretación indebida, el art. 4.º, número 1.º- de la ley de
30 de Enero de loco.—C., núm. 196; 19 de Agosto de 1915; G., 3 de
Enero de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1166.
— Aunque el art. 4.º de la repetida ley previene 'que la asistencia médico—farmacéutica de la víctima se halla bajo la dirección
de facultativos designados por el patrono, la negativa por parte
de aquélla a que tal intervención tenga lugar carece de sanción,
por lo que no puede determinar la liberación absoluta del patrono
respecto a las obligaciones que le impone el art. 4.º, tanto más cuanto que nada revelzi que en las curas y operación practicadas por
persona técnica se cometiera_ imprudencia de ninguna clase u_ otro
acto u omisión que, en orden a_ las responsabilidades del patrono,
agravara las consecuencias-de la lesión sufrida.
_
Si bien el patrono tiene obligación de satisfacer ,los gastos médico-farmacéuticos y operaciones quirúrgicas como un accesorio de
la indemnización temporal, ha de entenderse que media la renuncia
tácita a tal beneficio cuando el obrero, sin motivo alguno, no acepta
la intervención de los peritos propuestos por aquél en Uso de su
derecho; v en cuanto a los medios jornales en que consiste dicha
indemnización temporal, pudo ser suspendido su pago desde el momento en que se impidió al patrono el conocimiento del curso de
la dolencia, y de consiguiente si existía o no la incapacidad temporal para el "trabajo.—C., núm. 111; 27 de Nov1embre de 1815;
G., 23 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 723.
— La indicación formulada en la sentencia recurrida, de que la

negativa de acudir al Médico del patrono, y no haber reclamado
de éste los medios jornales, puede estimarse como una renuncia
a los beneficios de la ley, es de todo punto inadmisible, no sólo

porqué en el art. 22 y siguientes del Reglamento de la misma, se
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dan medios al patrono para intervenir la asistencia del herido, y
evitar con ellos posibles prolongaciones en la curación, sino porque'en el caso, según del veredicto aparece, el lesionado solo, y sin
la natural compañía del patrono, asistió a' la Casa de socorro donde
fué reconocido y curado, y más tarde, se valió del Médico de la
localidad de su residencia, sin que el patrono se ocupase más del
herido.—C., núm. 132; 9 de Septiembre de 1916; G., 25 de Nov1embre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 662.
'— No habiendo cumplido el obrero las formalidades prevenidas
en los artículos 22 y 23 del Reglamento para la ejecución de la ley
de 30 de Enero de 1900 sobre accidentes del trabajo, resulta el patrono imposibilitado para ejercer el derecho que le concede el párrafo 2.º de la disposición 3.3 del art. 4.º de la citada ley, y, por
tanto, liberado de mayor gravamen que en su caso podría exigir—
sele para el abono de los gastos de asistencia médico-farmacéutica,
liberación que debe imputarse al obrero por no haber cumplido
las indicadas formalidades—C., núm. 29; 21 de Octubre de 1916;
G., 21 de Febrero de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 148.
— Si bien con sujeción al último párrafo de la disposición 4.3 del
art. 5.º de la ley de 30 de Enero de 1900 las indemnizaciones por
causa de fallecimiento no excluyen las que correspondieron a la víctima en el período que medió desde el accidente hasta su muerte,
entre las que se encuentra el pago de la asistencia médico-farmacéutica que el siniestro hiciera necesaria, no procede tal pago cuando
el jurado no hace en el veredicto declaración alguna respecto del
particular.—C., núm. 26; 19 de Ener0'de 1917; G., 7 de Julio m. a.;
C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 120.
— (AVENENCIA DE LAS PARTES).—Según el párrafo tercero del artículo 27 de la ley de Tribunales industriales de fecha 23 de Julio
de 1912, las partes pueden avenirse durante el curso del pleito y
antes de la sentencia, haciendo constar en acta el acuerdo, el cual

se llevará a efecto por los trámites de ejecución de sentencia, de
donde rectamente se infiere que esa avenencia tiene la fuerza de
la cosa juzgada.—g de Noviembre de 1917; G., 21 de Febrero
de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 621.
— (Av1so A LA AUTORIDAD GUBERNATIVA).—Resultando del conjunto de las contestaciones dadas por el veredicto, puestas en relación
con las propias manifestaciones de la parte actora en el escrito de
demanda ,y en el acto del juicio, que la Compañía patronal ha cumplido cuantas obligaciones sustanciales le impone la ley, y si no
dió parte a la Autoridad gubernativa del accidente, como estima
el Jurado, consistió en que durante ese primer período procedían
de perfecto acuerdo las dos partes en dicho cumplimiento, ya que se
partía dei supuesto, no aceptado por el veredicto, de que la mcapacidad era parcial, no infringe el fallo el art. 4.º de la ley de 30
de Enero de 1900, en relación con el 64 del Reglamento de 28 de Julio del mismo año.—C., núm. 94; 30 de Mayo de 1916; G., 21 de
Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 600.
— (CALIFICACIÓN DEL ACCIDENTE).—Declarado en las preguntas
del veredicto que el causante de la parte actora se hallaba ocupado
en la faena de transportar carbón en cestos desde una gabarra a un
carro situado en el muelle, por cuenta de la parte demandada; que
para verificar ese transporte tenia necesariamente que atravesar
una vía férrea, y que al verificarlo fué alcanzado por uno de los
trenes, que le ocasionó la muerte, no puede menos de est1marse que
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tales afirmaciones contienen todos lºs elementos indispensables de
un accidente del trabajo comprendido en el art. 2.º de la ley de 30 de
Enero de 1900.
No puede sostenerse con acierto que el accidente fuera debido
a causa mayor extraña al trabajo, estimando como a tal el haber
alcanzado el tren el cesto que llevaba el obrero haciendo caer a
éste el golpe, y el haberse él mismo quedado parado por las voces
de los que presenciaban el suceso, porque estas circunstancias no
modifican la naturaleza del accidente, antes al contrario, hay tal
relación entre éste y aquéllas, que sin la traslación del carbón y
sin la necesidad de atravesar la vía, no se hubieran producido las
lesiones de que fué víctima el obrero.
.
A»! no entenderlo asi la sentencia recurrida infringió el art. I.º y
2.º de la ley de 30 de Enero de 1900.—C., núm. 20; 18 de. Abril de

1914; G., 5 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48,'y R., t. 130, p. 134.
— (COMPARECENCIA DEL ACTOR).—V. Recurso de casación por que»
brantamiento de forma (accidente del trabajo).
— (COMPETENCIA).—Versando el juicio sobre la indemnización
correspondiente con motivo del accidente del trabajo ocurrido al
maquinista de un vapor pesquero, en aguas extranjeras, de conformidad a lo prescrito en el art. 1171 del Código civil en relación
con la regla 1.& del 62 de la ley de Trámites, la competencia debe
regularse por el lugar donde estaba matriculado el vapor ex resado,
y tanto más cuanto que alli tenía también su domicilio la asa armadora y se reputa contratado el causante de la parte demandante
para prestar sus servicios.—Comix, núm. 93; 6 de Junio de 1914;
G., 21 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 488.
— Si en rigor el recurrente no niega al obrero la acción para
reclamar la indemnización a que se cree c0n derecho por haber
sido victima de un accidente comprendido dentro de la ley de 30
de Enero de 1900, sino que pretende ha debido limitarse a seguir
el procedimiento gubernativo y sin acudir al judicial, ya que el
patrono estaba dispuesto a la observancia estricta de las disposiciones legales, con lo-que se plantea una cuestión de competencia,
que ha sido resuelta debidamente por los Tribunales inferiores no es
de estimar la infracción de los articulos 24 del Reglamento de la
ley de Accidentes del trabajo y 25 de la de 23 de Julio de 1912.—
C., núm.

118; 20 de Junio de ¡914;

G.,

1 de Diciembre m. a.;

_
C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 650.
— (CÓMPUTO DE LA INDEMNIZACIÓN).—Con sujeción al art. 11 de
la ley de 30 de Enero de 1900, por salario, a los efectos de la misma, se entiende el que realmente reciba el obrero en metálico o
en otra forma, como alimento, habitación, etc., debiendo atenderse
al fijo y permanen e, por más que varíe en las distintas estac10nes

del año, salvo cuando se trata de un aumento eventual concedido
por el mayor número de horas de trabajo que en algún dia pueda
exigir la industria u ocupación de que se trate.
Declarado por el jurado que el obrero actor ganaba cada año,
desde el dia 16 de Septiembre al 30 de Abril, época en que ocurrió
el accidente, un jornal de dos pesetas 75 céntimos, y 5 pesetas desde el 1 de Mayo al 15 de de dicho Septiembre, y todo el año, además, casahabitación, valorada en Ocho pesetas mensuales de renta,

y como aquellos dos tipos resultan normales, según- la época de
los trabajos a que se refieren, sm que se adicione dato alguno
que indique en el máximo señalado la ¡(lea de eventualidad, *a ellos
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debió atenerse el juzgador al fijar el cómputo de la indemnización
rclamada, sin optar por el más favorable a los patronos demandados; y por ello, al no interpretar la sentencia recurrida el veredicto
de la manera expresada, infringió el art. 4.º, disposiciones 1.& v
3.“, en relación con el art. 11 de la ley de 30 de Enero de 1900.—'
C., núm. 18; 15 de Enero de 1917; G., 6 de Julio m. a.; C. L., t. 57,
y R., t. 139, p. 86.
“
— (CONDENA DE cosms).——En esta clase de jucios, bien haya entendido en los mismos el Jurado industrial, bien _la judisdicción ordinaria, a tenor “de lo “preceptuado en el art. 32 de la ley de 22 de
Julio de 1912, es indudable que no puede recaer condena de costas
en

términos absolutos,

sino

con

las limitaciones que suponen

los

principios establecidos por los articulos 19 y 21 de la misma, sin que,
por tanto, quepa imponer otra responsabilidad, en cuanto.a este
extremo, que el pago de la defensa del obrero en segunda instancia, por ser obligatoria su intervención, esto sin perjuicio de 'lo que
en cuanto 'a la representación y defensa del patrono disponen las
Leyes.—C., núm. 122; 12 de' Marzo de 1915; G., 11 de Octubre
m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 709.
— (COSA ]UZGADA).—Constando en el veredicto, que con anterioridad al juicio se había promovido ante el Tribunal de derecho

demanda sobre el mismo accidente, que se sustanció entre las mismas partes terminando el pleito por sentencia firme, no puede
menos de estimarse procedente la excepción de cosa juzgada, ni que
por ello se infrinja el art. 1252 del Código civil.—C., núm. 10;
12 de Enero de 1914; G., 4 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y
R., t. 129, p. 64.
'
—— No produce excepción de cosa juzgada, a tenor de los artículos 1249, 1250 y 1252 del Código civil al efecto de que el obrero
lesionado pueda solicitar la indemnización que le corresponda, la
sentencia emanada del Tribunal Supremo, cuando si bien existe
identidad de cosas y personas y es'la misma la calidad con que éstas
han intervenido en el anterior juicio y en el segundo, es lo cierto que
en el primero a que puso término la referida sentencia, la única
excepción que opuso la recurrente es la de no haber sido parte en
el procedimiento en que fué condenado el patrono y cuya re5ponsabilidad, sin embargo, se le exigía en concepto subsidiario, como
dueño de la obra, y en este supuesto se declaró la casación y se la
absolvió de la demanda, no pudiendo, en su consecuencia, atribuir a la repetida sentencia mayor alcance y otros efectos jurídicos
_ _ _
que los pretendidos por la propia recurrente.
Habiendo, además, omitido la parte recurrente en el juic1o
anterior las alegaciones relativas a la existencia del accidente del
trabajo y sus circunstancias, y la correspondiente reclamac1ón sobre la inclusión de preguntas referente a estos extremos, derecho que puede ejercitar con arreglo a los artículos 33, 35 y 38 de

la ley de 22 de Julio de 1912, no_ le es líc1to,_ cuando _en el segundo juicio, por efecto de la senten01a recaída,_ vienen a discut1rse esas
cuestiones ampliamente y con su aud1enc1a,_o_poner la excepc1ón
de cosa juzgada, aprovechándose de estas 0m1510nes, sm 1r_c0n_tra
sus propios actos; esto_ aparte de que tratándose de la apl_1cac1ón
de leyes de carácter soc1al y de procedim1entos en que no se impone

como necesaria la dirección del Letrado, no debe pr1varse al obrero
de la indemnización a que tiene derecho, si antes concretamente no
ha sido discutida y desestimada por los Tribunales; y mucho me-
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nos en el caso, en que por respeto al derecho
de defensa del propietario subsidiariamente responsable, a quien
se ha demandado separadamente del patrono, se dictó el fallo
absolutorio para consagrar la acertada doctrina de que aquél no
puede
por virtud de un pronunciamiento en juicio seguido ser condenado,
exclusivamente
contra el patrono—C., núm. 179; 12 de Agosto
Enero de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1117 de 1915; G., 3 de
—— Como el litigio anterior, y cuya resolución
se invoca con
fuerza de cosa juzgada, no se ventiió entre
las
nas, ya que el propietario de la obra donde habia mismas persocidente no fué parte, es manifiesto que aquélla no 0currido el acpodía afectarle
conforme al principio de derecho res inter alias
acta, vel judicata,
alius neque noce1e neque prodesse potest, y al
art.
go civil, puesto que no se trata de una de las excepci1252 del Códiones comprendidas en el párrafo segundo.—C., núm. 40; 15 de
Octubre de 1915 ;.
G., 4 de'Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134,
p. 206.
—- No es lícito, sin infracción del principio non bis in idem
sancionado por el art. 1252 del Código civil, reproducir un juicio
anterior sobre el propio accidente del trabajo, substanciado
entre las
mismas partes y con idéntica situación en el litigio, y
decidido por
sentencia firme, aunque la-actual pretensión se limite-a
un particular entonces omitido, si este último guarda íntima relación
con el
incidente y sus consecuencias, ya discutidas y resueltas en
su integridad; _v al entenderlo así el Tribunal sentenciador, lejos de infringir, se ajusta al expresado art. 1252 del Código civil y al
párrafo 2.º, núm. 3.º, del art. 4.º de la ley de Accidentes del trabajo
.—
C., núm. 165; 29 de Diciembre de 1915; G., 19 de Mayo de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 1116.
— Conforme al párrafo 1.9 del art. 1252 del Código civil, existe
la excepción de cosa juzgada cuando entre el caso resuelto por la
sentencia y aquel en que dicha excepción sea invocada, concurra
la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas
de los litigantes y la calidad con que lo fueron.
Se da la triple identidad requerida por el anterior precepto, en el
caso de que el primer juicio, resuelto por sentencia absolutoria,
versó sobre el mismo accidente del trabajo, entre las mismas.partes,
con igual carácter de ol)rero y patrono, sin que baste para sostener
la inaplicación del principio mencionado la distinta aprec1ac1ón,
que se supone contenida en el fallo, que puso térm1no a aquel respecto al accidente en cuestión, porque con ella no se establece diferencia alguna sustancial que* afecte a cualquiera de los requ151tos
de la repetida excepción.—C., núm. 146; 18 de Marzo de 1916;
_G., 19 de Agosto m. a.; C. "L., t'. 53, y R., t. 135, p. 751.
— Decfetada la absolución por no haberse producido por el_ accidente la incapacidad permanente del obrero para el trabajo y
respecto a la temporal había cumplido el patrono las obligac10nes
que le incumbian, innecesario era ocuparse de SI procedía o no hacer
aplicación del art. 1252 del Código CIVIL—C., núm. 121; 11—de
Diciembre de 1916; G., 4 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,
. 6 I.
P 1 Resulta apli'cadó rectamente el art. 1252 del _Código civil,
si se da la triple indentidad q'ue3_requiere para la ex1stenc1a dela
cosa juzgada, esto es si la preten516n_en los dos ju1c105 sobre a_cc1dentes del trabajo resulta la misma, igualmente que la acc16n ejercitada, las persónas de los litigantes y la,ca11dad con que lo fueron.
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La reserva de derechos acordada en la sentencia firme que
pone término al primer juicio no puede servir de obstáculo a"tal
apreciación porque tales reservas no dan derecho alguno eficaz, respecto al punto de que son objeto a aquel a cuyo favor se deciaren, según tiene sentado con repetición el Tribunal Supremo.
No es obstáculo a la apreciación de la cosa juzgada el haber traído
al nuevo juicio otro demandado, si la intervención de éste no altera
ni modifica la situación jurídica de los primeros, que continúa siendo la misma en relación al actor.—C., núm. 144; 29 de Marzo de
1917; G., 22 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 708.
—— Cae por su base la supuesta infracción del art. 1252 del Código civil cuando no se reíiere a un segundo juicio la cosa juzgada
apreciada por el Tribunal a quo, sino que éste la concreta al accidente y juicio anterior.—C., núm. 136; 9 de Noviembre de 1917 ;_
G., 21 de Febrero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141,fp. 621.
—— (COSTAS).—Con sujeción al art. 19 de la ley, la justicia se administra gratuitamente en esta clase de juicios, y, en su consecuencia, el fallo no ha de contener declaración alguna sobre costas, salvo
los casos excepcionales y para actuaciones determinadas en que otra
cosa se halle establecida.——-C., núm. 129; 7 de Diciembre de 1915;
G., 4 de Mayo, de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p., 882.
— V. Accidente del trabajo. (defensa por pobre y responsabilidades del patrono.)

'— (CUESTIONES No DEBATIDAS).——NO puede plantearse en casación
una cuestión nueva sobre abono de medios jornales y de asistencia
médico-farmacéutica no planteada en la demanda, y, por tanto, no
resuelta en el veredicto.—C., núm. 26; 10 de Julio de 1914; G., 22
de Marzo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 157.
—— (CUESTIONES NUEVAS).—NO puede prosperar el recurso que propone una cuestión nueva en la ejecución de la sentencia.—C., número 122; 12 de Marzo de 1915; G., 11 de Octubre m. a.; C. L., t. 50,
y R., t. 132, p. 709.
_

— (CURACIÓN).—Deduciéndose del vered1cto que el obrero curó an_tes de un año sin incapacidad para el trabajo, al estimarlo asi el Tnbunal sentenciador no infringió los arts. 1.º, 2.º, 4.º, núms. 1.º, 2.“
y 5.º, disposición 5.3 de la ley de Accidentes del trabajo de 30 de Enero
de 1900, en relación el último con los 53, 54, 56“ y 64 del Reglamentó
de 28 de Julio de 1900, y sección 3.3, letra C, de la Real orden de 2 de
Agosto del mismo año…—C., núm. 12; 6 de Julio de 1914; G., 4 de
Enero de 1915; C. L., ,t. 49, y R., t. 131, p. 46.
—— Constando ,en el veredicto que el Obrero fué dado de alta antes
de dos meses, por estar curado de la lesión sufrida, quedando en condiciones para volver a ocuparse, como antes, de su ofic10_, es evidente
que al estimar la sentencia comprendido el caso en la_d15_p051c10n 1.3

del art. 4.º de la ley sobre Accidentes del trabajo, no mfrmge los artículos 12 y 13 del Real decreto de 8 de Ju110 de 19_03.—C., num. 27;
10 de Julio de 1914; G., 22 de Marzo de 1915; (… L., t. 49, y R.,
t. 131, p._ 160.
_

—— (CURACIÓN COMPI.ETA).—Habiendo curado _el obrero por_completo, y quedado en condiciones de volver a trabajar en su ollic1o, Igual
que antes de sufrir las lesiones, no ex15ten, en relauón a estas, 1ncapacidades permanentes de ninguna clase, y por ello, al estimarlo as¡
el Tribunal sentenciador, no infringió el pár. 3.º del art. 4.º de la ley
de_3o de Enero de 1900.—C., núm. 18; 13 de Enero de 1916; G., 8

de Julio m. a.: C. L., t. 53, y R., t. 135, P— 107-
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—— Partiendo el recurso de un supuesto contrario al establecido en
pregunta del veredicto, pues según ésta el obrero actor, habiendo sufr1do un acc1dente el 5 de Octubre de 1914, se hallaba el 6 de Abril
Siguiente en condiciones de dedicarse a sus ocupaciones habituales
como_ antes del siniestro; no existe incapacidad alguna permanente
para el trabajo, por lo que no puede ser estimada la infracción de la
disposición 2.& del art. 4…º de la ley de 30 de Enero de 1900.——C.—, número 91 ; 12 de Febrero de 1916; G., 25 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y
R., t. 135, p. 406.
,
— (DECISIÓN EN CASO DE EMPATE).—Por la facultad concedida al
Juez de decidir con voto de calidad el empate que pueda sobrevenir en
las contestaciones del Jurado, lo hace con la misma soberania que
éste, y de consiguiente, sin que se le imponga prueba tasada de ninguna clase, porque mediante aquélla neutraliza todo interés o pasión
de clase que pueda surgir en la votación, imponiendo, sin prejuicio
alguno, la verdad resultante de los elementos del juicio, de lo que se
deduce que el uso que se haga de dicha facultad no puede ser objeto
de la_censura de la casación—C., núm. 113; 27 de Noviembre de
1915; G., 23 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 730.
— (DEFENSA GRATUITA).—Tarlto el patrono como el obrero tienen
derecho al beneficio de. la defensa gratuita en todas las cuestiones
comprendidas en el art. 7.º de la ley de 22 de Julio de 1912, según
previene el 19 de la misma, por lo que la declaración hecha sobre
costas en primera y segunda instancia, contraria la última prescripción, sin que quepa excepcionar que la tramitación fué la
prevenida en el art. 14 de la de Accidentes del trabajo, porque él
mismo fué modificado sobre el-particular por la ley posterior sobre
organización y procedimiento de los Tribunales industriales.—C., número 08; 13 de Febrero de 1917; Gs., 28 y 29 de Agosto m. a.;
C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 340.

— El fallo que hace declaración sobre costas se aparta del principio que sanciona el art. 19 de la ley de 22 de Julio de 1912 y la
repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, según el que en esta
clase de juicios, ya se tramitenante la jurisdicción especial, ya
ante ¡a ordinaria, la justicia se administra gratuitamente, tanto al
patrono como al obrero, salvo limitadas excepciones, debiendo, por
tanto, reconocerse a uno y otro los derechos que mencionan los números 1.º, 3.º y 5.º del art. 14 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
C., núm. 140; 27 de Marzo de 1917; G., 22 de Septiembre m. a.;

C. L., t. 57, y R., t. I39, p. 689.

_

— (DEFENSA POR POBRE).—La ley de 22 de Julio de 1912, que

organiza y regula el funcionamiento de Tribunales Industriales, se
informa en el propósito y atiende a la necesidad de allanar toda
suerte de obstáculos, al efecto de que se diriman con acierto, _facihdad y rapidez, las contiendas surgidas en el ejerc1c10 de las Indus-

trias y del trabajo, y satisfaciendo de perfecto modo tan importantes fines, es una de sus bases cardinales, que establece como_ pr_1ncipio absoluto la de que la justicia sea gratuita en todos los ju1c105
de este género; por—ello, después de definir en el art. 1.f qu1énes son
patronos y obreros, respectivamente, concepto de que d15frutan cada
cual de los litigantes, consigna expresamente en su art. 19 que las
partes en esta clase de juicios, es decir, todas las que en ellos con—
tiendan, asi obreros como patronos, sean personas naturales o jurídicas, disfrutarán de los beneficios comprend1dos en los números 1.º, 3.º y 5.0 del art. 14 de la ley de Enju1c1amiento c1v11, y por
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si todo esto no bastara, determina en la primera de las disposiciones
adicionales que se incluyan en el presupuesto de gastos del Ministerio de Gracia y Justicia las cantidades necesarias para la dotación de los Juzgados especiales y pago de dietas de jurados, auxiliares y subalternos de los Tribunales industriales, de suerte que
aparece patente y manifiesto en el espíritu y la letra de dicha ley
el principio y el precepto de que en los juicios para cuyo conocimiento son competentes los Tribunales industriales, actores v demandados gozan los beneficios de la pobreza legal:
'
De ninguna manera puede aceptarse que el art. 32 de la aludida
ley contiene excepción y se opone al principio y preceptos señalados,
ya porque habria que admitir el absurdo resultante de que, dirigida
aquélla a satisfacer una necesidad social con reglas fijas v concretas, sus dictados se ofrecieran contradictorios y antinómicos, ya también porque ante la eventualidad de que no llegase a constituirse
el Tribunal, a pesar de ser dos veces citados a ese fin los que hayan
de formarlo, y de que quedara paralizado indefinidamente el juicio
y sin resolver respecto de los derechos en controversia, acude a su
remedio el repetido art. 32, ordenando continúe el juicio por los
trámites estatuidos en la ley de Enjuiciamiento civil para el juicio
verbal; pero de esto no puede derivarse que en semejante caso se
obligue a alguna de las partes a litigar en distinto concepto del que
privativa y claramente se ha establecido para los juicios de carácter industrial, cuya condición no pierden al ser tramitados y resueltos tan sólo por los Jueces de primera instancia, mucho más cuando las partes no tienen culpa ni cabe imputarles que el Tribunal industrial no se haya constituido, y es obvio, de consiguiente, que al
entenderlo de distinto modo el auto recurrido, incurre en notorio
error de interpretación de los aludidos articulos'y del 60 de la ley
especial mencionada en relación con el 13 de la de procedimientos
civiles.—C., núm. 17; 13 de Enero de 1914; Gs., 4 y 7 de Octubre
m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 94.
— En esta clase de juicios, ya intervenga la jurisdicción especial, ya la ordinaria, tiene aplicación lo dispuesto en el art. 19 de la
ley de 22 de Julio de 1912, sin otras excepciones que las que se
desprenden de su texto, y las del art. 22 de la propia ley y del 728 de
la de Enjuiciamiento civil, que rige conforme al 32 de aquélla; y,
por tanto, en general la justicia se administra gratuitamente cuando, como en el presente caso ocurre, no se está dentro de dichas ex-

cepciones.—C., núm. 178; 11 de Diciembre de 1914; G., 22 de Mayo
de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 844.
—.(DEEINICIÓN LEGAL DEL ACCIDENTE).,—Según tiene declarado
este Tribunal Supremo, para que un accidente se halle comprendido
dentro de la definición dada por el art. Lº de la ley de 30 de Enero
de '1900, y sea, por tanto, responsable el patrono, a tenor del art. 2.º,
no es necesario que aquél» sobrevenga por consecuencia directa del
mismo trabajo que la victima ejecutara, sino hasta que se produzca
con ocasión de ese trabajo, aunque la fuerza exterior emane de
causa distinta e independiente.
Declarado por el Jurado que las lesiones sufridas por el actor
fueron recibidas cuando trabajaba, por razón de su oficio de pocero,
a las órdenes y por cuenta (le la Sociedad demandada en la_ apertura de un/ pozo, cayendo sobre él un tablón de los andamios de

otra obra, es imposible desconocer la relación entre el trabajo y el
accidente, porque claro es que éste no hubiera sobreven1do de no

lo
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encontrarse alli el operario en intereses del patrono.——C.,
núm. 35;
23 de Abril de 1915; G., 24 de Octubre m. a.; C. L., t.
51, y R.,
t. 133, p. 191.
— Según el texto del art. 2.º de la ley de 30 de Enero
de 1900,

alcanza al patrono la responsabilidad de indemnizar los
daños v
perjuicios que sobrevienen a sus obreros por consecuencia del
accidente definido en el art. 1.º, sin otra excepción que los provinientes
de'fuerza *—ma_vor, extraña al trabajo mismo, entre los que
comprende la jurisprudencia los debidos exclusivamente a un acto voluntario del obrero o a manifiesta imprudencia suya.—C., núm. 111
;
27 de Noviembre de 1915; G., 23 de Marzo de 1916; C. L., t. 52,
y R., t. 134, p. 723.
— No pudiendo separarse el hecho de la caída desde lo alto del
camión en que el obrero siniestrado iba en concepto de mozo …])Ur
cuenta de la Sociedad demandada, del atropello productor de su muerte, aunque haya sido realizado por otro carro que pasaba en el momento de aquélla, pues constituyen dos actos de un mismo accidente, y comprendido dentro de la ley expresada, ya que tuvo lugar
con ocasión del trabajo a que la víctima se dedicaba, no cabe desco-'
nocer la existencia de un accidente con todos los caracteres exigidos por los artículos Lº y 2.“ de la ley de 30 de Enero de 1900.—
C., núm. 9.1; 26 de Mayo de 1916; G., 19 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 582.
— Relacionadas las contestaciones del '.3f'eredicto unas con otras,
aparece manifiesto que el hecho fué debido no al mayor o menor
grado de imprudencia que podría suponer el acto, y si al riesgo profesional nacido de la peligrosa operación que le había Sido confiada
por el patrono, sin que, en su virtud, haya podido quebrántarse el artículo 2.º de la ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 86, 5 de
Julio de 1916; G., 4 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137,
. 62.
p 4— El concepto de accidente deducido de los artículos Lº y 2.º de
la ley de 30 de Enero de 190c, basado en el riesgo profesional o
inherente a cada clase de trabajo, comprende toda lesión que sobrevenga con ocasión o por consecuencia del ejercicio de la labor
que el operario realice fuera de su domicilio por cuenta ajena, aun'que se produzca por no emplear el "siniestrado la debida diligencia,
con tal que haya de reconocerse la relación entre el trabajo y el
hecho determinante de aquél;—C., núm. 61; 22 de Mayo de 1917;
G., 10 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 298.
— (DENEGACIÓN DE PRUEBA).—Aun cuando dada la naturaleza de
los juicios ante los" Tribunales industriales y la intervención en los
mismos de un Jurado, que decide soberanamente sobre los hechos,

fuera admisible el medio de prueba propuesto para demostrar la existencia de Una costumbre respecto a cierto aumento de salario que
se concede en Sevilla a los dependientes de un ramo de comercio
determinado, como la reclamación capital y el debate no versaron
sobre dicha costumbre, sino en relación al' salario pactado entr_e
actor y demandado, es vista la inutilidad de aquel medio de prueba
al fin perseguido, por lo que al denegarlo el Juez sentenciador no quebrantó 'el núm. 4.“ del art. 50 de la ley especial.—C., núm. 3; 3 de
Abril de 1914; G., 30 de Octubre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130,
p. 25.
— Las pruebas que se aducen por las partes en esta clase de
juicio requiere el art. 33 de la mencionada ley que se presenten en
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el acto, y aunque por algún obstáculo insuperable pueda procederse
a su práctica con posterioridad, la propuesta ha de verificarse en
cuanto resulte la disconformidad sobre el hecho, que en este caso
pudo significarse desde que al alegar el demandado al principio del
juicio hizo presentación de las libretas, en que aparece la firma del
actor, cuyo examen caligráfico no se pretendió hasta pasados varios
días, y después de practicadas las pruebas admitidas; en su virtud,
al 'rechazarse por extemporáneo el informe pericial, se dió exacto
cumplimiento al precepto Citado, sin que, por tanto, se hayan quebrantado las formas a que alude el art. 50, núm. 6.0 de la ley de
Tribunales industriales.—C., núm. 3; 3 de Abril de 1914; G., 30 de
Octubre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 25.
— Para la existencia del quebrantamiento de forma comprendido en el núm. 3.º del art. 50 de la ley de 22 de Julio de 1912, es
preciso, no sólo que la diligencia de prueba denegada fuera admisible, según las leyes, sino también que su falta haya podido producir indefensión; y como en el caso obraban ya en autos los elementos de juicio, que el actor pretendía reproducir por medio de la
prueba rechazada, es evidente que el acuerdo impugnado fué procedente, puesto que no ha privado a la parte de medio alguno de defensa, siendo, portanto, de desestimar el recurso basado en dicho precepto legal.—C., núm. 31; 14 de Julio de 1914; G., 22 de
Marzo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 178.
— Para que pueda prosperar el recurso por el defecto de forma a que se refiere el núm. 3.º del art. 50 de la ley de 22 de Julio
de 1912, es indispensable que se formule la oportuna protesta conforme al art. 34 de la propia ley; y si del acta del juicio resulta
que la defensa del actor, no obstante la omisión indicada, guardó
silencio hasta después de dictados el veredicto y sentencia, es manifiesto que no se ha cumplido a tiempo dicho requisito, por lo que
procede desestimar aquél.—C., núm. 119; 31 de Octubre de 1914;
G., 20 de Abril -de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 589.
— Según el núm. 3.º del art. 50 de la ley de Jurisdicción especial
de Tribunales industriales, ha lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma por denegación de cualquiera diligencia de
prueba admisible según las leyes, y cuya falta haya podido producir
indefensión; y que estos requisitos reunen la propuesta en tiempo
y forma por el actor en el juicio,,y denegada por el Juez Presidente del Tribunal industrial de Barcelona, no cabe duda, pues
demandado un sujeto en concepto de propietario de la cantera donde
ocurrió el accidente, a los efectos de la responsabilidad que se
supone le corresponde para el pago della indemnización, es visto que
la declaración del mismo, pretendida, es un elemento de prueba
de influencia notoria en la cuestión que se ventila, y, por tanto, en
la resolución que a la misma ha de dar el Jurado.—C., núm. 206;
28 de Diciembre de 1914; G., 2 de Junio de 1915; C. L., t. 49, y
R., t. 131, p. 1015.
—— Fundada exclusivamente la demanda de indemnización por accidente del trabajo en el estado de incapacidad parcial y permanente en que se encontraba el obrero por consecuencia de aquél, invocando al efecto los articulos 3.º y 4.º, núm. 3.º de la ley de 30 de
Enero de 1900 y el apartado B del art. 9.º del Reglamento de incapacidades, fecha 8 de Julio de 1903, como la prueba propuesta
en segunda instancia, la pericial, no guardaba relación con el hecho
fundamental expresado y lo que se pretendía era variar los térmi-
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nes del debate proponiendo una cuestión nueva no tratada en la
primera y con vista del resultado que ofreció la misma, al denegar
la Sala sentenciadora aquella prueba, no infringió, el núm. 3.º del
artículo 862 de la ley de Enjuiciamiento civil ni incurrió por ello
en el defecto de forma comprendido en el núm. 3.º del art. 50 de la
ley de 22 de Julio de 1912.—C., núm. 85; 19 de Febrero de 1915;
G., 4 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 519.
_ — Para que la inadmisión de una diligencia de prueba pueda m0t1var, con arreglo al art. 50 de la ley de 22 de Julio de 1912, el
recurso por quebrantamiento de forma, es indispensable que la falta
haya producido indefensión, lo cual no acontece en el caso, pues

hubo mayoría en determinado parecer de los facultativos, uno de
ellos el forense, designado por el Juez, que informaron respecto
a la enfermedad alegada por el demandante, haciendo así innecesario acudir a mayor ilustración sobre el particular, como acertadamente resolvió, dentro de sus facultades, el Presidente del Tribunal industrial.—C., núm. 90; 23 de Febrero de 1915; G., 4 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 544.
— Cuando, a pesar de que la prueba propuesta por el recurrente en el acto del juicio y denegada por el Juez pudiera estimarse admisible según las leyes, es manifiesto que su falta "no ha producido indefensión, puesto que los documentos reclamados por el

actor no se referían a la forma en que el accidente se produjo, es
decir, a si tuvo 0 no origen de manera exclusiva en un acto imprudente de la victima, y respecto a los demás particulares se han aportado elementos suficientes para que el Jurado dictara su veredicto,

dicha negativa no infringe el núm. 3.º del art. 50 de la ley de .22 de
Julio de 1912.—C., núm. 13; 9 de Abril de 1915; G., 20 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 82.
— El núm. 2.º del art. 863 de,la ley de Enjuiciamiento civil
concede a las partes la facultad de traer a los autos documentos

nuevos, pero han de ser de los comprendidos en el 506, con sujeción
al que no basta que sean de fecha posterior a los escritos de demanda y contestación y en su caso a la sentencia de primera instancia,
sino que han de' referirse también a,hechos posteriores, y que por
tanto no hayan podido suministrarse en el período ordinario:
Dándose en la presentación de fotografías en segunda instancia
las siguientes circunstancias: primera, que con ellas se trata únicamente de demostrar la inexactitud de informes periciales emitidos
durante la tramitación de primera instancia sobre el estado del obrero actor, y claro que en relación, no a un cambio que pudiera haber
experimentado el brazox derecho afectado con posterioridad, 51110
en que se encontraba por virtud del supuesto accidente; segunda,
que las mismas no pueden calificarse de documentos incluidos en
dicho art. 506, porque son el resultado de una prueba pericial practicada extemporáneamente, y tercera, que de toda suerte, su falta

no ha producido indefensión, pues obran en autos otras fotografías
radiográficas del órgano que se supone lesionado como consecuenc1a
del accidente y que el Tribunal tuvo a la vista al dictar el fallo; no
puede menos de estimarse, por todo ello, que al denegar la Sala
la admisión de tal prueba, no incurre en el caso del núm. 3.º del art. 50
de la ley de 22 de Julio de 1912.—C., núm. 40; 29 de Abril de 1915;
_
G., 26 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 211.
— Dados los caracteres de urgencia que la ley de 1912 requ1ere en esta clase de juicios, es evidente_que al disponer el párrafo
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qu1nto del art. 33 de la misma que se admitan las pruebas que se
presenten en _el acto, supónese que las partes han de adoptar las
medidas previas! para poder cumplir con ese precepto, claro -que
Siempre que sea posible, y cuando de conformidad al 29, se previ-.
no a aquéllas qUe comparecicran el dia del juicio con todos los medios de prueba, y el actor, sin alegar obstáculo de ninguna clase, no
lo hizo del facultativo que habla certificado sobre su estado en relación a la incapacidad, limitándose a pedir extemporáneamente, ()
sea durante la celebración del juicio, que fuera citado dicho perito;
pretens¡ón que no puede equivaler a su presentación, es manifiesto
que el Juez Presidente del Tribunal industrial, al denegar lo solicitado, no_1nfringe el núm. 30 del art. 50 de la expresada ley de Tribunales Industriales.—C., núm. 169; 30 de Diciembre de 1915; Gaceta, 19 de Mayo de 1916; Cl… t. 52, y R., t. 134, p. 1134.
— En los juicios seguidos por la ley de Tribunales industriales
de 22 de Julio de 1912, quiere ésta que la tramitación sea lo más rápida posible, y al efecto ordena en el párrafo 4.“ del art. 33 que se
admitan las pruebas que se presenten en el acto, y como la parte
recurrente no había pr0pue…sto en tiempo las de posiciones del de
mandado ni la testifica] que menciona en el escrito interponiendo el
recurso, tampoco pudo cumplir dicho requisito, y por tanto, al ne'-

gar el Juez Presidente del Tribunal industrial la suspensión de'! juicio para la práctica de dichas pruebas se ajustó'a aquel precepto,
sin incurrir en las infracciones a que se refieren los artículos 50, número 3.º de aquella»ley,'y 1693,,núm. 5.º de la de Enjuiciamiento
civil.——C., núm. 162; 27 de Marzo de 1916; G., 24 de Agosto ni. a.;
_
C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 888.
-— V. Recurso de casación por quebrantarrzíento de forma (dene'
gación de prueba).
, — (DERECHO DE occ1óx).-—Reclamáhdose en la demanda sólo el
salario correspondiente a un año,… o el trabajo compatible con el
estado en que quedara el obrero por cónsecuencia del accidente, no
puede el Tribunal a quo, al amparo de una simple presunción, agravar la responsabilidad de la Sociedad demandada, en el sentido de
condenársela a pagar la indemnización correspon'diente privándola
del derecho de opción concedido por la disposición 3.“ del art. 4.0 de
la ley de 30 de Enero de 1900.—C., núm. 58; 22 de Mayo de 1917;
G., 10 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 291.
—— (I)E'l'I—IRMINACIÓN DEL SALARIO BÁSICO).——La determinación del
salario básico que otorgan las leyes al obrero o sus causahabientes
por via de la indemnización en ciertos casos, ha de verificarse aceptando como elemento cuanto, ya en dinero, ya en especie o bajo
cualquier otra denominación, constituya la remuneración real y efectiva del trabajo que aquél ejecutara por cuenta ajena; en una palabra, todas las ganancias que adquiriera desde el momento en que
por su generalidad y consistencia reciban un carácter ta1_ de_certeza
que pueda contárselas en el número de sus recursos ordinarios. '
Como la Audiencia, de acuerdo con las manifestaciones de las

dos partes, afirma que el obrero siniestrado'en su oficio a bordo_ de
un barco dedicado a la pesca no ganaba más en el año que el jorna'] 0 salario correspondiente a los Siete—“meses que duraba la costera del ((b0un, es manifiesto que su viuda, conforme a“ la dispos¡-

ción primera del “art. 5.º de la ley de 30 de Enero de'1900,_ no tiene
derecho a percibir cantidad alguna superior a dicho salario medio,
porque de lo contrario se la concederia uno que notoriamente exce-
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dería del de los dos años, y, por tanto, la inteligencia dada en el
caso,_en dicho sentido, por el
ribunal a quo, lejos de infringir el
menc10nado precepto, se ha ajustado al mismo.—C., núm. 37, 15 de
Octtgbre de 1915; G., 3 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134,

p. 1 1.

'

_— (DÍAS 1—.xcwí1>os).—-Aparte de que ningún hecho objeto del
juicio y del veredicto se relaciona con la existencia de los días lluviosos que se pretende deducir de los dos años de jornal asignado al
obrero, constituyendo así una cuestión nueva que no puede susc1tarse_en casación, el párrafo primero del art. 11 de la expresada ley
sólo excluye de la indemnización los días festivos, excepción que no
puede ser agravada _por una Real orden que, en su caso, regulara
las relaciones entre los obreros que la hayan aceptado y el ramo de
Guerra de que esta última procede.—C., núm. 73; 14 de Febrero
de 1914; G., 17 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 409.
— En el cómputo y liquidación de la cantidad que por jornal
tiene que satisfacer el patrono, deben descontarse los días festivos, según previene el art. 11 "de la mencionada ley de 30 de Enero
de 1900, pero no los lluviosos, ya que la disposición de la Real orden
de 20 de Febrero de 1906 no pudo modificar la ley agravando el descuento por la misma orde'nado, aparte de que sólo puede afectar
a las relaciones del Ministerio que la dictó con'sus obreros.—C., número 53 ; 4 de Mayo de 1915; G., 9 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51,
y R., t. 133, p. 269.
_
— Según el art. 11 de la ley de Acciden_tes del trabajo, no sólo
han de descontarse los domingos, por ser 'en ¡ellos obligatorio el
descanso, sino los días festivos; locución que comprende todos los
demás que en cumplimiento de disposiciones» oficiales tienen ese carácter en el calendario.—C., núm. 10; 4 de Abril de 1916; G., 26 de
Agosto m. a.; C. L., t. 54, y R.,“ t. 136, p. 43.
Al deducir el Juez-Presidente de la indemnización acordada
sólo los días festivos, se ajusta a los términos del art. 11 de la ley
de 1900, sin que pueda in_vocarsecn casación el incumplimiento de
una Real orden como la de 20 de Febrero de 1906, que, aparte de
que en manera alguna podría modificar aquel precepto, siempre
resultaría inaplicable cuando se trata de trabajos realizados en una
fábrica.—C., núm. 30; 12 de Abril de 1916; G.., 30 de Agosto
m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 173.
—— La sentencia que condenó al pago de la indemnización sin deducción alguna, infringe el art. 11 de la ley sobre Accidentes del
trabajo, que establece el descuento de los días festivos.—C., núm. 85;
5 de Julio de 1916; G.,'4 de Noviembre m. a.; C. L., —t. 55. y R-,

t- I37;'P- 457-

,

— La deducción de los días festivos, ordenada por el art. 11 de
la misma ley, requiere que el obrero perciba un ¡jornal diario, del
que hubiera de haberse visto privado en dichos dias por el descanso impuesto, pero no cuando se trata de un_salar10 mensual fijo y
permanente, y extraño, por tanto, a toda rebaja.—C., num. 86; 5 de
Julio de 1916; G., 4 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137,
. 62.
'
,
p Í— En la determinación de los días festivos que deben descontarse
de aquellos a que alcanza la indemnización, el Juzgado adoptó un
temperamento de perfecta equidad, y tuvo en cuenta, _como precedente, otras resoluciones análogas, ya que m podia dejar de resolver sobre este extremo a que la ley obliga, ni tenía térnunos hábiles
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de señalar como festivos otros que los domingos, con tanto mavor
motivo cuanto que en la práctica los obreros trabajan todas 0 Casi
todas las fiestas, exceptuándose sólo las comprendidas en la lev
del Descanso dominical, con lo cual no infringió el art. 11 de la
repetida ley al descontar solamente, para la indemnización, los
52 domingos del año.—C., núm. 128; 26 de Agosto de 1916; G., 24 de
Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 650.
— No se infringe el art. 11 de dicha ley cuando la naturaleza del

trabajo que desempeñaba el obrero actor, sección de vía y obras de
un ferrocarril, y, sobre todo, la ausencia de declaración alguna del
Jurado respecto al particular inducen la falta de la base de hecho
indispensable para decidir que en los días festivos en que no es
obligatorio el descanso dejara de concurrir aquél a su labor. C., número 158; 30 de Septiembre de 1916; G., 30 de Noviembre rn. a.;
C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 738.
— La disposición del art. 11 de la ley sobre Accidentes del trabajo debe relacionarse con el Lº de_la posterior de 3 de Marzo
de 1904 sobre el descanso dominical, según el que no hay más días
festivos para el trabajo que uno por semana, salvo las declaraciones
en contrario que pudieran hacerse en los contratos respectivos.—
C. núm. 86; 19 de Febrero de 1917; G., 30 de Agosto m. a.;
(. L., t. 57, y R., t. 139, p. 390.
— Se quebranta el art. 11 de la ley de 30 de Enero de 1900 sobre
Accidentes del trabajo cuando se deducen por la Sala sentenciadora
del importe de la indemnización, no sólo los días festivos, sino
también otros en concepto de inhábiles.—C., núm. 36; 13 de Julio
de 1917; G. 29 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 238.
— Es improcedente la aplicación de lo dispuesto en la Real orden
de 20 de Febrero de 1906, que excluye de la indemnización, además
de los días festivos, otros veinte como inhábiles y lluviosos, puesto
que aquélla se 'dictó por el Ministerio de la Guerra para los operarios que dependen de este Departamento, y no cabe darle mayor
extensión sin precepto expreso que así-lo determine, según esta
Sala lo tiene con anterioridad resuelto.—C. núm. 165; 21 de Noviembre de 1917; Gs., 5 y 8 de Marzo de 1918; C. L., t. 59, y R.,
t. 141, p. 762.
,
— (DÍAS FESTIvOS).—La- deducción de los días festivos se ha de
hacer en la ejecución de sentencia, teniendo presente lo prevenido
en el art. 2.º de la ley sobre Accidentes del trabajo, si el fallo recurrido no contiene declaración alguna en contrario.—C., núm. 122_;
12 de Marzo de 1915; G., 11 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y
R., t. 132, p. 709.
— En cumplimiento de lo prevenido en el art. 11 de la ley de
Accidentes del trabajo, si el fallo no contiene declaración alguna en
contrario, en la ejecución de sentencia es cuando se han de deducir
los días festivos para el cómputo de salarios que debe percibir la
parte actora.— C., núm. 124; 12 de Marzo de 1915; G., 11 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 721.
— Aun cuando la Real orden de 20 de Febrero de 1902 no fue—

ra aplicable en lo atinente a los días lluviosos, por no mencionarse
éstos en el pár. Lº del art. 11 de la ley 1900, no sucede lo mismo
respecto a los días festivos existentes además de los domingos,
únicos éstos que excluye la sentencia y, de consiguiente, en este
particular_ procede estimar el recurso.—C., núm. 26; 15 de Enero
de 1916; G., 10 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 136.
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_ .._ (DICTAMEN PERICIAL).—Conforme al art. 631 de la lev de Enju1c1amiento civil, la intervención de la Academia de Medif:ina, sólo
es pertinente cuando en concepto del Juez, formado después de oír
a los_ tres facultativos elegidos'por sorteo de acuerdo de las partes,
práctica impuesta por las Reales órdenes de 20 de Junio y 16 de
Septiembre de 1863, exija el dictamen operaciones o conocimientos
científicos especiales ; esto aparte de que cuando sobre el carácter de la
Incapacidad para el trabajo informaron de acuerdo los tres peritos,
suministrando los elementos de hecho suficientes para que el Juzgado desempeñara su cometido con el debido acierto, falta para ser
admisible dicho medio de prueba el requisito de la indefensión
prescrito en el núm. 3.º del art. 50 de la ley de 22 de Julio de 1912.—
C., núm. 139; 26 de Junio de 1917; G., 2 de Noviembre m. a.;
C. L,. t. 58, y R., t. 140, p. 807.
.
— (DISPOSICIONES APLICABLES).—El art. 1902 del Código civil
fué reemplazado por las disposiciones especiales de la ley de Accidentes, y el aplicar los dos sistemas con ocasión de esta clase de
juicios, equivaldría a “imponer al patrono una doble responsabilidad
o gravamen que las leyes no pueden autorizan—C., núm. 94; 30 de
Mayo de 1916; G., 21 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y
R., t. 136, p. 600.

— (ELABORACIÓN DE VINOS).—V. Accidente del trabajo (operación
.
industrial).
— (ENFERMEDAD No 1NDEMNIZABLE).—Declarado por el Jurado
que la enfermedad, que se supone fué motivada por accidente del
trabajo, era congénita y antigua, procede la absolución de la Sociedad aseguradora, sin que por esto se quebrante la regla 2.“ del
art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900.—C., núm. 137; 11 de
Marzo 'de 1916; G., 6 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135,

p. 703.
— (ERROR DE HECHO).—Partiendo determinados motivos de un
recurso del supuesto contrario al establecido por la Sala sentenciadora, pues ésta afirma, por el resultado de los distintos elementos
obrantes en autos, que la incapacidad temporal del actor, ocasionada por el accidente de que fué víctima, no cesó durante el primer año, contado desde el día en que aquéttuvo lugar, y como tal
apreciación en esta clase de juicios no puede impugnarse en casación,
conforme al art. 49 de la ley de 22 de Julio de 1912, resulta rectamente aplicada la disposición del pár. 1.º, núm. 2.º del art. 4.º de la
leyde Accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900 que en aquéllos se cita como infringida.—C.. núm. 118; 20 de Junio de 1914;
G., 1 de Diciembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 650.
— Sea cualquiera el error que pueda haber cometido el Jurado
al declarar concretamente que el padre del obrero siniestrado tenía
a la fecha del accidente sesenta años de edad, es indudable que
no está sometido a la censura de la casación. a tenor de lo dispuesto
en el art. 49 de la ley especial reguladora de esta jurisdicción, por
lo que no puede ser estimado el recurso que supone infringida la
disposición 4.3 del art. 5.º de la ley de 30 de Enero del 1900.—C., numero 69; 12 de Febrero de 1915; G., 29 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 50, y R., t- 132» P. 437. . .
.
' — (ERROR DE HECHO Y DE DERECHO).—En los juicios tramitados
con sujeción a la ley de 22 de Julio de 1912 ha de estar el Juez
sentenciador a los hechos tal y como constan declarados probados
por el Jurado, sin que contra la apreciación del mismo quepa …va5
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car el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
por prohibirlo el art. 49 de aquélla.—C., núm. 12; 6 de Julio
de 1914; G., 4 de Enero de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 46.
— (EXCEPCIÓN DE COSA jUZGADA).—Si bien dos juicios versaron sobre el accidente único del trabajo ocurrido a un marinero,
y concurrió, por tanto, la más perfecta identidad entre las cosas,
las personas de los litigantes y calidad con que 10 fueron, faltando
la de la causa de pedir que conjuntamente con las anteriores exige
el art. i252 del Código civil, porque la segunda reclamación,
aparte de que fué distinta a la anterior en cuanto a la indemnización y al concepto que se pretendía, se fundó principalmente en
actos del patrono que no pudieron ser tenidos en cuenta en el primer juicio, y que, por tanto, no fueron objeto de debate en el
mismo; no puede inferirse la solidaridad jurídica de las acciones
ejercitadas en-ambos litigios, y cae por su base la excepción de
cosa juzgada, que se apreció en la sentencia, que por ello infringió
el expresado art. 1252 del Código.—C., núm. 182; 12 de Diciembre8<ge 1914; G., 24 de Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131,
p.

5.

'

— (EXTRATERRITORIALIDAD DE LA LEY).—Dado el carácter eminentemente social que reviste la ley sobre Accidentes del trabajo, es
indudable que sus preceptos deben aplicarse por los Tribunales
españoles, siempre que ante los mismos se promueva contienda y
sea cualquiera el lugar donde se ejecute dicho trabajo y el en que
el siniestro haya ocurrido, por la especie de extraterritorialidad
que ha de concederse a aquélla, bastando al efecto que se trate de
obreros españoles a las órdenes de un patrono y que el contrato
del trabajo se repute celebrado para estos efectos en España, pues.
de adoptar una doctrina contraria, resultarían privados los tripulantes nacionales de barcos extranjeros contratados en nuestro territorio, hecho frecuente requerido por las necesidades de la Marina
mercante,

de

los

beneficios

concedidos

a

los

demás,

desigualdad

irritante que no-autoriza dicha ley, y menos la de 22 de Julio de 1912,
al disponer en el núm. 2.º de su art. 7.º que el Tribunal Industrial
conocerá de los pleitos que surjan en la aplicación de aquella ley,
sin que establezca exclusión respecto al obrero ocupado en el extran-

jero.
Al no estimarlo
caso 2.º de la ley
con el 2.º de la de
y pár. 2.º del art.

,
así la sentencia recurrida infringe el art. 7.º,
de Tribunales Industriales citado, en relación
Accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900
Lº de su Reglamento, y los 1171 del Código

civil, 62, regla primera, 65, 66 y 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, 1.º, 2.º y 3.º, caso 8.º de dicha ley de 3o-de Enero de 1900,
con relación al art. Lº de su Reglamento, disposición 3.3 del art. 4.º
de la propia ley en relación con el 9.º, letra G, del Real decreto de
8 de Julio de 1903, por cuanto el Jurado en su veredicto confirma
la existencia de un accidente del trabajo con todos los caracteres de
tal, y que el marinero actor al ocurrir el mismo, en aguas jurisdiccionales extranjeras, percibía en concepto de salario
de alimenta-

ción las cantidades que se fijan en el veredicto.—_ ., núm. 135;
22 de Marzo… de 1917; G., 21 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y
R., t. 139, p. 660.

— (FAENAS AGRÍCOLAS).—La_s faenas agrícolas comprendidas en
el núm 7.º del art. 3.º-de la ley de 30 de Enero¿de 1900, están
limitadas al personal expuesto al peligro de las máquinas para
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cuyo movimiento no se aplique directamente el esfuerzo del
hombre; que en el caso aparece con toda claridad del veredicto
que el
obrero siniestrado se ocupaba, al ocurrir el accidente, en llevar
gavillas de mieses en una carreta de bueyes, desde la tierra
o hazas
a una máquina trilladora; pero sin intervención alguna en
ésta,
por lo que es manifiesto que el actor se halla excluído de los
-beneficios de dicha ley cual extraño al manejo de la expresada máquina, no siendo, por tanto, aplicables las disposiciones de los artículos 3.º, núm. 7.º, inciso 2.º de dicho número; y los artículos Lº,
2.º y caso 3.º del art. 4.º de la mencionada ley de 30 de Enero
de 1900.—C,,' núm. 20; 14 de Octubre de 1916; G., 8 de Febrero
de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 99.
— (FAENAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES).—En las faenas agrícolas y
forestales, a tenor de lo dispuesto en el núm. 7.º del art. 3.º de la
ley-de 30 de Enero de 1900, la responsabilidad del patrono por los
accidentes que ocurran a los jornaleros de dichas clases está limitada al personal expuesto al peligro de máquinas para cuyo movimiento no se aplique dir"ectamente el esfuerzo personal del hombre.
No puede menos de estimarse el caso comprendido dentro de
la anterior excepción, puesto que según lo afirmado por el veredicto del Jurado, el accidente sobrevino al obrero hallándose ocupado en aser_rar troncos de haya en determinado bosque, opéración
eminentemente forestal, sin que en ella se empleara máquina o
motor distinto de la.mano del hombre.—C., núm. 8; 5 de Enero
de 1914; G., 4 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 58.
— El núm. 7.º del art. 3.º de la ley de 30 de Enero de 1900
ciertamente excluye del derecho a la indemnización los accidentes
ocurridos en las faenas agrícolas, en las que no se haga uso de mo-

tor que accione por medio de una fuerza distinta a la del hombre;
pero para que esta eliminación tenga lugar no basta que la víctima hubiera sido buscada y se dedicara de ordinario a las labores
comprendidas en la misma, sino que es requisito indispensable
que se produzca dicho accidente con ocasión o por consecuencia del
trabajo agrícola, y no de otro distinto que el patrono pueda encomendar al obrero, pues de lo contrario se daría un medio fácil de
eludir las obligaciones impuestas en esos casos por el legislador.—
C., núm. 22; 16 de Abril de 1915; G., 21 de Octubre m. a.;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 125.
— El arrastre de maderas extraídas o cortadas de un bosque
que en calidad de obrero a jornal, utilizando un mulo de su pertenencia, conducía el actor por cuenta de la parte demandada, para
colocarlas donde ésta disponía, no cabe duda, que según declara
el veredicto del Jurado y aprecia acertadamente la sentencia combatida,'es operación de innegable carácter forestal, y en tal con_
cepto la señalan y determinan las Ordenanzas de montes.

Comprendido el arrastre de dichas maderas de modo preciso y
taxativo en el núm. 7.º del art. 3.º de la ley de 30 de Enero de 1900,
en manera alguna puede invocarse y pretender aplicar en este caso
el núm. 8.º del propio artículo, puesto que no se trata de Industria
_
de acarreo.
El Jurado, partiendo de las declaraciones contenidas en el veredicto, ha hecho debida y recta aplicación de los preceptos legales,
procedentes, sin incidir, pór tanto, en la mfracc16n de 'los antes
mencionados.—C., núm. 175; 29 de Julio de 1915; G., 1 de Enero
de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1103.
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—— Habiéndose ocasionado el accidente, según las declaraciones
del Jurado y las mismas manifestaciones del recurrente, estando el
obrero arando en una de las tierras del patrono demandado, y al
hacer un esfuerzo grande para levantar el arado de la tierra, es indudable que la operación de que se trata constituye una faena agrícola de las excluídas de los beneficios de la ley de 30 de Enero
de 1900, por no hacerse uso en el trabajo en cuestión de motor que
accionara por medio de una fuerza distinta a la del hombre, y al
decidirlo así la sentencia recurrida no infringe el caso 2.º del artículo 4.º, los 1.0 y 2.º, y el caso 7.º del art. 3.º, todos de la ley de
30 de Enero de 1900.—C., núm. 7;-3 de Abril de 1916; G., 26 de
Agosto m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 38.
—— El núm. 7.º del art. 3.º de la ley de 30 de Enero de 1900
sólo incluye entre las industrias 0 trabajos que dan lugar a la
responsabilidad del patrono por accidentes del trabajo las faenas
agricolas y forestales, donde se hace uso de algún motor que accione por medio de una fuerza distinta a la del hombre, y el personal expuesto al peligro de las máquinas; y habiendo declarado
el Jurado que se ejecutaba al ocurrir el accidente un trabajo probablemente forestal, sin los caracteres expresados, es manifiesto
que la sentencia absolutoria no infringe el art. 3.º, núm. 7.º, ni el
4.º, disposición 1.3, y pár. 2.º de la,3.º de la ley de 30 de Enero
de 1900.—C., núm. 81; 30 de Mayo de 1917; G., 16 de Octubre del
mismo año; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 424.
—. (FAENAS FORESTALES).—Declarando el Jurado que el actor se
hallaba ocupado en el arrastre de maderas extraídas de un bosque queexplotaba el demandado cuando se le produjo el accidente por efecto
del que no puede dedicarse a toda clase de trabajo que exija la fuerza
natural del brazo derecho lesionado, es visto que dicho accidente está

excluido de los beneficios de la ley de 20 de Enero de 1900, no sólopor consecuencia de lo prescrito en el núm. 7.º del art. 3.º de la misma, sino también por tener la ocupación en que aquél se produjo el
carácter de forestal, según las Ordenanzas de Montes, claro que todo
sin perjuicio del derecho que al lesionado pueda conceder el art. 18 de
la propia ley, en relación con el 1905 del Código civil.—C., núm. 163;
29 de Diciembre de 1915; G., 16 de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y
R., t.- 134, p. 1082.
— (FAENAS INCLUÍDAS).—La operación de transportar arena de unrío a la fábrica de cementos y portland no puede estimarse de las excluídas a que se refiere el expresado núm. 7.º, sino de las incluídas
en el 8.º, por razón del destino.—C., núm. 22; 16 de Abril de 1915":
G., 21 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 125. .
— Aun prescindiendo de que, dados los términos del art. 3.º_de
la ley de 30 de Enero de 1900, podría sostenerse que la enumerac1ón
de las industrias responsables o sujetas al riesgo profesional no es
limitativa, sino demostrativa, siempre resultará que el concepto, en
extremo vago, del núm. 16 del mismo, comprende toda industria que
meraca el nombre de tal, y respecto a la que no haya establec1do
,
_
limitación o excepción alguna la ley.
Las operaciones que se practican en relac16n a las ganadenas de_—
dicadas exclusivamente a nuestra fiesta nacional, y no a la agricultura, constituyen una industria, que, supuesto el espíritu en que se

informan las leyes sociales, ha de disfrutar de los benefic1.os que éstas
_ _
conceden a los obreros.
Si el causante de la parte actora se hallaba prestando un serv1c10
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que le fué confiado por el dueño de los toros, en relación al apartado
de los mismos en una plaza, cuando sobrevino el accidente, es visto
que al declarar la sentencia sujeto al patrono al pago de la indemnización, aplica rectamente los preceptos del art. 3.º, en sus núms. 16,
8 y 11 de la ley de 30 de Enero de 1900.—C., núm. 86; 5 de Julio
de 1916; G., 4 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 462.
-— Promovido el juicio en aplicación de la ley de Accidentes del
trabajo con motivo del siniestro ocurrido al causante de la parte actora en el transporte de ciertos muebles, es visto que tal reclamación
se halla comprendida en el texto del núm. 2.º, art. 7.º de la ley de
22 de Julio de 1912, y, por tanto, no pudo el Juez sentenciador estimarse incompetente por razones de fondo que sólo en su día podrán
constituir, si fueren alegadas por el patrono, excepciones objeto de
resolución, puesto que se relacionan con la interpretación que en el
caso debe darse al núm. 8.º del art. 3.º de la ley de 30 de Enero
de 1900.—C., núm. 21; 7 de Julio de 1917; G., 24 de Noviembre
del mismo año; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 143.
— Si el accidente, con todas las circunstancias requeridas, se produce con ocasión de transportar piedra en un carro, destinada al
arreglo y ensanche de una de las calles de un pueblo, esta faena no
puede calificarse de agrícola en su esencia y de las excluidas de los
beneficios de la ley de 30 de Enero de 1900, por el núm. 7.º del artículo 3.º, sino más bien de los que comprende el núm. 8.º del mismo
precepto—C., núm. 68; 18 de Septiembre de 1917; G., 8 de Enero
de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 335.
— (FALTA DE ACCIÓN).—Declarad0 en el veredicto que el obrero, no
sólo recibió la indemnización que pudiera corresponderle por el accidente Sufrid0, sino que, dado de alta en su curación, fué admitido por
el patrono para realizar un trabajo compatible con su estado, que
abandonó voluntariamente, es manifiesto que por esa doble circunstancia carecía de la acción utilizada, y, en su virtud, el Juez-Presi-

dente
a los
tículo
19 de

del Tribunal industrial, al dictar sentencia absolutoria, se ajustó
hechos declarados probados en el veredicto, sin infringir el ar4.º, pár. 2.º de la ley de 30 de Enero de 1900.-——C., núm. 111 ;
Febrero de 1916; G., 29 de Julio-m. a.; C. L., t. 53, y R.,

t- 135, P- 535-

_

_

— (FALTA DE CITACIÓN).—La mfracc16n del art. 30 de la ley de
22 de Julio de 1912 es de naturaleza procesal y no puede constitu1r
fundamento para la casación en el fondo.—C., núm. 105; 21 de Oc-

tubre de 1914; G., 14 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, pá'
'
gina 484.
— (FALTA DE CITACIÓN PARA EL- JUICIO).—NO procede el recurso de
casación por quebrantamiento de forma fundado en los arts. 48 y_50
de la ley de 22 de Julio de 1912, cuando aparte de que la c1tac10n
para el juicio se entendió con la persona designada en la demanda
en concepto de patrono de la supuesta víctima del accidente, contra
tal diligencia no se formuló protesta de ninguna clase hasta el momento de interponer el recurso, por lo que de toda_ suerte Siempre
resultaría incumplido el art. 1696 de la ley de Enjuic1amiento c1v1l,
aplicable como supletorio en esta clase de procedfm1entos.—C., numero 24; 15 de Enero de 1916; G., 10 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y
_
_
v
R., t. 135, p. 130.
— (FALTA DE“ CITACIÓN DEL PATRON0).—V. Acczdente del trabajo
_
_
,
(seguro).
— (FALTA DE PERSONALIDAD).—V. Accidente del trabajo (seguro).
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— (HERNIA ANTERIOR).—'Aunque el obrero tenga una hernia, nopuede ésta dar lugar a indemnización, si resulta independiente de la
caída que motivó el accidente.—C., núm. 18; 13 de Enero de 1916;
_G., 8 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 107.
,
'l)_ (HERN1A DOBLE).—V. Accidente del trabajo (incapacidad par-

cra .
— (HONORARIOS DE ABOGADO Y PROCURADOR).—Aun dando al artículo 14 de la ley de Accidentes del trabajo y sentencias del Tribunal
Supremo de -20 de Febrero de 1909 y 18 de Enero de 1905 la interpretación de que en los juicios motivados por los mismos, aunque—
hubiere condena de costas, no se comprenderán en la tasación los
derechos del Procurador ni los honorarios'del Letrado, la Audiencia
no ha podido infringirlos, ya que promulgada la ley de Tribunales
industriales, principalmente la reformada en 22 de Julio de 1912, dejaron de tener aquéllos aplicación, pues dicho art. 14 fué sustituido
por el 33 de esta última y demás a que hace referencia de la ley de
Enjuiciamiento civil, según los que en la segunda instancia el proce—
dimiento adoptado para esta clase de juicios, cuando por cualquier
causa 'no interviene el Jurado, es el de los incidentes, requiriéndose
en su virtud la intervención del Letrado, por lo que procede incluir
sus honorarios en la tasación de costas a que fué condenada la parte
demandada, y puesto que en el caso no afecta su pago a la indemnización que siempre ha de recibir íntegra el obrero o sus causahabientes.—C., núm. 163'; 28 .de Noviembre de 1914; G., 4 de Mayo de
1915; C. L., t. 49, y R., t. 131", p. 781.
— (lMPRUDENCIA).—C_Oflforme al art. 2.º de la ley de 30 de Enero
de “1900, los patronos responden de los accidentes ocurridos a sus
obreros en el ejercicio del trabajo que ejecuten, esto es, de aquellos
que se producen con motivo de actos que realicen en su profesión,
aun cuando impliquen cierta imprudencia, siempre que no pueda calificarse de extraña al trabajo mismo; y que este fué el sentido que
quiso dar el legislador a dicho precepto, lo demuestra el haber suprimido _las palabras ((O producido por acto voluntario o falta inexcusable
de la víctima», que figuraban en el artículo del proyecto sometido a
su deliberación.
Dada la forma en que ocurrió el accidente (atropello de un obrero
por el carro que guiaba, al pretender bajar de la parte delantera en
que iba montado), no puede decirse que estuviera exclusivamente
atribuído a la jurisdicción penal, pues, en todo caso, de acuerdo con
la doctrina expuesta en el anterior fundamento, hubiera quedado expedita la via civil para deducir la oportuna reclamación, por lo que
se ha quebrantado el art. 17 de la citada ley de 30 de Enero de 1900
al condenar al patrono a pagar la oportuna indemnización.—C., número 48; 1.º de Mayo de 1914; G., 11 de Noviembre m. a.; C. L.,
t. 48, y R., t. 130, p. 230.
_
— (IMPRUDENCIA DE LA VICTIMA).—El accidente debe estimarse debido a la imprudencia de la víctima, cuando, si bien en una pregunta
afirma el Jurado que estaba prohibida la entrada _en la habitac16n
donde, por el contacto de un cable eléctrico, ocurr16_la _muerte del

obrero, en otra viene a modificar el alcance de la prohibición al dec1r
que era función propia del obrero siniestrado entrar en dicha habitación, de suerte que tal prohibición es visto que no alcanzaba al mismo.—C., núm. 23; 16 de Abril de 1915; G., 21 de Octubre m. a. ;.

C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 128.

_

_

— La ley de 30 de Enero de 1900 es inaplicable cuando el obrero»
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víctima del accidente, con ocasión del trabajo a que se dedicaba,
lejos_de ajustarse a las órdenes del patrono, en lo tocante a la forma
de ejecuc1ón, las quebranta, sobreviniendo, por virtud de esta infrac-

ción, el accidente mismo.
Declarando el Jurado que el accidente sufrido por el obrero fué
debido a que, desobedeciendo órdenes del patrono, desenganchó la
mula del carro que guiaba, montando en ella sin aparejo alguno, de
lo que se deduce que, lejos de haberse producido aquél con ocasión
o por consecuencia del trabajo que ejecutaba por cuenta ajena, depend16 de manera exclusiva de un :acto imprudente del propio obrero,
y extraño, por tanto, al trabajo mismo, al estimarlo así, la sentencia
recurrida, absolviendo al patrono, no infringió los arts. 2.º y 4.º, disp051ción 3.a de la ley de 30 de Enero de 1900.—C., núm. .1; 1.º de
Octjubre de 1915; G., 21 de Enero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134,

P-

-

'

— De conformidad con la anterior doctrina, cuando el accidente

sobreviene con motivo u ocasión del trabajo y por un suceso de tal
forma inherente al mismo, que sin éste no hubiera tenido lugar, para
que cesara la responsabilidad del patrono, era requisito indispensable
que el acto lo hubiera realizado el obrero intencionadamente y no por
efecto de una imprudencia simple, a la que no puede atribuirse de
manera exclusiva las lesiones sufridas, con las consecuencias que se
deducen del mismo veredicto, por lo que la sentencia absolutoria que
puso término al juicio infringe el pár. 2.º del art. 4.º de la ley de
30 de Enero de 1900.—C., núm. 62; 28 de Junio de 1916; G., 13 de
Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 363.
— (INCAPACIDAD A350LUTA)._—Añrmando el veredicto del jurado
industrial, de un modo terminante, que el obrero lesionado a conse-

cuencia del accidente sufrido en el trabajo de descarga quedó con una
incapacidad absoluta para toda clase de trabajo, no existen términos
hábiles para deducir consecuencias, que se apartan de los términos
precisos de las preguntas y las contestaciones, y el Juez sentenciador
procedió acertadamente al declararlo así, imponiendo al patrono 0

sustituto las obligaciones señaladas en'el pár. 2.º del art. 4.º de la
ley de Accidentes*del trabajo, condenándole a la indemnización de dos
años del salario que el obrero venía disfrutando al ocurrir el acci—
dente, sin incurrir por ello en las infracciones de la disposición 2.3
del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900 y del art. 5.º del Reglamento de incapacidades.
Aceptado por las partes que el patrono prestó durante un año
asistencia facultativa al obrero víctima del accidente, y establecido
en el pár. 2.º de la primera de las disposiciones del art. 4.º de la ley
. citada, que transcurrido el año sin cesar la incapacidad la indemnización se regirá por las disposiciones de la incapacidad perpetua,
éstas no pueden tener más extensión, según la disposición 2.3, que
el abono del salario de dos años si la incapacidad es permanente y
absoluta para toda clase de trabajos, siendo, por tanto, improcedente
aplicarle el pár. 2.º de la disposición 3.“, tanto porque las responsabilidades de la incapacidad permanente y absoluta tienen una sanc1ón
perfectamente limitada, cuanto porque aquéllas se refieren al caso
en que el obrero pueda volver al trabajo y no se halle comprendido
en el núm. 2.0 del mismo artículo, ya que de otra suerte la obligación
de asistencia facultativa no tendría límite mientras durase la vida

del lesionado.

_

"

Al no aplicar el Tribunal a quo esta doctrina, infring1ó las men-
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cionadas disposiciones.—C., núm. 123; 19 de Agosto de 1916; G., 23
de Nov1embre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 623.
— Conforme a lo prevenido en el art. 2.0 de la ley de 30 de
Enero de 1900, el patrono es responsable de los accidentes ocurridos
a sus operarios con motivo y en el ejercicio de la profesión o trabajo
que realicen, con la sola excepción de que el accidente sea debido a
fuerza mayor extraña al trabajo en que se produzca aquél"; y no
puede estimarse que constituya este caso de excepción, por su naturaleza y circunstancias, el hecho afirmado en pregunta del veredicto
del Jurado, de no llevar puestos el recurrente los anteojos protectores
para el machaqueo de piedra que ejecutaba por cuenta y para obras
de sus patronos, ya que la expresada ley, que es de“garantia para el
obrero y sus familias, está basada en el concepto de riesgo profesional
e inherente a cada clase de trabajo, debe aplicarse en sentido amplio
en cada siniestro, por lo que en ese sentido se ha establecido, en reiterada doctrina del Tribunal Supremo, que aunque el hecho productor del accidente implique cierta simple imprudencia derivada de la
habitua1idad en el trabajo, no siendo manifiesto, como no lo es en
el caso, que obrara maliciosa e intencionadamente, no excusa aquella
negligencia de las responsabilidades que la misma ley impone al patrono.—C., núm., 129; 30 de Octubre de 1917; G., 3 de Febrero
de 19I8; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 563.
— Al no haberse tenido en cuenta en la sentencia absolutoria
recurrrida en la extensión expresada aquel precepto y doctrina, se
infringen los artículos 1.º, 2.º y 3.º, caso 4.º, art. 4.º, disposición 3.3 y
disposiciones I:'* y 3.3, párrafo 2.º del propio art. 4.º de la ley
de 30 de Enero de 1900, por ser procedente la indemnización al
obrero, que perdió un ojo, del salario de un año 0 dedicarle a
un trabajo compatible con su estado, con igual remuneración, y
además el' abono de_los medios jornales dejados de percibir desde
que tuvo lugar el accidente hasta que recibió el alta de curación, y
pago de los servicios médicos y farmacéuticos que recibiera—C., número 129; 30 de Octubre de 1917; G., 3 de Febrero de 1918;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 563.
-'
_
— (IMPRUDENCIA DEL OBRERO).—No puede menos de estimarse
circunstancia eximente de la responsabilidad civil del patrono, a
los efectos de la ley de 30 de Enero de 1900, cuando el siniestro objeto del juicio se produce por causa extraña al trabajo, comprendiéndose entre éstas los accidentes sobrevenidos de manera exclusiva_por culpa notoria del obrero al ejecutar actos innecesarios a su
ocupación, y además constitutivos de una verdadera 1mprudenc1a

de su parte.

.

_

Declarado por el veredicto que el obrero repartidor de leche por
cuenta del patrono, terminada que- fué la operación, de vuelta a
casa de sus amos, se subió a un tranvía, y al bajarse del mismo,
antes que parara, se cayó, sufriendo varias lesiones en el pie derecho, es evidente que cohcurren en el hecho las Circunstancias
expresadas, puesto que tal medio de traslación no [le hab1a_s1do mipuesto, y de toda suerte, la forma de bajarse fue_contrar1a a terminante precepto reglamentario, que no puede ser ignorado por hallarse escrito en todos los coches.—C., núm. 40; 19 de Enero de 1916;
Gs., 15 y 16 de Julio m. a.; C. L.. t. 53, y R., t. 135, p. 191.
— V. Accidente del trabajo (incapacidad parczal)._
— (IMPRUDENCIA EXCUSABLE DEL OBRERO).—V. Accidente del tra—
bajo (lesión indemnizable).
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—. (INCAPACIDAD ABSOLUTA).—Deduciéndose con toda evidencia del
veredicto que el accidente objeto del juicio y no otro distinto produ10 al obrero una incapacidad absoluta y perpetua para dedicarse
a todo trabajo, no Siendo lícito acudir a otros elementos de pruebas
anteriores para interpretar hecho tan claramente expuesto, porque
sería desconocer la soberanía del Jurado industrial la sentencia que

asi'lo estima y condena al patrono no infringe la disposición 2'.3 del
articulo 4.º de la ley de 3o_ de Enero de 1900.—C., núm. 73; 14 de
II;"ebrego de 1914; G., 17 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129,

. 40 .
— Si la incapacidad" para el trabajo reviste desde luego el carácter de permanente o perpetua y, en su virtud, se halla excluida
de la disposición 1.3 del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900,
no procede el abono de los medios jornales reclamados, sólo correspondiente Cuando los accidentes producen incapacidad temporal durante cierto período, y la sentencia que deniega este abono no infringe dicho artículo ni el 7.'º del. Reglamento de 28 de Julio de 1900.—
C., núm. 129; 20 de Marzo de I914; G., 27 'de Octubre m. a.;
C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 6 3.
— Al establecer el aparta o 2.º de la disposición 1.5 del art. 4.º
de la ley de 30 de Enero de 1900, sin excepción ni_ limitación alguna,
que si transcurrido un año no hubiese cesado aún la incapacidad, la"
indemnización se regirá por las disposiciones relativas a la incapacidad prepetua, tanto la interpretación literal, a que con toda preferencia han de atenerse los Jueces y Tribunales, como el lugar en
que el precepto está colocado, revelan :bien claramente que el legislador no exige que aquella incapacidad para el trabajo persista
después del año con caracteres reales de permanencia: primero,
porque, caso afirmativo, resultaría la prescripción inútil por completo, _va que no encerraria ninguna novedad, en relación a las disposiciones siguientes del citado art. 4.º, y segundo, porque con
ella se persigue el propósito de evitar se proloñgue una situación
interina respecto a las responsabilidades impuestas por el párrafo Lº
de la mencionada disposición, y al efecto se adopta una medida favorable a las dos partes; al obrero, ya que le concede acción para
reclamar la indemnización definitiva que le corresponda, conforme
a las disposiciones 2.“ y 3.“ del propio artículo, y antes de que aquella
se extinga por medio de la prescripción que señala el 15 de la misma
ley, y al patrono, puesto que se sustituyen las obligaciones provisionales, y 'que podian convertirse en indeñnidas, a que da lugar la m-_
capacidad temporal por las fijas de la disposición 2.& o la 3.3 del
repetido articulo, y que liberan desde luego al demandado de toda
otra responsabilidad derivada del accidente.
Como el obrero demandante estuvo_más de un año, según reconoce el Jurado, sin obtener la sanidad, ni en su consecuencia poder
dedicarse a su oficio, es de aplicación el expresado párrafo 2.º—C., núm. 42; 4 de Agosto de 1914; G., 24 de Marzo de 1915; C. L.,
t. 49, y R., t. 131, p. 222.
_
_ _
— Es de aplicación el párrafo 1.“ de la'disposic16n 1.3 del artículo 4.º de la ley sobre accidentes del trabajo, cuando el Jurado no
negó la existencia de la incapacidad, 51110 sólo afirmó haber quedado un defecto funcional que impediría de un modo permanente
y absoluto para el trabajo habitual, negando tambien estuv1era cuarado el obrero.
._
Al establecer el apartado 2.º de la disp051c16n I.¡ del art. 4.º de
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la ley_ de 30 de Enero de 1900, sin excepción ni limitación alguna,.
que 51 transcurrido un año no hubiese cesado aún la incapacidad, la
1ndemn12ac16n se regirá por las disposiciones relativas a la incapac1dad perpetua, tanto la interpretación literal a que con tanta preferencia han de atenerse los Jueces y Tribunales, como el lu ar en
que el precepto está colocado, revelan bien claramente que el legislador
tuvo el propósito de evitar que se prolongase una situación interina
»respecto a las responsabilidades impuestas por el párrafo Lº de la
mencionada disposición, y a este efecto adoptó una medida favorable a las dos partes: al obrero, ya que le concede acción para reclamar la indemnización definitiva que le corresponde conforme a
las disposiciones 2.& y 3.3 del propio artículo, antes de que aquélla
se extinga por medio de la prescripción que señala el 15 de la misma ley; y al patrono, puesto que se sustituyen las obligaciones provisionales que podían convertirse en indefinidas, a que da lugar la
incapacidad temporal, por las fijas de la disposición 2.“ o la 3.3 del
repetido art. 4.º, y que liberan desde luego al demandado de otra
responsabilidad derivada del accidente.
Habiendo transcurrido más de un año sin haber obtenido el
obrero la sanidad, y sin poder por ello dedicarse a su oficio, es de
aplicación el expresado párrafo 2.º de la regla 2.“ del art. 4.º de la
ley de 30 de Enero de 1900.—C., núm. 46; 18 de Agosto de 1914;
G., 25 de Marzo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 234.
— Declarándose 'en el veredicto que el obrero ha quedado imposibilitado de un modo absoluto y perpetuo para toda clase de trabajo corporal, a consecuencia del accidente, y que ha sido dado de
alta por la Compañía aseguradora, no es de estimar, en la sentencia que condenó a ésta, la infracción de los artículos 4.º, en su
proemio, párrafo 2.º de la disposición 3.3 de la ley de 30 de Junio
de 1900; 18, disposición 3.3, 21, 22 y 23 del Reglamento de 28 de
Julio del mismo año, y 4..º del de 8 de Julio de 1903.—C., núm. 197;
19 de Diciembre de 1914; G., 29 de Mayo de 1915; C. L., t. 49,.
y R., t. 131, p. 966.
— Fundándose los motivos del recurso en supuestos contrarios a
los establecidos por el veredicto, que afirma la existencia de un
accidente con todos los caracteres de tal y que a consecuencia del
mismo quedó al obrero una incapacidad permanente y absoluta para
el ejercicio de su profesión habitual pero sin impedirle dedicarse
a otro trabajo, no puede menos de estimarse que la sentencia condenatoria aplicó rectamente el último extremo de la disposición 2.“
del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900 y demás concordantes.—
C., núm. 144; 27 de Mano de 1915; G., 16 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 50, y R., t. 132, p. 811.
— Resultando manifiesto de las contestaciones dadas por el
Jurado que la incapacidad producida por el accidente al obrero siniestrado, es absoluta para su oficio de estivador, está el caso comprendido en la disposición 2.“ del art. 4.º de la ley _de Acc1dentes, y
no en la 3.3,. que se refiere a la incapacidad parc1al en cuanto al
mismo oficio.—C., núm. 53; 4 de Mayo de 1915; G., 9 de Nov1em-

bre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 269…

_

_

— Consentida sin protesta la inclusión en el Veredicto de Cierta
pregunta, no es lícito en casación atacar la soberanía del Jurado,
y, por tanto, al declarar éste que el obrero actor, efecto del acc1dente»
sufrido, ha quedado con incapacidad absoluta y permanente para
todo trabajo, resolvió una cuestión de hecho, a la que se ha ajus—
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tado el fallo recurrido, aplicando en su primer extremo la disposiCión 2.3 del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900.—C2, núm. 26;
15 deóEnero de 1916; G., 10 de Julio m. a.; C. L., t.-53, y R., t. 135,

p. 13 .
— Habiendo declarado el Jurado, en uso de su soberanía, que
a consecuencia del accidente sufrido por el obrero quedó éste con
Incapacidad absoluta y permanente para su trabajo habitual, con
ac1erto declara la sentencia comprendido el caso en el último extremo de la disposición 2.3 del art. 4.º de la ley de 30 de Enero
de 1900, que no puede entenderse modificado por disposición alguna
reglamentaria, como es la letra B del art. 9.º del Reglamento de incapacidades de 8 de Julio de 1903.—C., núm. 10; 4 de Abril de 1916;
G., 26 de Agosto m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 43.
_
No puede prosperar el recurso en que se supone la infracción por la sentencia recurrida, de los artículos 2.º y 4.º, disposic16n 3.a de la ley de 30 de Enero de 1900, cuando se basa sobre el
supuesto inexacto de que la lesión del accidente dió por resultado
la inutilidad permanente del obrero actor para dedicarse a su trabajo habitual, y esta circunstancia, de esencia para que se diera
lugar a la indemnización reclamada, se niega en una pregunta del
veredicto, sin que debilite tan absoluta negativa el hecho de afirmarse antes en otra, y como único efecto del siniestro, que dicho obrero
ha quedado inútil del dedo cuarto de la mano izquierda.—C., número 19; 14 de Octubre de 1916; G., 8 de Febrero de 1917; C. L.-,'
t. 56, y R., /t. 138, p. 97.
,
— Siendo la única afirmación hecha por el Jurado, en relación
a la incapacidad permanente para el trabajo, la contenida en una
pregunta que niega exista la absoluta a que se refiere la disposición 2.3 del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900, es evidente
que no pudo ser infringida ésta, ni, de consiguiente, la 3.3. del
mismo precepto,—C., núm. 38; Lº de Mayo de 1917; G., 5 de Octub_re m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 196.

— Afirmando el veredicto que el obrero lesionado a consecuencia del accidente quedó con una incapacidad absoluta y permanente
para toda clase de trabajo, aplicó debidamente la sentencia el art 4.º,
números 1.º, 2.º y 3.º de la ley de 30 de Enero de 1900, condenando al patrono a una indemnización equivalente al salario,de dos
años y abono de medios jornales precedentes.—C., núm. 116; 23 de
Octubre de 1917; G., 21 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141,

.
p

o.

.

º (INCAPACIDAD No COMPRoBADA).—Constando por las contestacio-

nes dadas a las preguntas del veredicto que no existió incapacidad
de ninguna clase que afectara al obrero, pues pudo_segu1r dedicándose a sus trabajos habituales de maquinista de imprenta, tanto
durante la cura de la lesión que sufrió, como con posterioridad en

la imprenta de otro patrono, falta uno de los requisitos para que el
accidente sea indemnizable, y, en su virtud, ,al estimarlo de este
modo y absolver al patrono, no pudieron ser quebrantado: el art. 4.º,
disposición 3.3, de la ley de 30 de Enero de 1900, en relac16n con
el 12 y 14, caso 5.º, del cuadro del Reglamento de 8 de Juliº de 1903.
C., núm. 116; 11 de Marzo de 1914; G., 24 de Octubre 111. a.;
C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 623.
_
_
_ _
_
— No basta, para la prccedencia de la mdemnrzamón fijada en
el art. 4.º-de la ley especial, la existencia de un accidente _con todos
los caracteres de tal, sino que, además, es requ151to indispensable-
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que dicho accidente produzca una incapacidad para el trabajo; cuestión_ de hecho que el Jurado resuelve soberanamente en sentido negat1vo, al contestar las preguntas del veredicto, y a las que hubo
de atenerse el juzgador en la sentencia absolutoria—C., núm. 188;
17 de Agosto de 1915; G., 3 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y R.,

t- 133, p-_ 1147— Deduciéndose con toda claridad de las contestaciones dadas
al veredicto que el actor, a consecuencia del accidente, no se halla
incapacitado de un modo permanente para el trabajo habitual, como
requiere la disposición 3.3 del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900,para la procedencia de la indmnización en una de las dos formas
que la

misma establece,

es procedente la

sentencia

absolutoria.—'—

('., núm. 18; 7 de Abril de 1916; G., 29 de Agosto m. a.; C. L.,
t. 54, y R., t. 136, p. 109.
'
—— Fundando la Audiencia su fallo absolutorio en que de los
dictámenes periciales obrantes en autos no se deduce que el actor
y recurrente, por consecuencia del accidente objeto del pleito, padezca una incapacidad total 0 ¡parcial para el trabajo, susceptible de
ser indemnizada con arreglo a la ley, y como tal supuesto no puede
ser combatido en casación, de acuerdo con lo prescrito en el art. 49
de la ley reguladora de esta jurisdicción especial, es evidente que
el recurso interpuesto carece de base, y, por tanto, no puede prosperan—C., núm. 21; 12 de Junio de 1916; G., 30 de Septiembre
,m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 100.
— No puede prosperar el recurso cuando se funda en el supuesto, negad0º por el Jurado, de que el obrero recurrente había
contraído una intoxicación plúmbica en los años que trabajó en una
mina.—C., núm. 81 ; 5 de Julio de 1916; G., 4 de Noviembre m. a.;
('. L., t. 55, y R., t. 137, p. 445.
_
_
,
— La sentencia que-absuelve al patrono no infringe los artículos i.º, 2.º y 4.0 de la ley de 30 de Enero de 1900, cuando no procede el recurso por partir del supuesto inexacto de que el obrero siniestrado, por consecuencia de la lesión sufrida, ha quedado con incapacidad permanente para el trabajo, y además, la referida sentencia reconoce 0tro fundamento no impugnado, cual es la prescripción especial que establece el art. 15 de la referida ley.—C., número 1_59; 30 de Septiembre de 1916; G., 30 de Enero de 1917;
C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 741.

,

_

_ — Declarado por el Jurado que el obrero no habia quedado incapacitado para el trabajo, no cabe sostener que la sentenc1a absolutoria haya infringido los artículos Lº y 2.º de la ley de 30 _de Enero
de 1900.—C., núm. 17; 15 de Enero de 1917; G., 6 de Julio m. a.;
_
_
C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 84.
— No habiendo quedado incapacitado el obrero para dedicarse
a su trabajo habitual, según el veredicto, decidido el empate por el
Presidente, no debe estimarse que la sentencia absolutoria infringió
el art. 4.º de la ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 105; 3 de
Marzo de 1917; Gs., 12 y 13 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57,

' R., t. 1
y

.

86.

— Exci3ire%dd la contestación negativa del Jurado la concurren-

cia de la incapacidad alegada en la demanda, carece de base el re—
curso interpuesto contra la sentencia absolutoria. del patrón.—C., riumero 137; 23 de Marzo de 1917; G., 21 de Septiembre m. a.; C. L.,

t. 57, y R-. L 139, P- 6,65-'

.

.

,

.

— Ajustándose estrictamente la sentenc13 recurrida a los termi-
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nos del veredicto, pues el Jurado, al contestar a las dos preguntas
de que el mismo consta, niega la existencia del accidente que sirvió
de base_ a la demanda, y, a mayor abundamiento, que se produjera
incapacidad alguna para el trabajo por consecuencia del alegado,
son, en su virtud, desestimables los motivos del recurso que parten
de hechos contrarios a los establecidos.—C., núm. 36; Lº de Mavo

de 1917; G., 5 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 192.'
— Negando en absoluto las contestaciones dadas por el Jurado
que a consecuencia de la lesión sufrida se haya producido incapac1dad alguna de carácter permanente para el trabajo, procede en
su virtud dictar sentencia absolutoria, sin por ello quebrantar los
artículos 4.º, disposición 3.“, y 19 de la ley de 30 de Enero de 1900.——
C., núm. 131 ; 22 de Junio de 1917; G., 31 de Octubre m. a.; C. L.,

t. 58, y R., t. 140, p. 764.

'

— No infringe los artículos 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900
y 9.º, letra G, del Reglamento de 8 de Julio de 1903, en relación
con el Real decreto de 15 de Marzo de 1917, cuando es contestada
por el Jurado la pregunta del veredicto en el sentido de que el
obrero, por virtud del accidente, no quedó con incapacidad alguna
permanente para su trabajo habitual; declaraCión soberana que,
excluye la pronunciación que establece el precepto del citado Reglamento, base, a su vez, de la aplicación del de la referida
ley.—C., [núm. 8; 4 de Julio de 1917; G., 22 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 66.
— No justificándose que el accidente produjera lesión que ocasionara al obrero incapacidad para el“trabajo, no cabe estimar que
la sentencia absolutoria infringiera el art. 12 del Reglamento de 8 de
Julio de 1903, en relación con el núm. 3.º del art. 4.º de la ley
de 30 de Enero de 1900.—C., núm. 114; 20 de Octubre de 1917;
G., 19 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 482.
—— Ante la,declaración de los'Jueces de hecho negando que el accidente hubiese producido al obrero incapacidad para el trabajo, no
pueden argiiirse demasias en la exculpación que el Juez de Derecho
acepta para dictar la sentencia absolutoria, porque, según jurisprudencia establecida, a ello le obliga el art. 4.º de la ley al preceptuar que no basta la existencia y realidad del accidente, sino que
es preciso que en sus consecuencias resulte producida la incapacidad
para el trabajo.—C., núm. 138; 9 de Noviembre de 1917; G., 22 de
Febrero de'1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 627.
— Negando el Jurado que el obrero recurrente se causara, corr
ocasión del trabajo a que se dedicaba, una hernia inguinal, negada
la causa, cesa el fundamento de la demanda, y la sentencia que
la desestima no infringe los articulos 4.º, en sus disposiciones 1.1 y 2.3
de la ley de Accidentes del trabajo, y 9.º, en su letra C, del Re I_mento para declaración de incapacidades.—C., núm. 224; 26 de
1ciembre de 1917; G., 23 de Abril de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141,

. 110 .

4

p — €INCAPACIDAD No DETERMINADA).—Deduciéndose de las preguntas contestadas por el Jurado la existencia de un acc1dente del trabajo, del que fué victima el demandante, le son aplicables las pres-

cripciones de la ley de 1900, en orden a la mdemn12ac16n por el
patrono, del daño producido en la ejecución del trabajo que por su
cuenta ejecutaba.
_
_
Esto no obstante, si bien es posible fijar el acc1dente, la importancia del mismo y la asistencia médica, no lo es, en cambio, de-
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terminar la sanción que al hecho corresponde, ya que ni la hernia
ocasmnada aparece que esté curada, ni puede fijarse su duración
ni la clase _de impedimento que, como consecuencia, quedase al le510nad0; Circunstancias precisas para fallar totalmente sobre el
asunto, y cuya falta debía determinar un provechoso aplazamiento
del juicio.
Dado el actual estado procesal, no puede dejarse de declarar la
responsabilidad de los que como hechos se deducen del veredicto, defir_iendo para la ejecución de sentencia la cuantía y límite de la
misma.—C., núm. 132; 9 de Septiembre de 1916; G., 25 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55. y R., t. 137, p. 662.
— (INCAPACIDAD PARA EL _TRABAJO I-1ABITUAL).--—Consignándose en el
veredicto de manera expresa y terminante que a consecuencia de la
lesión ha quedado al obrero un defecto funcional que le impide en
absoluto dedicarse a su trabajo habitual; que no volvió a desempeñar en la casa de su patrono el mismo trabajo que efectuaba al ser

víctima del accidente, y que aun no estaba curado el día en que se

dictó dicho veredicto, elementos de hecho suficientes para. estimar
el caso definido en la disposición 2.º, último extremo del art. 4.º
de la ley' sobre Accidentes del trabajo, cuya nota característica y
diferencial de la 3.“ consiste en que la incapacidad sea absoluta, lo
que en uso de su soberanía decide el Jurado, y al no estimarlo así
la sentencia, infringe las disposiciones mencionadas.—C., núm. 26;

10 de Julio de 1914; G., 22 de Marzo de 1915; C. L., t. 49, y R.,

t. 131, p. 157.
— De la contestación dada por el Jurado a las preguntas del
cuestionario que le fué sometido, se deduce que el obrero quedó imposibilitado de una manera absoluta y permanente para todo trabajo relacionado con la carga y descarga de buques a que se dedicaba, y resuelta en estos términos la cuestión de hecho, de acuerdo
con la jurisprudencia proclamada por el Tribunal Supremo, ha de
entenderse comprendido el caso en el último extremo de la disposición 2.El del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900 sobre Accidentes del trabajo, y no en la 3.“, pues ésta es aplicable sólo cuando
la incapacidad permanente resulta parcial para algunas operaciones
y no todas las del oficio en que se ocupaba el obrero al ocurrir el accidentef—C., núm. 149; 20 de Noviembre de 1914; G., 29 de Abril
de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 725.
— (INCAPACIDAD PARCIAL).—Si la sentencia, de acuerdo con el veredicto, estima que el patrono cumplió cuantas obligaciones le irnp0nfa la disposición 3.& del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900,
dando colocación al obrero víctima del accidente en trabajo compatible con su estado, y si después fué despedido, no resultaba la
medida caprichosa, sino por justificados motivos, no infringió dicho
precepto legal, ni los artículos 2.º y 19 de la misma ley y 12 y 14 del
Real decreto de 8 de Julio de 1903.—C., núm. 11; 12 de Enero
de 1914; G., 4 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 66_.
— Si el Jurado al contestar a la oportuna pregunta del veredicto
niega que el obrero haya quedado impedido de _un modo permanente
para todas las operaciones propias de su ofic10, _el Juez-Presidente

del Tribunal industrial procedió con el debido ac1erto al aplicar la
disposición 3.“ del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900
la 2.“ del mismo artículo.—C., núm. 21 ; 15 de Enero de 1913;
-de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 126.
— Consignándose en el veredicto que el obrero sólo quedó

y no
G., 7
.
mca-
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pacitado para las faenas que exijan grandes esfúerzos, pero no para
aquellas otras dentro de su oficio que pueden realizarse fácilmente,
está comprendido el caso en la disposición 3.“ del art. 4.º de la ley
de 30 de Junio de 1900, según la que el patrono queda obligado, a
su elección, a destinar al obrero, con igual remuneración, a otro
trabajo compatible con su estado, o a satisfacer una indemnización
equivalente a un año de salario.
Afirmando las preguntas del veredicto que el obrero demandante
volvió a trabajar por cuenta del demandado en ocupaciones compatibles con su estado y que este último ha súfragado los gastos de
asistencia médico-farmacéutica, es indudable que tales hechos determinan, no la celebración de un nuevo contrato en la novación del
primitivo, que pudiera hallarse comprendido en el art. 19 de la le
de Accidentes, y si el ejercicio por parte del patrono del derecho de
opción que en el caso le concede la disposición mencionada, resultando cumplidas las obligaciones que al mismo se imponen, por lo
que, en este sentido y aspecto, siempre sería procedente la absolución.—C., núm. 65 ; 11 de Febrero de 1914; G., 15 de Octubre m. a. ;
C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 352.
— Declarado por el veredicto que como consecuencia del accidente que padecía el obrero en el dedo índice de la mano derecha,
un defecto ¡funcional que le impedía su uso para su trabajo habitual,
que era el de tonelero, con cuya afirmación revelaba claramente que
el Jurado estimaba la existencia de una incapacidad parcial y permanente del obrero para dedicarse a las ocupaciones ordinarias que
exijan el empleo de dicho dedo, y comprendida, por tanto, en el número 3.º del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900, sean cualesquiera las omisiones o falta de expresión en que haya podido incurrir el Reglamento de 8 de Julio de 1903, es de aplicar tan ter-

minante precepto legal, y al no entenderlo así el Juez—Presidente del
Tribunal industrial, infringió la disposición 3.<'t del art. 4.º de la ley
de 20 de Enero de 1900.
'
Calificada de indemnizable la citada incapacidad, es consecuencia ineludible la estimación de la infracción del art. 19 de la ley
de 30 de Enero de 1900; pues según tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo, dicho artículo anula todo parto contrario a sus disposiciones, salvo lo convenido en el acto conciliatorio
previo ante la autoridad competente, siendo indudable que precepto
tar-1 absoluto comprende el consignado en el recibo suscripto por la v_íc—

tima del accidente a los pocos días de ocurrido, porque disminuye la indemnización fijada por el repetido núm. 3.º—C., núm. 90 ; 21 de Febre—
ro de 1914; G., 20 de Octubre m. a. ; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 478.
— Si bien las leyes sociales deben interpretarse en el sentido
favorable al obrero, esta regla no puede admitirse cuando en el
caso resultan aquéllas claras y sin que en su virtud den lugar a
duda.

Si el veredicto afirma'cjue la víctima del accidente no puede,
por consecuencia de éste, seguir dedicándose en igual forma que
antes a su trabajo habitual, es decir, que la incapacidad no resulta
permanente y absoluta en concepto del Jurado, cual requiere el ul-

timo extremo de la disposición 2.3 del art. 4.º de la ley de 30 de Enero
de 1900, sino parcial, aunque permanente, es Visto que la sentenc1a
recurrida aplicó debidamente la disposición 3.“ de dicho precepto
legal.—C., núm. 131 ; 21 de Marzo de 1914; G., 27 de Octubre m. a. ;
zC._ L., t. 47, y R., t. 129, p. 681.
.
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—— Aun supuesta'la validez de un pacto entre un patrono v obrero de no dedicar a éste a más trabajos que los compatibles con
las lesiones que sufrió, si contra lo convenido, dicho obrero es dedicado al mismo trabajo que tenía cuando sufrió el accidente, el
expresado pacto debe estimarse para estos efectos cual si no hubiera
existido.
"
Si el obrero queda incapacitado tan sólo para realizar algunas
de las operac10nes propias de su oficio, pero con aptitud para otras,
debe aplicarse al caso en su integridad la disposición 3.3 del art. 4.º
de la ley, ya que el ofrecimiento de trabajo compatible con el estado
de aquél a que se refiere el veredicto, sólo podrá acreditarse judic1almente y en ejecución de sentencia si reunía dicha circunstancia,
y al no entenderlo así el Juez sentenciador absolviendo al patrono,
quebranta dicho precepto.—C., núm. 137; 27 de Marzo de 1914;
G., 29 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 752.
— Según tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo,
procede aplicar el último caso de la disposición 2.3 del art. 4.º de la
ley de 30 de Enero de 1900, y no la 3.“, cuando la incapacidad queresulte del accidente para dedicarse a la profesión o trabajo habitual,
sea permanente y absoluta, de suerte que la víctima no pueda practicar operación alguna relacionada con dicho trabajo.
Si el Jurado afirma que el obrero ha quedado completamente
inutilizado de un modo permanente para todas las operaciones propias del oficio a que se dedicaba, al entender el Juez sentenciador
que el caso está comprendido en dicha disposición 2.“, no infringe
ésta ni los artículos 8.º, 9.º y 10 del Reglamento de 8 de Julio
de 1903.—C., núm. 138; 27 de Marzo de 1914; G., 29' de Octubre m. a.;"C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 754.
— Faltando elementos para suplir el contenido de una pregunta
del veredicto, no puede estimarseque la sentencia interpretara aquélla
con error evidente al estimar comprendida la incapacidad adquirida
por el obrero en el núm. 3.º y no en el 2.º del art. 4.º de la ley de
Accidentes del trabajo.—C., núm. 100; 26 de Febrero de 1914;
G., 22 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 537.
— No se infringe por la sentencia recurrida por indebida aplicación la disposición 3.8 del art. 4.º de la ley de 30 de… Enero de 1900.
cuando el veredicto afirma concretamente que el obrero víctima del
accidente, por consecuencia del mismo, no puede, sin perjuicio para
su salud y vida, dedicarse a su trabajo habitual a bordo, pero si en—
tierra, de suerte que resulta declarado que el servicio a bordo es
incompatible con el estado en que quedó después de la lesión_ determinante de aquél, por lo que pudo el Juez desde luego est1mar
dicha incompatibilidad, tanto más cuanto que no se formuló protesta alguna contra las preguntas, de lo que se deduce que la representación del patrono las estimaba pertinentes.—C., núm. 111;
6 de Marzo de 1914; G., 23 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R.,
t. 129, p. 588.
,
.
— Declarado por el veredicto la existencia de un 'acc1de11te del
de la ley
Lº
art.
el
requ1ere
que
caracteres
los
todos
trabajo con
de 30 de Enero de 1900, como la letra G del 9_.º del Reglamento
de 8 de Julio de 1903, comprende taxativamente, entre las mcapac1dades parciales permanentes, el expresado _acc1dente, aunque _el gra—
do de incapacidad no puede exceder del a51gnado a una hernia Simple por el cuadro del art. 14 del expresado Reglamento, Siempre resulta aplicable a la lesión' de que & trata en la disp051C1ón 5.“ del ar-
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tículo 4.º de la mencionada ley, a los efectos de la indemnización
pretendida en la demanda.
Al no entenderlo así dicha sentencia, desconociendo que la segunda hernia, con independencia de la primera, no pudo menos de
producir por sí sola la incapacidad expresada, o la agravación de la
misma, incurrió por inaplicación en las infracciones del art. 2.º de
la ley de 30 de Enero de 1900 en relación con el párrafo Lº del artículo 4.º y demás que quedan mencionados.—C., núm. 107; 16 de
Junio de 1914; G., 26 de Noviembre m.“ a.; C. L., t. 48, y R., t. 130,
p. 566.
— Si bien la incapacidad por el tiempo de duración fué comprendida con acierto en el párrafo 2.º de la disposición 1.3 del art. 4.º
de dicha ley, como la 3.3 del mismo precepto regula también la
indemnización que corresponde al obrero que ha sufrido una incapacidad parcial perpetua, aunque permanente, que es lo ocurrido en
el caso, es evidente que ha debido la Sala aplicar esta última como
más benigna para el patrono, ya que la naturaleza de las lesiones
sufridas y estado de las mismas_al verificarse el reconocimiento pe-

ricial durante el período de prueba excluye la posibilidad de la inutilidad definida en la 2.3, que en su virtud ha sido estimada con
error.—C., núm. 118; 20 de Junio de 1914; G., Lº de Diciembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 650.
— Cuando no consta declaración de hecho en contrario, las con-

secuencias del accidente en relación a la incapacidad para el trabajo han de graduarse conforme al Reglamento de 8 de Julio
de 1903, que sólo califica la hernia doble de incapacidad parcial,
letra G del art. 9.º, valorando la disminución en un 18ipor 100,
por todo lo que el caso no está comprendido en la disposición 2.3 del
artículo 4.º de la ley, sino en la 3.3 del mismo precepto.
No constando que el obrero hubiera estado incapacitado para
el trabajo después que fué dado de alta, ni que necesitara posteriormente asistencia médico farmacéutica, la sentencia que partió de
estos extremos no infringió el art. 4.º, núm. 1.º, párrafo último del
mismo, y párrafo 2.º del núm. 3.º del propio artículo de la ley de
30 de Enero de 1900.—C., núm. 14; 6 de Julio de 1914; G., 4 de

Enero de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 51.
— No habiendo el Jurado formulado declaración concreta acerca

de si el obrero, por virtud de la pérdida de dos falanges del dedo
indice de la mano derecha, a más del anquilosamiento, quedó o- no
con incapacidad para dedicarse a su trabajo habitual, _es prec150 atenerse a los preceptos del Reglamento de 8 de Julio de 1903, y como
nada indica que el anquilosamiento producido afectara a toda la
mano, sino al dedo lesionado, es visto que la incapac1dad de que se
trata no puede estimarse definida en el art. 9.º de aquél, e igualmente tampoco cabe aplicar el 12, porque no consta _que el patrono se
negara a recibir al obrero en la clase de trabajo anterior; antes
bien, se deduce lo contrario de las contestaciones dadas a las preguntas del veredicto, siendo, en virtud de lo expuesto, de desestimar los motivos en que se supone infringidos los artículos 4.º, disposición 3.3, de la ley de Accidentes del trabajo, y 12 Citado, la letra A del Reglamento de 8 de Julio de 1903.—C., núm. 40; 28 de
Julio de 1914; G., 24 de Marzo de 1915; C. L., t. 49, y E., t. 131,

. 21 .

'

p —7La imprudencia atribuida al obrero en el acto de sufrir el accidente, no libra de responsabilidad al patrono cuando como en el caso
4
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ocurre, y así se deduce de la contestación dada por el Jurado, la le51ón no emana exclusivamente del acto imprudente que menciona el
veredicto, 51110 también del peligro que de todas suertes existía al
practicar la operación ordenada por el patrono, por lo que es imp051ble desconocer que el obrero ha sufrido un accidente que define
el art. Lº de la ley de 30 de Enero de 1900.
Esto sentado, como la úlcera atónica procedente de la herida en
cuestión no se hallaba aún curada, después de veintiséis meses desde la fecha en que ocurrió el acidente, y por causa no imputable al
obrero, pues si no se ensayaron los medios adecuados al objeto fué
por falta de recursos, que ha debido suministrar el patrono, siendo,
por tanto, manifiesto que se está en el caso de una incapacidad
parcial y permanente para el trabajo comprendido en el párrafo 2.º
del núm. 1.º, art. 4.º de la citada ley.
En su virtud, al absolver el Juez-Presidente al patrono de la indemnización procedente, según la disposición 3.& del mencionado artículo 4.º, incurrió en las infracciones del párrafo 2.º de la disposición I.3 del art. 4.º, y de la 3.& del propio artículo en relación con
el párrafo 2.º de la disposición 1.3 de la ley de 30 de Enero de 1900.—
C., núm. 52; 1.º de Septiembre de 1914; G., 25 de Marzo de 1915;
C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 254.
—— Declarada por el Jurado industrial, sin protesta, la existencia
de un “accidente del trabajo con todos los caracteres requeridos por
el art. 1.º de la ley de 30 de Enero de 1900, y que, por efecto del
mismo, no puede la víctima de un modo parcial y permanente seguir dedicándose a su trabajo habitual, es evidente que el caso se
halla regulado por la disposición 3.3 del art. 4.º de la expresada ley,
sin que el fallo absolutorio sea procedente, aunque se funde en
deficiencias reglamentarias que no pueden prevalecer contra el texto
claro y explícito del mencionado precepto legal.—C., núm. 136; 9 de
Noviembre de 1914; G., 24 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y E.,
t. 131, p. 658.
— Resultando declarada por el Jurado únicamente la existencia de una incapacidad de carácter parcial, aunque permanente para
ciertas operaciones de fuerza y agilidad que requiere el oficio de
carretero, pero no la absoluta o total exigida por el último extremo
de la disposición 2.3 del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900, al
proclamarlo así el fallo recurrido no quebranta los preceptos del
art. 4.º, disposición 3.*, de dicha ley, por indebida aplicac1ón.—
C., núm. 152; 24 de Noviembre de 1912; G., 29 de Abril de 1915;
C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 733.
_
,
_
— Al declarar el Jurado que el acc1dente de que fue víctima el
actor le ha incapacitado parcial y permanentemente para dedicarse
a sus trabajos habituales, es visto que no extiende la mcapac1dad a
todos éstos, sino que la limita a algunos, pues no puede darse otro
sentido y alcance de la palabra parcial antepuesta, calificando a las
de trabajos habituales.
Al no entenderko así el fallo recurrido e imponer al patrono demandado la indemnización confonne al último extremo de la disposición 2.3 del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900, que“se
refiere a la incapacidad para todas las operac10_nes de la profe510n
habitual, y no a algunas solamente, infringe, dicho precepto y por
inaplicación la disposición 3.3 del mismo articulo.—C., núm. 168;
2 de Diciembre de 1914"; G., 19 de Mayo de 1915; C. L., t. 49, y

R., t. 131, P- 797—
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— Si por virtud del veredicto resulta que la víctima del accidente no puede desempeñar el mismo trabajo y manejar las mismas
h_erram1entas que_anteriormente, habiendo sufrido una disminución para el trabajo, estos hechos no pueden menos de ser caliñcados de la incapacidad parcial y permanente definida en la disposición 3.“ del art. 4.º de la ley especial, y al no estimarlo así la sentencia quebranta el aludido precepto—C., núm. 173; 4 de Diciembre
de 1914; G., 19,de Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 811.
— Co—nteniendo las contestaciones afirmativas dadas por el Jurado a las preguntas del veredicto, todos los elementos de hecho
necesarios para ser calificado de accidente del trabajo, comprendido
en el art. 1.º de la ley especial, el sufrido por el actor en la ocasión que se expresa, puesto que procede, no ya del agotamiento o
desgaste natural de las fuerzas que tenía necesidad de emplear
en su oficio de fogonero, sino del golpe que sufrió en la espalda
con ocasión del trabajo mismo y que produjo la inutilidad para su
profesión habitual, aplicó acertadamente el Tribunal industrial el
expresado artículo en relación con el 2.º de la misma ley.—C., número 2o3; 28 de Diciembre de 1914; G., 2 de Junio de 1915;
C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 1003.
— Declarada en el veredicto la existencia de un accidente del
trabajo con todos los caracteres que exige el art., Lº de la ley de
30 de Enero de 1900, y afirmando el Jurado que a consecuencia de
las lesiones que el actor sufrió en la mano izquierda, pérdida completa del dedo índice y la flexión del anular, ha quedado en condiciones de notable inferioridad para realizar toda clase de trabajos
manuales, y en especial los que realizaba en el tiempo de ocurrir
el accidente; estos supuestos de hecho no pueden menos de conducir a la permanencia de esa inferioridad, “como lo es la causa de la
misma, por lo que, aun aceptada la solución más favorable al
patrono, el caso está comprendido en la disposición 3.“ del art. 4.º
de dicha ley, ya que deficiencias reglamentarias no pueden tenerse
en cuenta para modificar precepto tan terminante" 0 mermar la soberanía

de

las

declaraciones

contenidas

en

el

veredicto.—C.,

nú-

mero 13; 11 de Enero de 1915; G., 2 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 54.
— Deducíéndose de la contestación dada por el Jurado a determinada pregunta que el accidente sufrido por el obrero no se produjo a consecuencia de la predisposición individual del mismo, sino
por virtud de un esfuerzo grande que hubo de realizar en el trabajo que ejecutaba por cuenta de los demandados, al declararlo
así la sentencia recurrida, y condenar a éstos, lejos de infringir
las disposiciones del art. 2.º de la ley de 30 de Enero de 1900,
en armonía con el 4.º de la misma ley, se ajustó a ellas.—C., número 30; 22 de Enero de 1915; G.,g5 de Septiembre m. a.;
_
C. L., t. 50, y R.. t. 139, p. 142.
— Declarado por el Jurado que el obrero, con mot1vo_de las
lesiones sufridas, quedó con un defecto funcional que le impedia
de manera parcial y permanente seguir dedicándose a su trabajo
habitual, resolvió que la palabra aparcia1n califica a la de usu trabajo» habitual, y no en general a toda ocupac16n, por_lo que al
entenderlo asi el JUez-Presidente, se ajustó a la disp051c16n 3.“ del
art. 4.º de la ley de 30 de Enero _de 1900._—C., núm. 57; 4 de Pebrero de 1915; G., 22 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y
R., t.

132,

p.

333.
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— Si bien es cierto que la Sociedad demandada dió al obrero
siniestrado trabajo compatible con su estado de salud, según afirma el

veredicto, éste también declara que dicho“obrero fué despedido sin justa
causa, resultando evidente que no puede estimarse cumplido lo
prescrito en la disposición 3.8 del art. 4.º de la ley de 30 de Enero
de 1900.—C., núm. 9; 8 de Abril de 1915; Gs., 19 y 20 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 64.
— Apreciando la sentencia recurrida que las lesiones producidas
al actor y recurrente por consecuencia del accidente no constituyen
incapacidad parcial permanente para todo trabajo, sino una disminución de un 20 por 100 de la total pérdida de función de la articulación tibio tarsiana, y debiendo tal disminución, por su carácter
permanente, estimarse comprendida en el núm. 3.º del art. 4.º de
la ley de 30 de Enero de 1900, que decreta la indemnización siempre que se trate de incapacidad permanente y parcial referente al
trabajo a que el obrero se dedicaba, al no entenderlo así la sentencia infringió dicha disposición legal en relación con el art. 9.º del
Reglamento para la declaración de incapacidades—C., núm. 192;
17 de Agosto de 1915; G., 3 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y
R., t. 133, p. 1157.
'
— Afirmando el Jurado que el obrero quedó curado de la lesión
producida por el accidente a los tres meses, y en disposición de
volver a trabajar en su oficio, resulta la falta de la incapacidad de
carácter permanente, uno de los requisitos reclamados por el nú-'
mero 3.º del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900, ,y por ello
no pudo ser infringida dicha disposición legal por la sentencia absolutoria reclamada en casación—C., núm. 193; 17 de Agosto
de 1915; G., 3 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1159.
— Declarado por el Jurado, que el obrero demandante por consecuencia de] siniestro se hallaba afecto de una incapacidad parcial permanente para el trabajo a que se dedicaba, era ineludible'
la aplicación de la disposición 3.3 del art. 4.º de la ley de 30 de
Enero de 1900, con sujeción al que y al 12 de la misma ha, debido
la Compañía de seguros demandada ser condenada al pago por
vía de indemnización de un año del salario semanal que percibía
el obrero, y como aquélla no ostenta carácter alguno patronal es
evidente que no procede concederle el derecho de opción otorgado
por dicho precepto.—C., núm. 203; 19 de Agosto de 1915; G., 18 de
Enero, de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1189. .
— Expresando de manera terminante la contestación a una de

las preguntas del veredicto, en relación a las demás'que consignan
la existencia del accidente con todos los—caracteres de tal, que.por
resultado de las lesiones ha disminuido la capacidad para el …trabajo de retirar briquetas desde la platina de la prensa al carrillo próximo, operación que otra pregunta califica de pesada por requerir hallarse continuamente a pie sin un momento de descanso, es
evidente que el actor adolece de una incapacidad parcial y permanente para el desempeño de las faenas de fuerza que reclama el
trabajo a que venía dedicándose por cuenta de la Compañía demandada, y, en su virtud, no puede menos de estimarse comprendido
en 'la disposición 3.3 del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900.
C., núm. 93; 30 de Mayo de “1916; G., 20 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 597.
_
_ .

— Para aplicar en un caso dado la disposición 3.5 del art. 4.º de
la ley de 30 de Enero de 1900, no basta que se haya producido
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un accidente con todos los caracteres
tal, sino que es preciso
que por consecuencia del mismo resultde
ara
y permanente para el trabajo, cuestión de una incapacidad parcial
hecho que ha de resolver
el Jurado cuando intervenga, según tiene
declarado con repetición
este Tribunal Supremo.
Aun cuando pudiera aceptarse la doctri
n a del Reglamento de
Incapacidades, fecha 8 de Julio de 1903,
porque la misma parte recurrente le invoca al contestar la deman
negar el patrono constantemente la existeda, es indudable que al
ncia de los hechos determinantes de dicha incapacidad, afirmando,
por el contrario, que
la curación de la lesión producida en
determinada fecha tuvo lugar en otra distinta, resultaba, con sujeci
ón a los artículos 36 y 40
de la ley reguladora de esta jurisdiccióh
especial, la necesidad de
que al mismo fuera sometido, y respecto a
él recayera la oportuna
declaración del Jurado.
El haberse omitido este elemen to de hecho
y nada decir el veredicto en cuanto a Si la expresada le516n
estaba o no curada, constituye un obstáculo para que prospere la
Sentencia condenatoria, habiéndose infringido el núm. 3.º del art.'4
.º de la le de 30 de Enero
de 1900.—C., núm. 33; 19 de Junio de
1916;
., 6 de Octubre
m. a.; C. L., t. 55,
R., t. 137, p. 196.

— Fundándose el recurso únicamente sobre

un supuesto de
hecho de que no— hace mención el veredicto,
o sea en que el patrono había cumplido ya con una de las
obligaciones alternativas
que le impone la disposición 3.3 del art. 4.º de la

ro de 1900, y aparte de que la conducta human ley de 30 de Eneitaria seguida por
aquél, nunca podría aprovechar a la Compa
ñía aseguradora, es
evidente que no se trata de un caso de_cumplim
iento de dicho precepto, puesto que el patrono tenia sustituidas
sus
el seguro hecho a su costa con la Sociedad demanobligaciones por
dada.—C., número 49; 26 de Junio de 1916; G., 11 de Octub
re m. a.; C. L., t. 55,
y R., t. 137, p. 295. _
_
— Aparte de que la 1nfracc1ón de un precepto
reglamentario, por
sí sola, nunca podría dar por resultado la casaci
ón, y más cuando se trata del Reglamento de Incapacida des de
8 de Julio de 1903,
cuya vigencia no se armoniza con las facult
ades que al Jurado
industrial, y, en su caso, a los tribuna les
de instancia,
la ley de 22 de Julio de 191 2, es lo cierto que la Audiencia, concede
en uso
de su soberanía respecto a la apreciación de la prueba,
después de
afirmar la existencia del accidente con todos los
caracteres de tal,
declaró que por virtud del mismo han dismin
uido notablemente las
facultades del obrero siniestrado para el trabajo
a que venía dedi-

cándose, por lo que le concedió los beneficios de la disposi

ción 3.¡
del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900,
corno procedía.—
C., núm. 92; 6 de Julio de 1916; G., 5 de
Nov1embre m. a.;
C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 494.
— En el veredicto base de la sentencia
recurrida, se expresa
con suficie

nte claridad, no sólo la existencia del
accidente del trabajo y el tiempo invertido en la curación,
sino que en la doble pregunta

que se dirigió al Jurado sobre el caracter de la
incapac

idad,
afirma que no es absoluta y permanente para
todos los trabajos
de la industria de electricidad, sino para alguna
s especiales de ellos,
como
la de montador, lo cual constituye la incapacidad parcial

per.
manente que la sentencia acertadamente comprende en el número 3.0 del
art. 4.º de la ley de Acc1dentes del trabajo.
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Resulta perfectamente adecuado el aumento de la penalidad de
medio Jornal por día por abandono del patrono de las precauciones
debidas al ejecutar el obrero los trabajos que ocasionaron el accidente.—C., núm. 135; 9 de Septiembre de 1916; G., 27 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 670.
— Establecido por el Jurado que el obrero, por consecuencia
del accidente, quedó incapacitado con carácter permanente para alguna de las operaciones de su oficio, pero no'para otras, resulta
bien aplicado para el caso el pár. Lº de la disposición 3.“ del artículo 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900.—C., núm. 54; 4 de Noviembre de 1916; Gs., 2 y 20 de Marzo de 1917; C. L., t. 56, y
R., t. 138, p. 243.
,
— Para que tenga lugar la aplicación del art. 2.0 de la ley de
30 de Enero de 1900, no basta la existencia de un accidente con
los caracteres que le asigna el art. Lº de la propia ley, sino que
es además requisito indispensable que el mismo haya producido,
en el caso y dada la indemnización reclamada en la demanda, una
incapacidad parcial y permanente para la profesión o clase de
trabajo a que se hallaba dedicada la víctima, conforme a la disposición 3.a del art 4.º de la repetida ley.—C., núm. 59; 8 de Noviembre de 1916; G., 6 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,
p. 264.
— Si bien el patrono es responsable de los accidentes ocurri—
dos a sus operarios, con las circunstancias que enumera el artícu-

lo 2.º de la ley de 30 de Enero de 1900, se requiere además para
la procedencia de la indemnización reclamada, que por virtud de
la lesión haya sobrevenido una incapacidad parcial para alguna de
las operaciones que exija el trabajo a que el siniestrado se dedicaba en el momento de ocurrir el accidente.—C., núm. 60; 8 de
Noviembre de 1916; G., 6 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,
. 266.
p — Según tiene declarado el Tribunal Supremo, el -hecho de
ofrecer el patrono al obrero trabajo compatible con su estado, e
igual remuneración, no implica el cumplimiento por parte de aquél
de la disposición 3.& del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900,
dada la falta absoluta de garantías de aquella promesa, y que sólo
pueden adquirirse mediante un contrato en forma, no comprendido
en el art. 19 de dicha ley, o por la declaración en sentencia firme
y las medidas que puedan tomarse al ejecutarla—C., núm. 117;
12 de Marzo de 1917; G., _16 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y

Ru t- 139, P- 559—

_

_

— No puede ser estimado el motivo del recurso que se basa en
el supuesto inexacto de que la Sala sentenciadora no hace declaración alguna respecto a la incapacidad parcial y permanente para el
trabajo invocada por el actor, cuando cºlista lo contrario, por lo que
aplica rectamente la disposición 3.3 del art. 4.º de la ley de 30 de
Enero de 1900. C., núm. 140; 27 de Marzo de 1917; G., 22 de
Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 689.
— No es de estimar el motivo fundado en que el Jurado declaró que el obrero ni padecía incapacidad absoluta permanente ni
incapacidad parcial permanente, y, sin embargo, la sentencia condena al Estado a abonar la indemnización de un año de jornal,
fundándose en que el obrero víctima del accidente sufría incapacidad parcial permanente para la clase de trabajo habitual, cuando
relacionado el último extremo de una pregunta del veredicto—re-
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lativo a si las lesiones constituyen incapacidad del obrero para alguna o algunas operaciones de su trabajo habitual—con los dos
anteriores, no obstante la omisión o defecto de expresión notado
en aquél, ha de interpretarse en el sentido de que el Jurado industrial, al contestarlo afirmativamente, se referia a una incapacidad
parcial de carácter permanente para» el trabajo a que 'el obrero
actor se dedicaba al ocurrir el siniestro de cuya indemnización se
trata, y, por tanto, tal declaración ha sido comprendida con acierto
en la disposición 3.3 del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900.—
C., núm. 4; 4 de Abril de 1917; G., 26 de Septiembre m. a.;
x
C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 14.
— Aun suponiendo vigente la presunción que establece el artículo 12 del Reglamento de 8 de Julio de 1903, la Audiencia, con sus
declaraciones, hace totalmente inaplicable la misma, y, de consiguiente, la disposición 3.3 del art. 4.º de la ley de 30 de Enero
de 1900, cuando no sólo estima la inexistencia de incapacidad
permanente para el trabajo por consecuencia del accidente, sino
del hecho_ básico—de la mencionada presunción, o sea la ne ativa
de la Sociedad demandada a recibir al obrero en la profe516n 0
clase de trabajo al producirse aquél.—C., núm. 37; 1 de Mayo
de 1917; G., 5 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 194.
— La aplicación de la disposición 3.3 del art. 4.º de la ley de
30 de Enero de 1900 requiere que, por consecuencia de un accidente de los comprendidos en los artículos 1.º y 2.º_ de la misma,
sobrevenga al siniestrado una incapacidad parcial y permanente
para la profesión o clase de trabajo a que“ se hallaba dedicada la
víctima, pues de lo contrario únicamente tendrá ésta derecho a
los auxilios temporales que la propia ley determina.
Negando el Jurado dicha incapacidad, la exclusiva objeto de
la demanda y de debate, al dictar sentencia absolutoria el Presidente del Tribunal industrial se ajusta a la disposición al principio expresada—C., núm. 62; 22 de Mayo de 1917; G., 10 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 300.
-— Afirmada por el Jurado, al contestar a una pregunta del
veredicto, la insubsistencia de incapacidad permanente para el trabajo, la sentencia que deniega el derecho a la indemnización no infringe el art. 4.º, di5p0sición 3.a de la ley de 30 de Enero de 1900,
ya que la afirmagión vaga e indeterminada de haber quedado el
obrero con disminución de facultades para su trabajo habitual, hecha en otra pregunta, no puede tener el alcance y trascendencia de mo—
dificar la clara y concreta de la anterior mencionada.—C., número 94; 5 de Junio de 1917; G., 23 de Octubre m. a.; C. L., t. 58,
_
v R., t. 140, p. 504.
Contestada por el Jurado una pregunta del veredicto en el
'
sentido de que el obrero víctima del accidente se halla mcapac1tado
por virtud del mismo y con carácter permanente para alguna de
las operaciones de su oficio de peón de albañil, es manifiesta la
aplicación al caso de la disposición 3.3 del _art. 4.º de la ley de 30 de
Enero de 1900.—C., núm. 106; 11 de Junio de 1917; G.—, 26 de Oc-

tubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 694.
—- Declarado por el Jurado que, con motivo de las dos enfermedades sobrevenidas al obrero por consecuencia del accidente se
halla incapacitado de manera parcial y permanente para desempeñar su oficio de albañil, no cabe duda que el caso está comprendido en la disposición 3.3 del art. 4.“ de la ley de 30 de Enero de 1900.
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C., núm. 124; 19 de Junio de 1917; G., 29 de Octubre rn. a.;
C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 710.
.

— Aparte de la dudosa aplicación a cuestiones sociales, regidas
por legislación especial, de los artículos 1134 y 1136, núm. 6.º del
Código civil, para que pueda prosperar el recurso fundado en la
infracción de los mismos, se requiere que el patrono haya renunciado al derecho de opción que le concede la disposición 3.3 del
art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900, cuando se trate de una
incapacidad comprendida en dicho precepto.—C., núm. 54; 27 de
Agosto de 1917; G., 22 de Diciembre m. a.; C. L., t. 59, y
R., t. 141, p. 298.
— Infringe la disposición 3.3 del art. 4.º de la ley de 30 de
Enero de 1900 la sentencia que, estimando probada la existencia del
accidente, reconocido por la Sociedad demandada al dar ocupación al obrero compatible con su estado, rebajándole después el
salario, lo que no podia realizarse sin desconocer el alcance y trascendencia de dicha disposición,

absuelve de la demanda.—C.,

nú-

mero 60; 27 de Agosto de 1917; G., 22 de Diciembre m. a.;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 316.
— La disposición 3.3 del art. 4.º de la ley de 30“de Enero
de 1900 no distingue, según el mayor o menor grado de incapacidad parcial y permanente para el trabajo, por lo que la Sala, que
declara que existe algún impedimento, representado por el, 6 por
100 de disminución de fuerzas, con relación a los demás obreros

y no aplica dicho precepto, incurre en la infracción del mismo.—
C., núm. 63; 30 de Agosto de 1917; G., 27 de Diciembre m. a.;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 324.
— No infringe la sentencia recurrida los artículos 4.0 pár. 3.º,
y 20 de la ley de 30 de Enero de 1900, en relación con los artículos 24 del Reglamento de 28 de Julio de 1900; 1.º y 18 del
Real decreto de 15 de Marzo de 1917, y 9.º (letra G)-del Reglamento
para la declaración de incapacidades, aprobado por Real decreto
de 8 de Julio de 1903, porque aparte de que el accidente del trabajo
se produjo con anterioridad a la reforma del Reglamento de incapacidades, veriñcada el 15 de Marzo de 1917, siguiéndose la tramitación entonces establecida, es lo cierto que el recurrente no excepci0nó en tiempo la falta de aplicación de los nuevos preceptos
citados, ni formuló protesta alguna contra la redacción del cuestionario sometido al Jurado.—C., núm. 69; 18 de Septiembre de 1917;
G., 8 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 338.
—— Aun cuando de la contestación al veredicto resulte que el
obrero, ya con hernia simple anterior, se produjo otra inguinal
a consecuencia de cierto accidente del trabajo, si no se observaron
las disposiciones del Real decreto de 15 de Marzo anterior, dictado
con el propósito de concluir con los abusos a que esta clase de
accidentes se prestaba, ni se hace declaración alguna referente a
la incapacidad para el trabajo, ocasionada por dicha nueva lesión,
falta uno de los elementos indispensables para aplicar la disposi-,
ción 3.& del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900.—C., núm. 70;
18 de Septiembre de 1917; G., 8 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y
R., t._ 141, p. 340.
'
— Falta base legal a los motivos de casación que formula el
recurrente cuando, declarado por el Jurado que se le produjo una
incapacidad parcial, pero permanente, trabajando como maestro
lavador en una mina del patrono. la sentencia condena a éste a
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que cumpla en favor de aquél una de las obligaciones que a elecc16n le 1mpone el art. 4.º de la citada ley en su disposición 3.3, precepto que no se fija como infringido, como era necesidad, para que
el recurso pudiera prosperan—C., núm. 135; 9 de Noviembre
de 1917;

G., 21 de Febrero de 11318; C. L., t. 59, y R., t.

141,

p. 618.
'
— No son aplicables las sentencias de 19 de Enero, 5 de Julio
de 1916 y *12 de Marzo de 1917, porque el ofrecimiento hecho por
el _patrono al recurrente de darle trabajo compatible con su estado
e Igual remuneración, lejos de ser una promesa falta de garantía,
cual ocurría en los casos resueltos por aquéllas, tiene toda validez
y eficacia al estar consignado en el escrito que, autorizado con su
firma, presentó al Juez en acatamiento precisamente del fallo por
éste dictado,—C., núm. 135; 9 de Noviembre de 1917; G., 21 de
Febrero de 1918; C. L., t. 59. y R., t. 141, p. 618.
— La afirmación del veredicto, según la cual el obrero, en virtud del daño que en su persona sufrió por el accidente que motivó
su reclamación, quedó incapacitado con carácter permanente para
alguna de las operaciones de su oficio de ayudante de albañil, pero
no para todas, se amolda a los términos del núm. 3.0 del art. 4.º de
la ley de 30 de Enero de 1900, que el Juez sentenciador aplica con
acierto, ya que esa limitación en las aptitudes físicas del damnificado que el Jurado declara es equivalente para todos los efectos a la
incapacidad parcial que menciona el texto legal citado.—C., número 165; 21 de Noviembre de 1917; Gs., 5 y 8 de Marzo de 1918;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 762.
_
— Habiendo sido satisfecha por uno de los recurrentes, antes
de la celebración del juicio, la diferencia entre la cantidad que por
salarios se entregó de primera intención al obrero y la que debía
percibir, como lo justifica el recibo que obra en autos, al condenar
el Juez al pago de esa diferencia incurre en una inadvertencia que

requiere la oportuna rectificación.——C., núm. 165; 21 de Noviembre de 1917; Gs., 5 y 8 de Marzo de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141,
. 762.
p /— Estableciendo el Jurado, en uso de las facultades y soberania que se le conceden en esta clase de juicios para apreciar el
resultado de la prueba, que al obrero recurrente no le quedó incapacidad parcial y permanente para la clase de trabajo a que se
dedicaba, a pesar de la anquilosis sufrida en el hombro izquierdo
al ocurrir el accidente, esto sentado, cualesquiera que sean las contestaciones a las restantes preguntas no fundamentales de la sentencia, no debe prosperar el recurso de casación, que se basa exclusivamente en afirmaciones contrarias al veredicto, alegándose también contradicciones que, aun supuesta su existencia, sólo pudieron dar

lugar al recurso, por quebrantamiento de forma.—C., núm. 228;
29 de Diciembre de 1917; G., I de Mayo de 1918; C. L., t. 59, y
R., t. 141, p. 1119.
,
— V. Accidente del trabajo (opción del patrono).

— (INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE).—El'ltre las incapacidades

parciales para el trabajo, producidas por los acc1dentes defin1dos
por la ley de 30 de Enero de 1900, no solo se comprenden las
enumeradas en el art. 9.º del Reglamento de 8 de Jul_1o de 1903,
sino, conforme al 12“ del mismo, todas las demás lesiºnes, 51 el
patrono no aceptara a la víctima en la clase de trabajo que desempeñaba al producírselas, pues esta negat1va constituye, sm ne-
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cesidad de otra declaración por el Jurado, indicio manifiesto de
que por resultado del accidente se produjeron consecuencias que
presume la ley ser materia de indemnización.
En el caso si bien el Juez-Presidente del Tribunal industria]
no sometió a la deliberación del Jurado pregunta alguna relacionada directamente con la incapacidad para el trabajo, lo hizo de
las pertinentes a propósito de determinar si era o no aplicable la
presunción juris tantum que respecto a aquélla establece el artículo 12, ya mencionado, y al resolver tal cuestión en sentido negativo
infringe la misma disposición y las de los articulos 2.º y 4.º, número 3.º, de la ley de 30 de Enero de 1900, y 9.º y 12 del Reglamento de 8 de Julio de 1903, con ella relacionadas.—C., núm. 21;
6 de Octubre de 1915; G., 1 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y
R., t. 134, p. 122.
——Aunque el veredicto 'afirme la existencia de un accidente
del trabajo definido en el art. I.º de la ley, si niega al mismo tiempo que por efecto del mismo se halle la víctima incapacitada, con
¡carácter permanente para el trabajo, como la concurrencia de este
último requisito es esencial para que pudiera prosperar la demanda, fundada en la disposición 3,3 del art. 4.º de la mencionada ley,
resulta evidente que el Juez sentenciador, al absolver al patrono,
no infringe los artículos Lº, 2.º,1 3.º y 4.º en su disposición 3.1 de
la repetida ley de 30 de Enero de 1900, en relación con el apartado G del art. 9.º del Reglamento.—C., núm. 158; 24 de Diciembre
de 1915; G., 16 de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 1059.
— Resultando con toda evidencia de los hechos declarados por
el veredicto, que el recurrente, trabajando en una mina por cuenta
de la Sociedad demandada, sufrió un accidente, del que fué dado
de alta a los once meses y días, encontrándose útil para todo trabajo, y excluyendo tal afirmación la existencia de la incapacidad permanente definida en el art. 4.º de la ley especial, es manifiesto que
la sentencia, al absolver al patrono de la reclamación del jornal
de dos años que se pretendía bajo el supuesto contrario al establecido por el Jurado, no »quebranta el art. 4.9, regla 3.3 de la ley
de Accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900, ni el art. 8.º del
Reglamento para la declaración de incapacidades, publicado en
8 de Julio de Igo3.—C., núm. 160; 27 de Diciembre de 1915; G., 16
de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 1072.
— Constando por las contestaciones a preguntas del veredicto
que la recurrente, por consecuencia del accidente de trabajo de
que fué víctima, quedó con la dificultad de movimiento de flexión

de los cuatro últimos dedos de la mano derecha y adherencias en los
tendones fiexores a la piel al nivel de la muñeca, imperfecciones
que, dada su tarea en una fábrica de tejidos y anexos a este ramo,
suponen una incapacidad parcial permanente para las operaciones
en que haya de utilizar dicha mano derecha, comprendida en la
disposición 3.“ del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900, y que
sobrevino a la víctima por consecuencia de aquel siniestro, como
así lo reconoció la parte demandada al abonarle por ese concepto
la indemnización de 200 pesetas,-y en _su virtud, al dictar el JuezPresidente del Tribunal industria] de Bilbao la sentencia absoluto-

ria fundado en doctrina contraria a la establecida, no aplicó con
acierto el mencionado precepto legal.—C., núm. 144; 17 de Marzo de 1916; G., 19 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135,

P— 745-
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_— (INCAPACIDAD PERMANENTE).—E5tando de acuerdo los contendientes, en que-el nuevo veredicto pronunciado con audiencia de
la demandada, excluye toda incapacidad permanente para el trabaJO, por consecuencia del accidente en cuestión, y que además se
declara por el mismo que han sido satisfechas al lesionado las responsabilidades con carácter temporal impuestas al patrono, o en
su_ caso al propietario de la obra, sea cualquiera la contradicción
existente entre los dos veredictos, la sentencia recurrida aplicó con
ac1erto el último, por todo lo que caen por su base los motivos invocados en el recurso en los que se supone la infracción de los
artículos I.º del Reglamento de 28 de Julio de 1900, en relación
con el I.º de la ley de 4 de Enero del mismo año, v 4.º, disposiCión 2.“, parte final, de la propia ley.—C., núm. 40;' 15 de Octubre de6 1915; G., 4 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134,

p. 20 .
— Las disposiciones 2.3 y 3.3 del art. 4.º de la ley sobre accidentes, fijan tres clases de incapacidades permanentes para el trabajo,
que dan derecho a la indemnización, una absoluta y total, otra
limitada a los actos de la profesión habitual a que se dedicaba la
víctima del accidente, y, por último, la parcial y permanente, pero

sólo en cuanto a alguno de dichos actos de su trabajo ordinario,
que, por la fuerza o habilidad especiales que requieran, resulten
incompatibles con el estado de salud producido por consecuencia
de aquél.
Como el veredicto declara que el actor, por consecuencia del
accidente sufrido, perdió su brazo derecho, quedando incapacitado
para su oficio de maquinista, y no para otros oficios, es evidente
que se halla comprendido en el segundo caso anteriormente citado,
sin que disposición alguna reglamentaria pueda afectar a la soberanía del Jurado en las cuestiones de hecho que le sean sometidas, y, por tanto, al decirlo así la sentencia, no infringe los preceptos de las reglas 2.3 y 3.“ del art. 4.º de la ley sobre Accidentes
del trabajo de 30 de Enero de 1900.——C., núm. 113; 27 de Noviembre de 1915; G., 23 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134,

P- 730'— Negando el Jurado, al contestar a una pregunta del veredicto, que el obrero demandante haya quedado con incapacidad parcial y permanente para su trabajo habitual de aserrador mecánico, por consecuencia del accidente, aunque en otra asegure la
existencia de una disminución de capacidad para el trabajo, graduada en el 13 p0r'100, no haciendo constar el carácter de permanente ni pudiendo éste deducirse del pequeño daño material producido por el siniestro, la sentencia que absuelve al demandado no infringe el art. 2.º, el núm. 1.º del 3.º, ni el 4.º de la vigente ley
de Accidentes del trabajo.—C., núm. 29; 12 de Abril de 1916;
G., 30 de Agosto m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 171.
— En los juicios sobre accidentes del trabajo, si bien deben
someterse al Jurado todos los elementos de hecho necesarios para
determinar la existencia de una de las incapacidades permanentes
para el trabajo que menciona el art. 4.º de la ley de 30 de Enero
de 1900, en el caso de que no se hubiera formulado cuestión alguna
sobre el particular, …no por ello debe el Juez sentenciador dejar de
estimarla.—C., núm. 30; 12 de=Abril de 1916; G., 30 de Agosto m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 173.
_
— Habiendo sido objeto de debate el hecho de la incapamdad
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permanente para el trabajo a consecuencia del accidente sufrido
por el actor, dada la falta de acuerdo de las partes sobre el particular, es evidente que para la procedencia de la condena impuesta al
demandado, se requería una declaración del Jurado industrial sobre ese elemento de hecho, determinante en el caso de la responsabilidad del patrono, a tenor de los artículos 2.º_y 4.º de la ley
de 30 de Enero de 1900, sin que bastara la presunción que pretende
derivarse de una disposición reglamentaria—apartado G del artículo 9.º del Reglamento de 8 de Julio de 1903—que carece de aplicación como incompatible con las atribuciones que confiere a dicho
Jurado la ley de 22 de Julio de 1912.——C., núm. 67; 14 de Noviembre de 1916; G., 9 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,

. 312.
p — Declarando el Jurado al contestar a preguntas del veredicto
respecto al único accidente objeto del juicio, o sea la fractura de la
pierna izquierda, no sólo que se ha cumplido el año sin haberse

obtenido la cúración, circunstancia que bastaba a fin de que la incapacidad para el trabajo perdiera el concepto de temporal según
la disposición 1.3'de1 art; 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900,
sino que en virtud de la mencionada fractura se encuentra imposibilitada la víctima con carácter de permanencia para la realización de las operaciones más pesadas y difíciles de su oficio, únicamente partiendo de supuestos contrarios a los establecidos, uede sostenerse la infracción de la disposición 3.3 de dicho articulo
aplicado por el Juez-Presidente del Tribunal industrial.—C., número 153; 22 de Diciembre de 1916; G., 15 de Junio de 1917;
C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 872.
—— Estimando la Sala, en uso de la facultad absoluta que se le

concede en esta clase de juicios de apreciar la prueba practicada,
y que no puede ser combatida en casación, conforme al art. 49 de
la ley de 22 de Julio de 1912, que el accidente sufrido por el obrero
curó dentro del año, sin haberse producido incapacidad permanente de ninguna clase para el trabajo, no se da la infracción de la
disposición 3.al del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900.—
C., núm. 3; 4 de Abril de 1917; G., 26 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 12.
— No puede prosperar el recurso fundado en una declaración
meramente reglamentaria, cual es la de la letra G del art. 9.0 del
Reglamento sobre incapacidades. de 8 de Julio de 1903, pues aun
cuando se le suponga vigente, en virtud de reforma realizada por
el Real decreto de 15 de Marzo de 1917, la presunción ju1ís tantum
que establece, no puede prevalecer contra la declaración de hecho
contenida en una pregunta del veredicto, denegatoria de toda incapacidad permanente para el trabajo, y base para que el patrono
no deba indemnizar el accidente sobrevenido'al obrero, conforme al
art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900.—C., núm. 100; 8 de Junio
de 1917; G., 25 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 560.
—_ (INCAPACIDAD PERPETUA).—Excediendo de un año la duración
de una incapacidad parcial de un obrero para su ocupación ordinaria, es de aplicación el pár. 2.º del núm. Lº del art. 4.º de la lev
de 30 de Enero de 1900, debiéndose calificar aquélla de perpetua

para los efectos de la indemnización.—C., núm. 53; 4 de Mayo
de 1914; G., 11 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130,
P

. 26 .
—7(INCAPACIDAD TEMPORAL).—Para la procedencia del recurso d,—
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casación por infracción del núm. 1.º del art. 4.º de la ley de 30 de
Enero de 1900, es necesario que resulte del veredicto que el patrono,
o en su caso la Sociedad aseguradora, no haya abonado en todo
o en parte al obrero víctima del accidente la mitad de su jornal
diario desde el día en que tuvo aquél lugar hasta el en que se
hallara en condiciones de volver al trabajo.
No procede el recurso, si contra el supuesto del mismo de
que el obrero no percibió el medio jornal correspondiente a determinados días, está la contestación dada por el Jurado industrial
según la que la Sociedad aseguradora pagó al obrero los referidos
medios jornales, y además el patrono los jornales enteros de los
días en que en los referidos trabajó aquél en la fábrica, resultando
cumplirla con exceso la obligación reclamada—C., núm. 3; 2 de
Enero de 1914; G., Lº de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129,
p. 18.
—-Si de las contestaciones del veredicto se deduce que la incapacidad para el trabajo producida al obrero por el accidente fué
temporal hasta fecha determinada dentro del año en que se le dió
de alta, resulta bien aplicada en la sentencia la disposición I.“ del
art. 4.º de la ley de 30 de Enero de Igoo.—C., núm. 69; 12 de
Febrero de 1914; G., 17 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129,
p. 388.

— No constando demostrada por el veredicto a que ha de atenerse el Tribunal de derecho, la existencia de la incapacidad temporal comprendida en el núm. 1.º del art. 4.º de la ley sobre Accidentes de trabajo, ni, por tanto, su extensión sin que se formulara protesta alguna por deficiencia en el cuestionario, no es posible imponer al patrono la obligación que el mismo exige, y en su
consecuencia, al entenderlo así la sentencia recurrida no infringe
el citado art. 4.º, disposición 1.& de la ley de 30 de Enero de 1900
ni el 359 de la de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 120; 13 de
Marzo de 1914; G., 25 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129,

p- 647—
— La sentencia que absuelve al patrono no infringe los artículos 2.º y 4.º, disposición 3.3 de la ley de 30 de Enero de 1900 cuando, según el veredicto, quedó el obrero antes del mes en condiciones de volver a su trabajo, como así lo hizo hasta la fecha de la
reclamación, prestando sus servicios al patrono, con idénticos sueldo y cargo, sin que, por tanto, exista la incapacidad parcial y permanente a que se refiere dicha disposición 3.5L del art. 4.º de la ley
citada sobre Accidentes del trabajo.—C., núm. 33; 24 de Abril
de 1914; G., 7 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 195.
— No se infringen los arts. I.º y 4.º de la ley de Accidentes del
trabajo, en relación con el 12 de la Real orden de 8 de Julio de 1903,
cuando, si'bien el Jurado industrial, al contestar a pregunta, estima
que el actor no está aún completamente curado de uno de los accidentes objeto del juicio, es lo cierto que, ya por deficiencia en el cuestionario a aquél sometido o ya por otra causa desconocida, el veredicto no contiene hecho alguno del que pueda deducirse la incapaci-

dad parcial y permanente alegada en la demanda.—C., núm. 63 ; 9 de
Mayo de 1914; GT., 12 y 13 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y
R., t. 130, p. 298.
_
— Limitándose el Jurado a declarar en sus contestac10nes que el
obrero ha perdido, por consecuencia del accidente, la segunda fa_langeta del dedo índice, quedando también una anquilºsis en el munón,
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tales elementos no bastan por si solos para apreciar la existencia de
una incapacidad permanente para el trabajo, pues no están comprendidas dentro de las que cita como de esa clase el Reglamento de 8 de
Julio de 1903, máxime existiendo una presunción en contrario deducida del hecho de haber ofrecido'la Sociedad demandada al obrero
trabajo de la misma clase del que efectuaba, sin que aceptara.
Por tanto, el Juez-Presidente del Tribunal industrial, al dar mayor alcance y transcendencia de la que realmente tienen dichas contestaciones, estimando que el obrero adquirió una incapacidad parcial, ha quebrantado los preceptos de los arts. 9.º, letras A y D, y 12
del Reglamento de incapacidades de 8 de Julio de 1903, y par. 3.º
del 4." dela ley de Accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900.—
C., núm. 4; 2 de Julio de 1914 ;'_G.74 de Enero de 1915; C. L., t. 49,
y R., t. 131, p. 21.
—— La sentencia del Tribunal a quo no ha infringido, por inaplicación, el pár. 2.º de la primera disposición del art. 4.º, ni el 5.'º,'disposición ¿.*L de la ley de Accidentes del trabajo, y consiguientemente
el 45 de la de Tribunales industriales, porque si bien afirma el veredicto del Jurado que transcurrió más de un año sin que el obrero
quedara completamente curado de las lesiones, afirma asimismo que,
por consecuencia de ellas, no quedó incapacitado para el trabajo; y
armonizando estas dos contestaciones, es evidente que el obrero se
hallaba curado cuando se celebró el juicio, y, en su consecuencia, no
le asiste derecho "para reclamar la indemnización relativa a la incapacidad perpetua, que vendría a agravar en el caso la responsabilidad
del patrono y la subsidiaria del propietario, cuando el pensamiento de
la ley, de sustituir tal indemnización, por la del número y párrafo
primero del mismo artículo, o sea al abono de la mitad del jornal diario al obrero, mientras dura la enfermedad producida por el accidente,
ha sido la de evitar que, prolongándose ésta indefinidamente, tuviera
que pagar el patrono una considerable indemnización temporal y además la definitiva, caso de resultar el obrero perpetuamente incapacitado; disponiendo, por esta razón, que, desde luego, se considere en
el último estado al obrero, por el hecho de que la enfermedad dure
más de un año; y, respecto al aumento de indemnización por falta
de aparatos que protegieran la seguridad del obrero en el trabajo,
aunque siempre incumbe al patrono el cumplimiento de este deber,
fué por desobedecer la orden que' al efecto indicado le comunicó el
patrono, quien dió ocasión a que se produjera el accidente,. y no puede
por lo mismo ampararse en el precepto citado de la disp051c1ón 5.& del
art. 5.º de la referida ley.—C., núm. 179; 12 .de Agosto de 1915;
G., 3 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1117.
— Fundándose el recurso en la afirmación de que el obrero no es
cierto rehusara el procedimiento que para su curación le propuso la
Compañía aseguradora, y resultando del veredicto, no_ sólo el ofrec1miento de un sistema curativo del empleado por el siniestrado, sino
que, por no seguirlo, no se hallaba curado; al estimarlo así el Tribunal sentenciador no infringió el art. 4.º, núm. I.º de la ley de ACCIdentes del trabajo, señalando al obrero el abono de medio jornal hasta
el día en que tuvo lugar la expresada negativa.—C., núm. 20; 6 de
Octubre de 1915; G., 29 de Enero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134,

. 120.
p — Haciendo únicamente relación una de las cuestiones sometidas
al Jurado a la existencia del dictamen facultativo,_ sin asentar como
hechos las opiniones que en él se emiten, y manifestándose, por el
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contrario, en otras preguntas, con toda claridad, que el siniestrado
no estaba aún curado en la actualidad, es visto que no puede darse
a la primera un alcance y transcendencia que realmente no tiene, v
a esto equivaldría la admisión del supuesto de que el lesionado estaba
completamente curado el dia en que el Médico le dió de alta v emitió

'
,
el informe.
En su virtud, se interpreta rectamente el veredicto al imponer
a la Compañia aseguradora el pago de los medios jornales mencionados en la regla 1.3 del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900, y no
satisfechos.
Sin embargo, conforme al pár. 2.0 de dicho precepto, la indemnización temporal sólo puede durar un año desde el" accidente, cuando no
se ha obtenido antes la curación, por lo que no ha de fijarse la fecha
del pago de la indemnización, siempre incierta.—C., núm. 129; 7 de
Dic8igmbre de 1915; G., 4 de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134,
2.
p.
— Declarado por la Sala sentenciadora que la incapacidad temporal para el trabajo, único objeto de debate en este juicio, que sufría
el obrero actor, procedía de la agravación producida en un anterior
padecimiento por el accidente, Con todos los'caracteres de tal, expe—
rimentado por el mismo en fecha anterior, es indudable que dicha
Sala, al condenar al patrono, por estimar1e comprendido en los artículos i.º y 2.º de la ley de 30 de Enero de 1900, en las responsabilidades
que fijan las_disposiciones 1.3 y 3.5, pár. 2.º del art. 4.º de la mencionada ley, lejos de infringir éstas, según se alega en el recurso, las
aplica rectamente, tanto en su letra como en su espíritu.—C., número 35; 19 de Junio de 1916; G., 6 de. Octubre m. a.; C. L., t. 55,
*
'
y R., t. 137, p; 202.
— Afirmando el Jurado mixto que sólo se produjo al demandante,
por consecuencia del accidente, una distensión de los ligamentos inguinales, con el consiguiente infarto ganglional, del que quedó completamente curado antes del año de ocurrir el siniestro, no existe incapacidad permanente para el_ trabajo, única que debe ser el objeto
de indemnización, conforme a las disposiciones del art. 4.º de la ley
de 30 de Enero de 1900.—C., núm. 50; 26 de Junio de 1916; G., 12
de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 135, p. 297“.
— La afirmación terminante del veredicto de que la lesión producida al obrero estaba curada, sin producir deformidad ni incapacidad
física y permanente para el trabajo, y la indicación del mismo recurrente, de haberle sido pagados los medios jornales durante su enfermedad, excluyen la aplicación de los arts. 4.º, caso I.º,' de la ley de 30
de Enero de 1900 y 12 del Real decreto¡de 8 de Julio de 1903.—C., número 119; 5 de Agosto de 1916; Gs., 21 y 23 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 611.
— El precepto de la disposición 1.3 del art. 4.º de la ley de 30 de
Enero de 1900 no distingue, y asi el régimen del pago del medio jornal, auxilio estimado en la prolongación de las consecuencias patológicas ocasionadas por el accidente, cesa a partir, ya de la declaración de
sanidad, con o sin incapacidad para el trabajo, ya por el transcurso de
un año, contado desde la fecha del siniestro sin haber obtenido aquélla.

Se infringe el apartado 2.º de la citada disposición legal, cuando
la sentencia decreta el abono del medio jornal por tiempo transcurrido después de un año de la fecha del accidente.—C., núm. 158;

30 de Septiembre de 1916; G., 30 de Noviembre m. a.—; C. L., t. 55,
y R., t. 137, p. 738.
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— Conforme a] último párrafo de la disposición 1.3 del art. 4.º de
la ley de 30 de Enero de 1900, a fin de evitar que los auxilios del
medio jornal y asistencia médico-farmacéutica puedan convertirse en
indefinidos, con perjuicio evidente de la clase patronal, transcurrido

un año. Sin cesar la incapacidad para el trabajo del siniestrado, la
indemnización que le corresponda se regirá por las disposiciones 2.3
y_ 3.“ del propio artículo, que señalan las cuantías de _las perpetuas,
Siendo entre éstas de aplicar, caso de duda, la más favorable al demandado, y se presume aún existente aquella incapacidad, cuando
dentro de este periodo conste que la víctima no había obtenido la curación de las lesiones ocasionadas por el accidente, inteligencia dada
también por el art. 3.º del Reglamento de 8 de Julio de 1903.
Afirmando el Jurado industrial, al contestar a' pregunta del veredicto, que el actor, por consecúencia del accidente sufrido el 15 de
Mayo de 1915, transcurrido el año, no estaba curado de las lesiones
efecto de aquél, y no expresándose en las contestaciones posteriores
dato alguno de hecho del que pudiera deducirse que el siniestrado en
15 de Mayo de 1916 estuviera en condiciones de ocuparse en sus tareas habituales, pues se refieren a fecha muv- posterior, la de'15 de
Julio siguiente, resulta manifiesta la aplicación de los preceptos citados, y que, por tanto, al no estimarlo asi la sentencia recurrida y absolver al patrono de la demanda los infringe, siendo, por tal motivo,
procedente la casación.—C., núm. 81; 20 de Noviembre de 1916;
G., 25 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 439.

-— Conforme a lo prescrito en las disposiciones 1.3 y 3.& del articulo_4.º de la ley de 30 de Enero de 1900 y arts. 4.º, 5.º y 7.0 del
Reglamento para su ejecución, ocurrido un accidente del trabajo,
como consecuencias patológicas del mismo surgen dos" clases de obligaciones para los patronos: una, la asistencia médico-farmacéutica
del siniestrado, que ha de prestarse desde el primer momento; otra,
la de satisfacer medio jornal, que debe concederse desde que se produzca la incapacidad para el trabajo; y aunque la letra de la ley parece subordinar la duración de esos auxilios al hecho de cesar dicha
incapacidad, la relación de efecto o causa que existe entre ésta y la
curación, impide que, sin sobrevenir, la última, pueda darse la primera, interpretación que adoptan los arts. 3.º al 7.º del Reglamento
de 8 de Julio de 1903, sobre incapacidades.—C., núm. 47; 31 de Enero
de 1917; G., 23 de Agosto m. a.: C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 224.
— Negáda por el veredicto la existencia del accidente del trabajo,
el patrono o la Sociedad de Seguros en su nombre, no tenía obligación de cumplir la disposición 1.& del art. 4.º de la ley de 30 de Enero
de 1900.—C., núm. 22; [7 de Julio de 1917; G., 24 de Noviembre
mismo año; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 145.
_
— Requiriendo el art. 4.” de la ley de Accidentes del trabajo, para
determinar las responsabilidades del patrono, que el accidente hubiera
producido una incapacidad temporal al obrero, falta toda base para
su aplicación cuando el veredicto afirma que el recurrente no estuvo
imposibilitado de dedicarse a su oficio en todo el tiempo transcurr1do
desde que se le despidió de la imprenta hasta que presentó su recla-

mación.—C., núm. 192; 7 de Diciembre de 1917; G., 7 de Abril
_ _
_
de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 890.
— (INDEMNIZACIÓN A LA VIUDA).—Si bien la d15p051c16n 3.3 del articulo 5.º de la ley de 30 de Enero de 1900, en el caso de que el acc1dente del trabajo haya producido la muerte del obrero, com…e a la
viuda sin hijos ni otros descendientes del difunto, o que sean mayo-
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res de dieciséis años, la indemnización de un año del salario que aquél
ganara, el legislador, al acordar tal beneficio, no lo hace en concepto
de herencia, de cuyas reglas prescinde en absoluto, sino bajo el supuesto necesario de 'que dicha persona sufra o pueda sufrir algún
daño,con motivo del siniestro.
En el juicio se halla demostrado que, efecto de una separación de
hecho, la reclamante, con abandono del marido, y según se indica, de
la única hija legítima, viene viviendo por su exclusiva voluntad hace
unos veinte años, como, afirma el Jurado, en determinada nación, con
independencia y sin relación- alguna con la familia, por lo que es evidente que, invocando dicho precepto, no puede ejercitar acciones sólo
otorgadas a la que, por consecuencia de la viudez, ha de suponérsela
en mayor o menor grado de desamparo.
Este razonamiento tiene tanta mayor aplicación, cuanto que el
mismo veredicto revela la existencia de otras personas, padres octo—
genarios del siniestrado, que tienen recogida a la citada hija, que,
por sus condiciones, pueden ostentar mejor derecho a la indemnización reclamada—C., núm. 34; 23 de Octubre de 1916; G., 22 de
Febrero de 1917;C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 165.
— (INDUSTRIAS DEL ESTADO).—El Estado y demás Corporaciones
que menciona el art. 13 de "la ley de 20 de Enero de 1900, están en
el particular'equiparadas a los demás patronos, debiendo, en su consecuencia, indemnizar, no sólo taxativamente, los accidentes ocurridos
' en-1as industrias o establecimientos que el mismo fija, Si que también
los trabajos a que se refiere el art. 3.º, por ser precepto de general
aplicación a cuantas tengan el carácter de patrono.—C., núm. 14;
7 de Junio de 1916; G., 28 de Septiembre m. a.; C. L., t. 55, y
R., t. 137, p. 73.
_
_
— El art. 13 de la ley de 30 de Enero de 1900, al mclu1r al Estado
entre las entidades patronales a quienes obligan los preceptos de lapropia ley, no establece excepción alguna en favor del mismo, y, por
tanto, al enumerar los Arsenales y demás establecimientos que cita,
lo hace en forma enunciativa y no limitativa; de suerte, que dan lugar
a la responsabilidad especial de que se trata, no sólo los accidentes
ocurridos en aquéllos, sino también los producidos en las demás industrias o trabajos que menciona el art. 3.º—C., núm. 37; 20 de
Junio de 1916; G., 6 de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137,

. 20 .
¡) —7Nada revela que el art. 13 de la ley “de 30 de Enero de 1900
quisiera establecer un privilegio en favor del Estado,_relevándole del
pago de la indemnización de los accid_entes que ocurrieron en las demás industrias y trabajos que menciona el art. 3.'.º de la misma, ya
que indudablemente aquéllos se citan demostr__gtzoms causa, y no
en el sentido limitativo que se supone.—C., núm. 57; _27 de unio
de 1916; G., 13 de Octubre m. a.; C. L., _t. 55, y R., t. 137, p. 349.
— Las cuestiones motivadas por los acc1dentes del trabajo, cuando
no versa—n sobre ciertas medidas urgentes atribuidas a las_autor1dades
administrativas, sino que se trata de verdaderas diferencias de apreciación entre patronos y obreros, cuales son la e_x15tenc1a de_ uno de

aquéllos o el grado de incapacidad para el trabajo que el mismo ha
producido, conforme a los arts. 14 de la ley espec1al, 27_y 34 del Reglamento, ha de ejercitarse la acción ante_el Juez _de primera instan-

cia o el Tribunal industrial ccmpetente, sm neces¡dad de apurar, en
ningún caso, la via gubernativa, aunque el patrono sea el Estado, la
provincia 0 el Municipio, porque el art. 13 de dicha ley no les con5
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cede privilegio alguno en la materia.—C., núm. 53; 4 de Noviem—
bre de 1916; G., 20 de Marzo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,

p. 240.
— (INE_XISTENC1A DE iNCAPACIDAD).—Negada por el Jurado, al contestar a preguntas que le fueron formuladas, la existencia de incapacidad algu1na permanente para el trabajo por consecuencia del accidente sufrido por el obrero-actor, el recurso carece de fundamento,
pues parte de supuestos contrarios, que intenta justificar por medio
de la prueba pericial, apreciada ya soberanamente por el Jurado, “cuyas declaraciones de hecho no es lícito combatir en casación.—C., número 54; 25 de Enero de 1916; G., 17 de Julio m. a.; C. L., t. 53,
y R., t. 135, p. 247.
— (INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN).—Hahierldo formulado reclamación la parte demandante antes de transcurrir el año de haber
ocurrido el accidente, se interrumpió el término de la prescripción
con arreglo al art. 1973 del Código civil, y al entenderlo así la sentencia recurrida no infringió lo preceptuado en el art. 15 de la ley
de 30 de Enero de 1900, en relación con los 1961 y 1973 citados del
referido Código.—C., núm. 49; I.º de'Mayo de 1914; G., 11 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 242.
—— Si bien la reclamación administrativa defectuosa no basta para
interrumpir la prescripción, cuando ha reunido los requisitos legales,
puesto que el veredicto los supone, porque nada afirma en contrario,
es evidente que ese acto equivale a la reclamación extrajudicial comprendida en el art. 1973 del Código civil.—C., núm. 53; 4 de Mayo
de 1914; G., 11 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t.: 130,

p- 267-

_

— Debe considerarse interrumpido el tiempo de la prescripción de
la'acción, para reclamar indemnización por accidente del trabajo, haciendo aplicación de lo dispuesto en el art. 1973 del Código civil,
cuando el patrono lo reconoció implícitamente al satisfacer al obrero,
antes de su fallecimiento, las responsabilidades pecuniarias que le
incumbían, y la parte actora o su causante reclamaron'desde el día
en que tuvo lugar el accidente hasta el en que el obrero falleció.
Presentada la demanda inicial a continuación de dichas gestiones,
la paralización de que fué objeto el juicio, no puede constituir un
motivo para estimar la prescripción, sino, en su caso, la caducidad
de la instancia.
A] estimar el Juez-Presidente la excepción de prescripción alegada
por el demandado, no aplica la doctrina expuesta, resultando, en su
virtud, infringidas las disposiciones del art. 15 de la ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 20; 8 de Julio de 1914; G., 25 de Febrero
de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 111.
— (INTERPRETACIÓN DE LA LEY).—La ley de 30 de Enero de 1900
tiene por objeto garantir a los obreros y a sus familias contra las
consecuencias de los accidentes industriales inevitables, basada en el
concepto del riesgo profesional o inherente a cada clase de trabajo,
y, por tanto, debe aplicarse en sentido amplio y teniendo en cuenta
la naturaleza de cada siniestro.—C., núm. 62; 28.de Junio de 1916;
_
G., 13 de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 363.
—— (INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES SOCIALES).—Las leyes soc1ales,
en su letra y espíritu, establecen un régimen espec1al y verdaderamente excepcional y deprivilegio en favor de la clase obrera, _,_por
tanto, sus disposiciones han de interpretarse por los Jueces y ribunales teniendo en cuenta este principio y prescindiendo de los moldes
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estrechos y deficientes con que estas cuestiones son tratadas en el
Derecho c1v11 general, condiciones que hicieron necesaria su sustitu-c16n por aquéllas.—C., núm. 144; 17 de Marzo de 1916; G., 19 de
Agosto m. a.; C. L., t. 53, y'R.,-t. 135, p. 745.
, '

—— (JUEZ COMPETENTE).—-V. juez competente (accidente del trabajo
en un buque).
— (LEGISLACIÓN APLICABLE).——Los perjuicios causados a la madre
de un operario de una fábrica fallecido en el desempeño de su oficio,
son 1ndemmzables a tenor de las disposiciones de la ley de 30 de
Enero de 1900, y al no estimarlo así la Sala sentenciadora infringió
los arts. 1.º y 16 de dicha ley.
El expresado art. 16" sólo exceptúa, para que se rijan por el derecho común, las reclamaciones de daños y perjuicios no comprendidos
en la expresada ley.—C.,"núm. 89; 11 de Febrero de 1916; G., 25 de
Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 397.
— (LESIÓN 1MPR0BADA).—En la casación de los juicios en que intervienen los Tribunales industriales no pueden modificarse los hechos declarados por el Jurado, porque equivaldría a una manifiesta
infracción de la ley, que prohibe se funde el recurso en el núm. 7.º
del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y, en su consecuencia,
es evidente que, consignado en el veredicto que no se produjo lesión
alguna el obrero, falta la base esencial para que pueda estimarse el
recurso interpuesto.—C., núm. 54; 1.“ de Septiembre de 1914; G., 26
de Marzo de 1915; C. L., t. 49,'y R., t. 131, p. 260.
, — Apreciado por el Tribunal a quo. que no se ha demostrado la
existencia de un verdadero accidente del trabajo, debe ser desestimado el recurso, que parte del supuesto contrario.—C., núm. 153;
24 de Noviembre de 1914; G., 29 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y
R., t. 131, p. 735.
— Negada por el veredicto la existencia del accidente y la de la
incapacidad alegada, es manifiesto que el caso no está comprendido en la ley de 30 de Enero de 1900, ni tienen, por tanto, aplicación las disposiciones de los artículos 2.º, 3.º y 4.º, números 1.º,
2:º y 3.º, de dicha ley, por basarse sobre un supuesto contrario al
establecido por el Jurado, en uso de su soberanía.—C., núm. 4;
1 de Octubre de 1915; G., 21 de Enero de 1916; C. L., t. 52, y
R., t. 134, p. 14.
.
— (LESIÓN 1NDEMNIzABLE).—Si bien, por regla general, cuando
un obrero al ingresar en el concepto de tal en un establec1m1ento
industrial cualquiera, padezca enfermedades dependientes, ya de su
constitución, -ya de otras causas, las agravaciones que experimente por
consecuencia del trabajo ordinario, no están comprendidas en el art. I.º
de la ley de 30 de Enero de 1900; por el contrario, si el recrudecimiento del mal procede exclusivamente de una fuerza exterior mamfestada de una manera súbita y violenta, ocasionada por v1rtud del—
trabajo mismo, no puede ser excluida de los beneficios de la menc10nada ley, porque reúne entonces todos los caracteres que la misma
asigna al accidente del trabajo, sin que aproveche al patrono que este
produzca más graves consecuencias por Virtud del estado de la enfermedad del operario de que se trate:
_ _

Haciendo aplicación de esta doctrina cuando el obrero, Si bien
venía padeciendo de una rodilla antes de prestar serv1c10 a las
órdenes del, patrono, según afirma el veredicto, sufrió una caída
procedente del trabajo, y ésta y no su antigua enfermedad, le pro-

dujo el accidente y la incapacidad para el trabajo, el Tribunal 111-
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dustrial aplicó rectamente los artículos I.º, 2.º y 16 de la citada
ley de 30 de Junio de 1900:
Como el auxilio comprendido
la repetida ley, se estima cual
patológicas ocasionadas por el
tituye una comperísación debida

en la disposición 1.3 del art 4.º de
prolongación de las consecuencias
accidente, y, por tanto, no conspor la pérdida del trabajo, es visto

_que deben ser abonados todos los dias, sin exceptuar los festivos,
pues atiende a una necesidad constante del obrero mientras, dure
el estado de enfermedad, por lo que no puede aplicarse la eliminación acordada en el art. 11 de aquélla, que se refiere a las indemnizaciones propiamente dichas, o sea a las debidas por las incapacidades perpetuas que menciónan las disposiciones 2.3 v 3.3 del expresado artículo:
'
'
Tampoco infringe la expresada sentencia el art. 45 de la ley
de 22 de Julio de 1912 por haberlo aplicado, porque aleja toda
idea de incongruencia el que en la demanda se hace mérito por
dos veces, de la omisión que se atribuye al patrono en relación
al incumplimiento de la obligación de proporc10nar asistencia facultativa al siniestrado, y en el juicio se reproduce la demanda
en todos sus extremos; de suerte que el patrono, a pesar de la
omisión cometida en la súplica del escrito inicial, tenía elementos
suficientes para que tal hecho fuera objeto de debate, y se limitó
a negar la existencia del accidente y sin poner en duda las demás
afirmaciones formuladas por el actor; esto aparte de que la existencia médico-farmacéutica la prescribe la sentencia para en lo sucesivo, y con vista de la declaración del Jurado de que el demandante no se hallaba aún en condiciones de reanudar su trabajo, imponiéndose así la aplicación del par. 2.º de la disposición 3.3 anteriormente mencionada: _
No es de estimar el recurso como comprendido en el núm. 3.º
del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque aquél parte
de un supuesto contrario al establecido por el veredicto y la sentencia según queda expuesto,, ya que las condenas pronunciadas
contra el demandado 10 fueron como derivación del accidente ocasionado o por alguna caída o esfuerzo violento realizado en el trabajo mismo, y no en virtud de la enfermedad que padecía la vic,
tima,

sin que en ningún

caso

pueda darse,

por tanto,

la incon

gruencia invocada.—C., núm. 161; 26 de Noviembre de 1914;
G., 1.º'de Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 767.
— Existe la responsabilidad del patrono, conforme al art. 2.º'
de la ley de 30 de Enero de 1900, por los accidentes ocurridos a
sus obreros con motivo y en el ejercicio del trabajo que ejecuten,
esto es, de aquéllos que se producen con motivo de actos que los
obreros ejecuten en su profesión, aun cuando impliquen Cierta imprudencia, derivada de la habitualidad de ella.—C., núm. 63; 28 de
Enero de 1916; G., 18 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135,
. 268.
.
.
P —— (LESIÓN No COMPROBADA).——Con sujeción al art. 36 de la ley
de 22 de Julio de 1912, el cuestionario que el Juez ha de someter
al Jurado debe contener las preguntas a que éste ha de contestar

referentes a todos y cada uno de los hechos alegados por las partes
con relación a las pretensiones definitivas que las mismas formulen,
y como en el caso de autos el demandado sostuvo que la hernia

atribuida por el obrero demandante a un acc1dente del trabajo, la
tenía éste último con "anterioridad a la fecha en que se supone
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ocurrido el expresado accidente, en cumplimiento del precepto arriba mencionado, acertadamente se comprendió entre las preguntas
la referente al expresado particular, pues de lo contrario, hubiera
faltado uno de los elementos de hecho más esenciales para resolver
3ndla sentencia sobre la excepción alegada por el expresado deman-

— a o.
Por ello no procede el recurso fundado en los números 3.º y
6.º del art. 50 de la ley de 22 de Julio de 1912.—C., núm. 23; 16 de
Enero de 1914; G., 8 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129,

p- I45-

'

…

— Para la existencia de un accidente comprendido en el art, Lº
de la ley de 30 de Enero de 1900, es requisito indispensable que
el obrero realmente haya sufrido una lesión corporal con ocasión
o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena; y
si de las preguntas del veredicto resulta que el actor padecía con
anterioridad la hernia calificada por el mismo de accidente por ser
congénita, sin que en su virtud Se presentara el día que se menciona, y por Consecuencia de 'esfuerzo alguno; es manifiesto que
la misma resulta en absoluto independiente del trabajo que practicaba, por lo que no se infringió en la sentencia la citada disposición.—C., núm. 29; 17 de Enero de 1914; G. 10 de Octubre m. a.;
C. L., t. 47, y, R., t. 129, p. 173.
— (LESIÓN No iNDEMNIZABLE).—Si los motivos del recurso parten del supuesto inexacto de que el accidente fué producido con
ocasión o por consecuencia. del trabajo que el actor ejecutaba por
cuenta ajena, ”y dadas las contestaciones a las preguntas del _veredicto que no fueron protestadas, lo que resulta es que la lesión
se causó prestando auxilio a un vehículo extraño a la operac16n
de carga y descarga de carbón a que se dedicaba el expresado obrero,
sin que en el veredicto se establezca relación directa o_ indirecta entre
las dos operaciones, es visto que al estimarlo así la sentenc1a recurrida

no infringe las disposiciones de los artículos I.º, 2.º y 4.º de la ley
sobre Accidentes del trabajo, de 30 de Enero de 1900.-—C., núm. 21 ;
18 de Abril de 1914; G., 5 'de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y
R., t. 130, p. 137.
>
_
— Declarado …por el Jurado industrial que el obrero demandante

padecía la 1.esión que califica de accidente del trabajo, con anterioridad a la fecha en que se supone este último padec1do, sin que,
por tanto, haya relación alguna entre el trabajo que ejecutaba
por cuenta ajena y la enfermedad que se invoca, es manifiesta
la improcedencia del recurso, porque_ en su único motivo parte
de un supuesto contrario al establec1do, no habiéndose por ello
infringido por la sentencia recurrida el art. 4.º, disposmión 3.a
de la ley de 30 de Enero de 1900 al absolver de la demanda al
patrono.—C., núm. 22; 20 de Abril de 1914; G., 5 de Nov1embre
m. a.; C. L., t. 48,y R., t. 130, p. 140. _
— Negando el Jurado que la lesión padec1da por el obrero haya
sido producida trabajando en su ofic10 en la oca516n que expresa
la demanda, y no sólo esto, sino añrmando_¡que continuó traba-

jando en su oficio por cuenta de la Compania demandada y Sin
interrupción alguna desde el día (3o de Juliº) en_qu_e se suponía
-oCurrido el accidente hasta el 12 de Septiembre Siguiente, en que

por su propia voluntad se despidió, se deduce con toda ev1denc1_a
que ni existió accidente comprendido en—el art. 2.º de la ley ni,
-caso contrario, produjo incapamdad alguna para el trabajo.
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Esto sentado, no son de estimar las infracciones de los artículos 3.º, num. 6.º, y 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900. por haberse absuelto al demandado.—C., núm. 37; 24 de Abril de 1914 '.
G., 10 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 208.
'
—_Es improcedente el recurso cuando parte del supuesto de
la e_x15tenc1a de un accidente del trabajo, y el Jurado niega este
particular.—C., núm. 67; 13 de Mayo de 1914; G., 13 de Noviem—
bre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 320.
— Negando el veredicto toda relación entre la muerte del obrero y el trabajo a que el mismo se dedicaba (sin que puedan tenerse en cuenta los dictámenes facultativos y demás elementos de
prueba, pues son de la apreciación exculsiva— del Jurado industrial)
no procede contra la sentencia absolutoria el recurso—fundado en
la supuesta infracción del art. 5.º de la ley de 30 de Enero de 1900
por partir de un supuesto contrario al establecido en el veredicto.—
C., núm. 100; 10 de Junio de 1914; G., 22 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 524. _
_
— Negando el veredicto toda relación entre el accidente
el
trabajo a que el actor se dedicaba, y que, por tanto, aquél aya
sido producido por el hecho que sirve de base a la demanda, al
absolver al patrono, la sentencia, no se infringen las disposiciones
de los artículos Lº, 2.º y 4.º en sus números 1.º y pár. 2.º del 3.º
de la ley de 30 de Enero de Igoo.———C., núm. 136; 30 de Junio de
1914; G., 14 de Diciembre rn. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 842…
—— Negada por el Jurado toda relación entre el trabajo y la
lesión“ producida, que invoca el obrero demandante, es evidente
la improcedencia de los motivos del recurso que se fundan en un
supuesto contrario al establecido en el veredicto.—C., núm. 49;
18 de Agosto de 1914; G., 25 de Marzo de 1915; C. L., t. 49, y
R., t. 131, p. 244.
— Si el Jurado niega que la hernia que sufrió el obrero demandante fuera producto del accidente que dice haber sufrido, es
evidente que al patrono no incumbía la obligación prescrita en el
pár. 2.º de la disposición 3.3 del art. 4.º de la -ley Especial, dictada para la materia, porque supone tal precepto la existencia de
un accidente comprendido en el art. 1.0 de la expresada ley, y al

entenderlo así el Juez sentenciador no infringe dicha disposición.——
C., núm. 88; 14 de Octubre de 1914; G., 10 de Abril de 1915;
C. L., t.' 49, y R., t. 131, p. 429.
— Para que un accidente del trabajo no seguido de muerte
sea indemnizable, no basta que el operario sufra una lesión corporal con ocasión o por consecuencia de la labor quee]ecute por
cuenta ajena, sino que además, con sujeción,a1 art. 4.º_ de la_ ley
_de 30 de Enero de 1900, ha de haberse producido una mcapac1dad
absoluta o parcial, temporal o perpetua para el trabajo, en la for-

ma y cuantía que las disposiciones del mismo precepto establecen…
Si de las contestaciones del Jurado resulta que el obrero, lejos
de quedar imposibilitado con carácter permanente para operac16n
alguna de su oficio, continuó trabajando con el mismo jornal en el

mismo taller de carpintería hasta que se marchó por su conveniencia a otro establecimiento análogo, es evidente la falta del re—
quisito esencial mencionado, sin que en su Virtud se infrinja el
pár. 1.º del núm. 3." del referido art. 4.º al absolver al patrono.—
C., núm. 184; 12 de Diciembre de 1914; G., 25 de Mayo de 1915 ',
C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 875.
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— Declarando el Jurado que el causante de la actora no estaba ocupado en las faenas propias de su oficio cuando le cogió la
máquina que le produjo las lesiones y muerte Vsucesiva, se quita
toda relación entre éstas y el trabajo mismo, por lo que la sen-

tencia

que“ absólvió

al

patrono,

no infringió

los artículos Lº,

2.º, 3.º, 4.º y 5.º de la ley de 30 de Enero de 1900, Lº, 2.º, 4.º y
7.º del Reglamento para su ejecución y 5.º de la misma ley y 27
del Reglamento-.
La sentencia no desconoce que la actora pudo ejercitar sus derechos como viuda, en relación a la ley de Accidentes del trabajo,
ni los que se derivan de los artículos 76, 657, 658 y 661 del Código
civil, sino que, aplicando el derecho común al extremo referente a
la reclamación de los tres jornales devengados por el obrero y no
satisfechos por el patrono, sostiene la improcedencia de lo pretendido en la demanda, por no haber acreditado la actora su carácter
de heredera—C., núm. 195; 19 de Diciembre de 1914; G., 29 de
Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 951.
— Fundándose el recurso en calificar de erróneas las contestaciones dadas a las preguntas del veredicto, de las que se deduce
como consecuencia necesaria, que la lesión sufrida por el obrero
actor no le produjo incapacidad para el trabajo, de las comprendidas en las disposiciones 2.3 y 3.3 del art. 4.º de la ley; resulta de
todo punto improcedente la casación pretendida, basada en la supuesta infracción del art. 9.º del Reglamento de 8 de Julio de 1903
por indebida aplicación y por omisión el 6.º y Io.º del mismo y 4.º,
disposición 2.3, último inciso de la ley de 30 de Enero de 1900.—
C., núm. 3; 5 de Enero de 1915; G., 1 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 11.
…
»— Deduciéndose de la contestación a una pregunta del veredicto
que la lesión sufrida por el obrero no guardaba relación con el tra—
bajo a que se dedicaba por cuenta ajena, la sentencia absolutoria no
infringió el art. 4.º, disposición I.“, y“ pár. 2.º de la 3.3 del mismo
artículo de la ley sobre Accidentes del trabajo, por carecer de aplicación al caso.—C., núm. 4; 5 de Enero de 1915; G., Lº de Septiem—
bre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 13.
— Resultando con evidencia del veredicto que el obrero tuvo un
solo padecimiento en el brazo izquierdo, un flemón difuso, y no además una lesión distinta, y declarado por el Jurado que dicho fiemón
no fue consecuencia del traumatismo, sino que obedeció a otra causa
diferente, es visto que, sea cualquiera la aparente contradicción _en
las contestaciones de dicho veredicto, no existe accidente del trabajo,
puesto que el golpe sufrido no guarda relación alguna con e1_fiemón
mencionado, por lo que, al entenderlo así la sentenc1a recurrida, no
infringe los arts. 1.º, 2.º, 4.º, regla I.“, y párrafo último del mismo
artículo de la ley de 30 de Enero de 1900.—C., núm. 36; 27 de Enero
de 1915; G., 14 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, página 161.
_
.
— Deduciéndose de las contestaciones del veredicto que, a consecuencia del accidente, no quedó al obrero incapacidad alguna permanente de las comprendidas en la ley de 30_de Enero de_ 1900, _al en-

tenderlo así, no pudo infringir el Juez-Pre51dente del Tribunal industrial el art. 4.º, reglas 1.3 y 3.“ de dicha ley, por no haberlas aplicado.—C., núm. 50; 30 de Enero-de 1915; G., 20 de Septiembre
mismo año; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 292.
_
— Contestada la pregunta formulada al Jurado en el sentido de
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que el accidente objeto del juicio no produjo al actor incapacidad alguna permanente ni temporal para el trabajo, es manifiesto que al
dictarse sentenc1a absolutoria no han sido desconocidas las disposic10nes de los arts. 1.º, z.º y 4.º, caso 3.º de la ley de 30 de Enero
de 1900, que resultan inaplicables.—C., núm. 97; 26 de Febrero
de 1915; G., 5 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 593.
_ — Constando, por las afirmaciones del Jurado, que el obrero sin1estrad_o obtuvo la completa curación de las heridas que sufrió, sin
mcapac1dad permanente de ninguna clase; al estimarlo así la sentencia recurrida, no infringió los arts. 1.º y 2.º de la ley de 30 de
Enero de 1900, ni el 26, núm. 2.º, del Reglamento de 30 de Enero
del mismo año.—C., núm. 111; 5 de Marzo de 1915; G., 9 de Octubre m. a.; C. "L., t. 50, y R., t. 132, p. 648.
— No deduciéndose de las declaraciones de hecho establecidas
por el Jurado la fundamental consistente en que la hemorragia ccrebral que produjo la muerte de la parte actora fué por el trabajo a
que en el momento de ocurrir aquélla se dedicaba, la sentencia estimó con acierto que no eran aplicables los preceptos de los arts. 1.º,
2.º y 5.0 de la ley de 30 de Enero de 1900.—C., núm. 113; 5 de
Magzo de 1915; G., 9 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132,

P'

53-

— Reveland0 las contestaciones dadas por el Jurado a las preguntas del veredicto, que el trabajador padecía una manifiesta relajación de toda la pared abdominal, que afectaba al conducto inguinal
derecho, en que no se notaba una'hernia, y sí sólo propensión a la
misma; pero no constando declaración alguna respecto .a la incapacidad que dicho estado patológico haya podido producir, no puede
darse por supuesto, al efecto de comprender el caso en el art. 4.º de
la lay de 30 de Enero de Igoo.—C., núm. 125; 12 de Marzo de 1915;
G—.—, 11 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 723.
— Declarado por la sentencia recurrida que la muerte del obrero
causante de la parte actora ocurrió en ocasión de dedicarse a sus trabajos particulares, y no prestando servicios por cuenta del patrono.
es visto que no existía entre uno y otro la relación jurídica procedente del contrato de trabajo requerida por el art. 2.º de la ley de 30
de Enero de 1900 y el de igual número del Reglamento para la ejecución de la misma, y por ello no son de aplicación.—C., núm. 62;
28 de Enero de 1916; G., 18 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135,
. 26 .
p —7La sentencia absolutoria de la demanda no infringió, por inaplicación, los arts. 1.º, 2.º y 5.º, disposición 1.“, de la ley de 30 de
Enero de 1900, porque la Audiencia, en uso de su soberanía, que no
puede ser objeto de censura en casación, conforme al art. 49 de la
ley de 22 de Julio de 1912, estima que la muerte del causante de la
parte actora no fué debida a la intoxicación saturnina adqu1r1da en
el trabajo a que se dedicaba por cuenta de la Sociedad demandada,
único accidente objeto del juicio, sino a otras enfermedades extrañas
a dicho trabajo.—C., núm. 90; 12 de Febrero de 1916; G., 25 de
Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 404.
_ _
— (LESIÓN No OCASIONADA POR EL TRABAJO).—L1m1tándose la con-

testación dada a la primera pregunta del veredicto a consignar la
existencia de un fuerte dolor en la ingle izquierda, con falta de fuerza
para continuar el obrero actor en su trabajo de fogonerp en un barco
de' vapor, a que se dedicaba en el momento de produc1rse aquél, Sin
que se añadan en las contestaciones sucesivas otros datos que esta-
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blezcan la debida relación entre tal hecho y el accidente objeto de la
demanda, es manifiesto que el recurso no puede prosperar, porque
para comprender el caso en el art. Lº de la ley de 30 de Enero
de 1900, parte de un supuesto contrario, es decir, que la hernia inguinal de que se trata fué producida por dicho dolor.—C;, núm. 43 ;
29 de Abril de 1915; G., 26 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R.,
t. 133, p. 220…

— Ante conclusiones del veredicto, que, si bien aseguran el hecho
indudable del fallecimiento del obrero, niegan de un modo terminante
que esta desgracia fuese producida, como el demandante pretende,
por asistolia, derivada' de una intoxicación de ácido carbónico, contraída como consecuencia del trabajo que durante muchos años ejecutaba en la casa y talleres del demandado, es completamente estéril
dictar resolución alguna sobre las demás cuestiones propuestas en la
demanda, que de aquéllas han de deducirse—C., núm. 81; Lº de
Junio de 1915; G., 16 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133,

P- 472—
—Tanto para la calificación de accidente del _trabajo como para la
apreciación de la responsabilidad que por ellospueda alcanzar a los
patronos, es precisa la afirmación de que el acto que ocasione la
lesión se produzca con ocasión o por consecuencia del trabajo que por
cuenta ajena se ejecute, y que no sea debido a fuerza mayor extraña
a la ejecución del mismo, no pudiendo por tanto calificarse de tal ni
exigirse por él responsabilidad cuando el daño provenga de acto en
que no influya la índole del trabajo que se realice, que no sea ordenado o impuesto por el patrono, y se produzca por la voluntad impremeditada o por verdadera imprudencia del que resulte lesionado.
Deduciéndose de los hechos afirmados por el veredicto, que al pasar el tren que ocasionó la muerte al obrero, éste se encontraba al
otro lado de la via, y sin orden de nadie, y aun contraviniendo las
del capataz, para que no pasaran estando encima el tren, cruzó
cuando éste llegaba al lugar en que se encontraba, es preciso declarar que el hecho desgraciado de su atropello no ocurrió con of:asión
del trabajo ni por su causa, y que de él no puede deducirse responsabilidad alguna, por más que el Jurado, contradiciendo sus afirmaciones, indique_que hay una responsabilidad, que no se determina,
del patrono; y al. entenderlo así el Tribunal sentenciador, aplica debidamente la ley y no infringe los arts. I.º, 2.º, 3.º, caso 6.º, y 5.º,
disposición 1.3 de la vigente ley de Accidentes del trabajo, i.º del Reglamento y 40 y 45_de la ley de Tribunales industriales.—C., número 101; 11 de Junio de 1915; G., 19 de Noviembre m. a.; C. L.,

t. 51, y R., L 133, p- 595-

_

— Negando el Jurado, al contestar a preguntas del veredicto, toda
relación del accidente invocado con el trabajo a que el obrero se dedicaba en casa del patrono, es evidente que, al absolver a éste, la
sentencia no infringió el art. 4.º, núm. 3.º, de la ley de 30 de Enero
de 1900, puesto_que carecía de aplicación.—C., núm. 194; 17 de
Agosto de 1915; G., 3 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133,
. 1162.
P — Porila sentencia que absolvió al demandado no se infringen
los arts. i.º de la ley de 30 de Enero de 1900,_1.º y 2.º del Reglamento para su aplicación de 28 de Julio del m15mp año y 1.º de la
ley de 22 de Julio de 1912, cuando, según declarac16n clara y terminante del Jurado industrial, en la ocasión que el actor se ocasionó
el accidente en el taller del demandado, no trabajaba como obrero a
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las órdenes y por cuenta del mismo, manifestación que constituye un—
obstáculo insuperable para que prosperara la demanda.—C., número 10; 41 de Octubre de 1915; G., 21 de Enero de 1916; C. L., t. 52,
y R., t. 134, p. 30.
— Deduciéndose de las contestaciones dadas por el Jurado que
la causa oca510nal del siniestro sufrido por el obrero actor no fué el

trabajo que ejecutaba por cuenta del patrono demandádo, sino un
acto imprudente del mismo y extraño a dicho trabajo, con la circunstancia de que al ejecutarlo lo hizo desatendiendo las repetidas exhortaciones de su patrono, la sentencia que absuelve a este último, fundándose en la inexistencia del accidente con los caracteres requeridos
por la ley de 30 de Enero de 1900, no quebranta las disposiciones de
los arts. 1.“ y 4.º, pár. 1'.º de la disposición I.º', y 3.º de.dicha ley.—'
C., núm. 41; 15 de Octubre de 1915; G., 4 de…Febrero de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 209.
—— Declarado por el veredicto del Jurado industrial, no sólo que
el obrero había curado, sin impedimento para el trabajo, de las le—
siones que fueron consecuencia del accidente, sino que su estado actual, en relación al trabajo, obedece a causas independientes de aquél,
como tales hechos no pueden ser combatidos en casación, es manifiesta la improcedencia del recurso.—C., núm. 23; 10 de Abril

de 1916; G., 29 de Agosto m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 136.
_ — Negando el Jurado en absoluto la existencia del accidente del
trabajo, objeto del juicio; resultando inadmisible la versión- del recurso que le supone ocurrido con fecha posterior a la señalada en la
demanda, porque en esa ocasión nada revela que el obrero continuara prestando sus servicios al. patrono demandado, antes bien se
deduce lo contrario del debate habido éntre las partes; en su virtud,
la lesión que sufría o sufre el obrero, con sujeción a dichas declaraciones, ha de estimarse producida por una causa extraña al trabajo
a que se dedicaba, y carecen de aplicación los arts. 2.º y 10 de la ley
de 30 de Enero de 1900.——C., núm. 34; 19 de Junio de 1916; G., 6 de
Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 199.
—— Declarado por el veredicto que la lesión padecida por el obrero
fué producida con independencia del trabajo que aquél realizaba por
cuenta“ del patrono, la sentencia que absolvió a éste no infringió la
regla 2.“'del art. 4.º de la ley de Accidentes del trabajo.—C., número 76; 4 de Julio de 1916; G., 4 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55,

y R.. t- 137, p- 435-

__

,

—— El fallo del Jurado resuelve de modo definitivo las cuestiones
de fondo, negando terminantemente que las lesiones que de manera
absoluta y prmanente padece el recurrente fueron producidas en el
trabajo que desempeñaba, siéndolo por los padecimientos de otra indole que venía sufriendo, lo cual aleja la condición de accidente del
trabajo, único sobre el cual puede ejercer jurisdicción el Tribunal industrial.—C., núm. 117; 5 de Agosto de 1916; G., 21 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. '606.
— La Audiencia que, por la falta de Tribunal industrial, ha conocido del asunto en apelación, afirma de modo incuestionable que
el obrero padece en el único ojo que tenía disponible una afecc1ón
tracomatosa, y además un leucoma que disminuye la func16n visual,
de procedencia infecciosa quizá, proveniente del ojo inutilizado, añadiendo que de los informes periciales, unánimes, no puede deduc1rse
que tengan origen traumático ni se originase por el golpe que dijo
el demandante recibiera en la mina donde trabajaba, con una china
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que le hirió el ojo, razones todas en las que apoyó la absolución de
los demandados.
Dadas estas conclusiones, falta la base en que poder apoyar los
motivos de casación que en el ¡recurso se utilizan, fundados en la su-

puesta infracción de los arts. 1.º, 2.º y 3.º, casos 2.º y 4.º, disposición 2.3, de la ley de 30 de Enero de 1900; art. 8.º, letra C), del
Reglamento de 8 de Julio de 1903, y 64 del de 28 de Julio de 1900,
y mucho más en orden a la extensión de una responsabilidad que no
puede establecerse, que se niega en absoluto, y de la cual solamente
podrían derivarse las peticiones que se formulan.—C., núm.

120;

5 de Agosto de 1916; G., 23 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y
,
R., t. 137, p. 613.
— No siendo posible deducir de la contestación a las preguntas
del veredicto, que la mojadura que se dice sufrió el obrero defnandante fuera como consecuencia del trabajo que en los trenes de la
entidad demandada le estaba encomendado, ni que ocasionara el desarrollo de la enfermedad reumática crónica que padecía, tanto más
cuanto que, después de la circunstancia indicada, prestó servicio a
la citada entidad durante algunos años, no existen motivos para estimar la infracción de los arts. 1.º, 2.º y 4.º, disposición 2.& y 3.“,
caso 8.º, de la ley de 30 de Enero de “1900.—C,, núm. 124; 19 de
Agosto de 1916; G., 23 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R.,
t. 137, p. 626.
—— De las pruebas practicadas que sirvieron de fundamento a la
sentencia recurrida, aparece de modo terminante que, aunque el lesionado se sintiera molestado en uno de los días en que trabajaba
en una mina a consecuencia de una hernia inguinal, ésta no fué .producida en aquel momento, sino_que la padecía de larga fecha, había
sufrido en ella intervención quirúrgica, y como tal herniado había
figurado trabajando en otras minas y aun formulado reclamaciones
análogas a la del recurso, razones por Las cuales no es posible declarar ni- la existencia del accidente ni responsabilidades dimanantes del mismo.—C., núm. 129; 2 de Septiembre de 1916; G., 24 de
Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 654.
—— Las cuestiones objeto del. recurso necesitan, como condición
precisa para ser legalmente viables, la de partir de la existencia de
un accidente del trabajo, añrmación de hecho que únicamente puede
deducirse del veredicto, y como en el caso se declara que la punta
de hernia que padece _el _recurrente no le sobrevino como consecuencia del esfuerzo que dice hizo con ocasión del trabajo que ejecutaba
en la fábrica del recurrido, faltan elementos para que puedan prosperar los motivos del recurso.—C., núm. 133; 9 de Septiembre
de 1916; G., 25 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, página 665.
— Consistiendo el fundamento básico de la sentencia absolutoria
recurrida en afirmar que el actor no ha justificado que la enfermedad que padece haya tenido por origen y causa _inicial el fuerte
golpe que supone la demanda ocasionado por el acc1dente, es mamfiesta la inaplicación del art. 4.º, disposición 3.3 de la ley de Accidentes del trabajo, en relación con el 9.º, letra F), del Reglamento de
8 de Julio de 1903, y la Real orden de 5 de Noviembre de 1902.—
C., núm. 44; 25 de Octubre de 1916; G., 24 de Febrero de 1917;
C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 191.
— Para la existencia de un accidente del trabajo, que implique la'
responsabilidad del patrono, a los efectos de la indemnización fijada
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por la ley, es requisito indi5pensable que la lesión sobrevenga por

Virtud de una relación absoluta e inmediata entre la misma y el trabajo _que el obrero ejecutara en aquella ocasión por cuenta ajena,
doctrina deduc1da de los arts. 1.º y 2.º de la ley de 30 de Enero
…
de 1900.
— No reuniendo el hecho motivo de la demanda dichos caracteres,

porque en primer lugar no se probó que el lesionado debiera trasladarse al sitio donde prestaba sus servicios por el medio de locomoción
que adoptó—la locomotora de un tren minero—, y más cuando pertenecía a distinta Compañía minera; y en segundo, el accidente siempre obedecería a culpa notoria del obrero, cual fué el apearse de. un
tren en marcha, acto de todo punto innecesario y extraño a sus funciones, por todo lo que la sentencia absolutoria se ajustó a las disposiciones de los artículos I.º y 2.º de la ley de 30 de Enero de 1900.—
C., núm. 95; 25 de Noviembre de 1916; G., 29 de Mayo de 1917;
C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 525.
—— Si la sentencia recurrida estima que al actor le falta el carácter de obrero, por ejecutar trabajo en una mina por cuenta propia
y a su cargo y riesgo, y porque la enfermedad alegada no pudo producirse con ocasión ni por consecuencia de aquellos trabajos, son
inaplicables, y no se infringen, los arts. 2.º y 3.º, caso 2.º, en relación con el 12 de la ley de 30 de Enero de 1900, y 4.º, disposición 3.5
de dicha ley, en relación con el 9.º, letra G del Reglamento de 8 de
Julio de 1903.—C., núm. 82 ; 17 de Febrero de 1917; G., 29 de Agosto
mismo año; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 379.
— Resultando del veredicto que el suceso que privó de la vida al
obrero fué completamente ajeno al trabajo que el mismo ejecutaba
en la fábrica donde ocurrió, faltan las condiciones que para ser calificado de accidente "del trabajo requiere el art. i.º de la ley de 30 de
Enero de 1900.
Al estimarlo así el Tribunal industrial, no infringió dicho artíCulo ni los 2.º y 3.º, casos 1.º y 5.º, disposición I.º', dela citada
ley.—C., núm. 103 ; 3 de Marzo de 1917; G., 12 de Septiembre m. a. ;
C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 482.
— Declarando el Jurado que el, obrero había cesado de trabajar

en la ocupación que desempeñaba en una mina cuando ocurrió el siniestro, no puede éste considerarse comprendido en el art. 2.º de la
ley de 30 de Enero de 1900.—C., núm. 35; 13 de Julio de 1917;
G., 29 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y, R., t. 141, p. 236.
— Declarando el veredicto que el accidente sufrido por el obrero
no fué producido con ocasión del trabajo a que aquél se dedicaba por
cuenta-de la parte demandada, carece de base el recurso cuando se.
apoya en la tesis contraria a dicha declaración.—C., núm.- 100; 16
de Octubre de 1917; G., 15 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y
R., t. 141, p. 425.
— (LESIÓN OCASIONADA POR EL TRABAJO).—Declarad0 por el veredicto que un obrero de una Compañía de ferrocarriles sufrió un enfriamiento rápido en el local que prestaba su serv1c10, debido a las
malas condiciones del mismo, produciéndole una enfermedad que le

imposibilitó para dedicarse a su trabajo habitual, no infringió el_ Tribuna1 industrial que condenó al patrono a abonarle la corre5pond1ente
"indemnización los arts. 1.º y 2.º de la ley de 30 de Enero de 1900.—
C., núm. 31 ; 10 de Julio de 1917; G., 28 y 29 de Nov1embre m. a.;
nc_ L., t. 59, y R., t. 141, p. 221.
—— Dado el hecho que la Sala estima probado, de que el capataz
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se hallaba en el ejercicio de sus funciones al inspeccionar si el barrenº había 0 no explºtadº y producirse, cºmo cºnsecuencia de este
acto, la muerte del mismo, aparte de que la infracción de un precepto
meramente reglamentario, como el invocado, art. 57 del Reglamento“
de 28 de Julio de 1900, nunca bastaría para la casación pretendida,
resulta que tal suceso, examinado cºn el criterio amplio que exige la
interpretación de las leyes sociales, fué consecuencia del riesgo profesional inherente al trabajo realizadº, y no de la imprudencia º culpa
de la víctima.—C., núm. 104; 29 de Noviembre de 1916; G., 31 de
Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 574.
— Para hallarse el accidente del trabajo cºmprendido en la ley
de 30 de Enero de 1900, nº se exige que sobrevenga precisamente
por el hecho del trabajo mismo de la víctima, sino que basta que se
produzca con ocasión de ese trabajº, aun cuandº sea por ºtras perso—
nas distintas º por máquinas o artefactos que aquélla no manejara,
siempre que el suceso ocurriera en el lugar y durante el tiempo en
que el repetido trabajo se prestara; de modo que la exención de la
especial responsabilidad del patronº sólo procede cuando el—siniestro
fuere debido a fuerza mayor que no guarde cºnexión alguna cºn el
trabajo de que se trate, arts. I.º y 2.º de la expresada ley.
De las declaraciones hechas por la sentencia recurrida, se deduce
con toda claridad que el actor, empleado como tramºyista_ en un teatro, del que eran empresarios lºs dºs demandados, hallábase, en cumplimiento de dicha función especial, colºcadº a siete metros de altura
del tablado del escenario, cuando uno de los actores que tºmaba parte
en la representación hizo un disparo con una pistola, por requerirlo
así su papel, y el taco produjo al obrero citado una lesión en el ojo
derecho, cuya consecuencia fué la pérdida del mismº y notable disminución de la fuerza visual en el izquierdº.
_
Esto séntado, aunque el artista haya sido prºcesado en causa _criminal, ya terminada por la falta de méritos para estimar en el ju1cm
la existencia de malicia de parte de aquél, no puede determinar la
fuerza mayor definida, porque es indudable que, sin encontrarse djchº obrero en su puestº, no hubiera sufridº el mal debido a un acc1dente de la representación, pºr lº que ha de reputarse que ésteguarda
íntima relación con el cargo que la_ víctima desempeñaba,_y .al no
entenderlo así la Sala sentenciadºra, infringe las disposic10nes de
los arts. I.º, 2.º, 3.º, caso 11, y 4.º, disposiciones 1.3 y 2.3, y pár. 2,q
de la 3.?. de la ley de 30 de Enero de 1900.——C., núm. 131 ; 13 de Diciembre de 1916; G., 6 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,

.

22.

p Z— Reuniendo cuantºs caracteres requieren los arts. 1.º' y 2.º de
'la ley de 30 de Enero de 1900, para ser calificado de acc1dente del
trabajo, el siniestro ºcurrido en cierta dependenc1a de una fábrica de
electricidad, ya que el acto ejecutadº por el ºbrerº al apagar el fuego
del cable existente en aquélla, fuese cualquiera el concepto en que
prestara sus servicios, y más tratándºse de _un maqu1msta, debe entenderse íntimamente ligado al trabajo mismp, esto su] tener en
cuenta el principio de que dicha ley ha de aplicarse con amphº_criterio en favor de los por ella beneficiadºs, la sentenma que deniega
la indemnización infringe los arts. 2.0 y 3.º, en sus parrafos 1.º, 13,
14 y 15, en relación» con el art._5.º, pár. Lº, de la expresada ley

de 1900.——C., núm. 28; 24 de Abril de 1917; G., 4 de Octubre m. a. ,
_
_
C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 147.
— Sean cualesquiera las circunstanc1as que med1arºn para prº-
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duc1rse el accidente objeto del juiciº, siendo indudable que la causa
-ºcaswnal del mismo fué el intento del obrerº de prºcurarse luz artífic1al para instalar en cierta casa un ascensor, operación ésta que le
estaba encomendada por el patrono, es imposible desconocer la relaCión que el siniestro guarda cºn el trabajº, sin que en manera alguna_pueda afirmarse que se trata de unº de los casºs de excepción
menc10nados en el art. 2.º de la ley de 1900, sin infringir los artículos 1.º, 2.º y 5.º, dispºsición 5.“, de la citada ley de 30 de Enero
de 1900, y las sentencias de 26 de Marzº de 1886, 21 de Abril de 1887
y 16 de Octubre de 1892.—C., núm. 61; 22 de Mayº de 1917; G., 10

de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 298.
—-(L1TIS PENDENC1A).——Resultando plenamente comprobado que
con anterioridad se,había substanciadoºen Juzgado distinto idéntica
reclamación del mismo ºbrero, hasta el momento en que se le tuvo
por desistido pura y simplemente, archivándose los autºs, y cºmº,
después de estº, la ley no autºriza el ejercicio de la misma acción en
un mismo juicio, es evidente que pºr el Juez sentenciadºr han sido
bien interpretadºs los preceptºs de los arts. 32 y 33 de la ley de
Tribunales industriales y 533 de la de Enjuiciamiento civil, al estimar
la excepción de litis pendencia.—C., núm. 41 ; 25 de Octubre de 1916;
G., 24 de Febrerº de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 186.
— (MULTA AL PATRONO).—Dictada sentencia absolutoria en el juicio, por estimar que el ateidente ocurrido al obrero nº era indemnizable, carecen en absoluto de aplicación-las disposiciones de lºs ar-

tículos 53, 54, 55, 57, 59, 61 y 64 del Reglamento de 28 de Julio
de 1900, puestº que presuponen un fallº cºnminatºriº, único casº
en que correspºnderá imponer al patronº la agravación de responsabilidad a que aluden los repetidos preceptos—C., núm. 12; 12 de
Enerº de 1914; G., 4 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129,
p. 68.
—— La multa prescrita por el art. 47 de la ley de 22 de Julio
de 1912, sólº puede imponerla el Juez en el caso de que el incum—
plimiento de las obligaciºnes decretadas portlas leyes y reglamentºs
vigentes en la materia resulte del veredicto, única fuente de que han
de sacarse los hechos productºres de la mala fe o temeridad noto-ria.—C., núm. 129; 20 de Marz'o de 1914; G., 27 de Octubre m.»a. ;
C. L., t. 47, y R., t. 129, . 673.
— (MUERTE DEL ºBRER0£—Si la falta de acción invocada en el
recursº, fundada en que lºs actºres no han probadº ni su parentesco
cºn el obrero víctima del accidente, ni su cualidad de pobres y "sexagenariºs, nº se alegó en el juiciº, ni, por tantº, fué objetº de debate
y deliberación del Jurado, resulta evidente que se trata de una cuestión nueva que no puede plantearse en casación, según la cºnstante
jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Siendo la acción que se utiliza en el juicio la procedente de la
muerte sobrevenida al obrerº, causante de la parte demandante, a
consecuencia de un accidente del trabajo comprendido en el art. Lº
de la ley de 30 de Enero de 1900, cual se deduce de las contestaciºnes dadas por el Jurado industrial, debe rechazarse los motivºs del
recurso que se basan en actºs realizados durante la Vida del obrerº,
bajo el supuesto inexacto de que se trataba de un accidente, al que
del
era aplicable la indemnización fijada en una de las disp051c1ºnes
senteny
veredicto
demanda,
la
cuando
ley,
expresada
la
de
art 4.º
_
cia se refierenya la del art. 5.º, única reclamada.
Afirmando el Jurado, de manera concluyente, que el acc1dente
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sufrido fué ocasionado por la, falta de las medidas de precaución necesarias de parte del patrono, al fijar La sentencia la cuantía de la
indemnización se atuvº a la dispºsición 5.3 del art. 5.º de la repetida
ley y al art. 64 del Reglamento de 28 de Juliº de 1900.—C., núm. 25;
10 de Julio de 1914; Gs., 20 y 22 de Marzº de 1915; C. L., t. 49,
y R., t. 131, p. 154.
— Concretada la disposición 4.3 del art. 5.º de la ley de Accidentes del trabajo a declarar cºmpatibles la indemnización por causa de
fallecimientº y la que correspondiera durante el períodº que medió
desde el accidente hasta la muerte, presuponiendo, no sólº que ésta
fuese debida a aquél, sino que prºcediera “la indemnización en el
tiempo intermedio que señala, no es aplicable al caºso de que la
muerte del obrero no fué debida al accidente, y la indemnización que
le correspºndía pºr éste la percibió en la forma establecida pºr la
ley.—C., núm. 47; 18 de Agostº de 1914; G., 25 de Marzº de 1915;
C. L., t. 49, y R., “t. 131, p. 238. ,
— En lºs casos que el accidente del trabajo produzca la muerte
del obrerº, para que los padres o abuelºs de la víctima tengan derecho a la indemnización que fija la disposición 4.“ del art. 5.º de la
ley de 30 de Enero de 1900, es precisº que en aquéllºs concurra la
doble cºndición de ser sexagenarios y carecer de recursos en el momento de ºcurrir el accidente, porque desde esa fecha son exigib__les
los derechos y obligaciones que respectivamente declara o impone
dicha ley, a tenor de lo dispuesto en el art. 1113 del Códigº civil.——
C., núm. 217; 31 de Diciembre de 1914; G., 9 de Junio de 1915;

C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 1112.

_

— (OBRERO).—Al determinar el art. Lº de la ley de 22 de Juliº
de 1912 que es obrero la persona que presta habitualmente un trabajº manual por cuenta ajena, y al cºmprender en tal concepto a lºs

dependientes de comercio y cualesquiera otros que realizan serviciºs
asimilados por las leyes al trabajo manual, con excepción de los domésticºs, no cabe dudar, si se atiende también al objetº y espíritu
de la ley de 30 de Enero de 1900, y al precepto genérico contenidº
en el núm. 16, en su art. 3.º, que en aquella denominación estaba
incluído el que era dependiente de la casa de cºmercio de la parte
demandada, pºr estar encargado de la vigilancia nocturna de la

tienda de jºyería de la misma y hallarse sus funciones íntim'amente
ligadas a la custºdia de las mercaderías y no al cuidado o servic10
persºnal de los dueños del establecimiento.
__
Interpretadas rectamente, en el sentidº expuestº, las ¿anteriºres
dispºsiciones por el Tribunal industrial, en la sentencia recurrida, al
definir las-responsabilidades de la parte demandada por el acc1dente!
del trabajo que ocasionó la muerte del dependiente, no sºn de apreciar las infracciones de los arts. Lº de la ley de Accidentes del trabajo, en_ relación con el Lº de la de 22 de Julio de 1912 y el 3.º de
la primera.—C., núm. 83 _; 12 de Octubre de 1914; G., 9 de Abril
de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 406.
— Aun. cuando, con sujeción al art. Lº de la ley de 3o_ de Enero
de 1900, ha de estimarse obrerº todº el que ejecute_hab1tua1mente
un trabajo manual fuera de su domicilio por cuenta ajena, a salario
o destajo, en virtud de un contrato verbal 0 escrito, 5111 distinCión
por su mayor o menor categºría y carácter técnico, cºmo qu1era que
de las declaraciones del Jurado resulta que, en el caso de autos, y

cuando "ocurrió el accidente cuya indemnización se reclama, el actor
trabajaba en una casa del demandado, mediante un cºntrato, no de
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trabajo, 51110 a. precio alzado y cºmprensivo de varias operaciones
extra_nas al ofic10 manual de carpintero, y empleandº materiales que
adqu1r¡a pºr su _cuenta, es visto que el Juez-Presidente ha prºcedido
con el debido ac_1erto al no calificar al demandante de obrero a estºs
efectºs, Sin infringir, por tanto, las dispºsiciºnes de los arts. I.º, 2.º,
casº 4.º del 3.º y dispºsición 2.3, en su último particular, del 4.º de
la ley de 30 de Enero de 1900.—C., núm. 99; 20 de Octubre de 1914;
G., 12 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 459.
— (OBRERO AoRíCºLA).—-Entre las industrias responsables de losaccidentes del trabajº, si bien figuran las faenas agrícºlas y forestales, en ellas la responsabilidad del patrºnº está limitada al persºnal expuestº al peligrº de máquinas, para cuyo mºvimiento no se aplique directamente el esfuerzo personal del hombre, a tenºr de lo
dispuesto en el núm. 7.º del art. 3.º de la ley de 30 Enero de 1900,
y sin que sean de aplicación los demás númerºs de este preceptº,
siempre que se trate de labores agrícolas propiamente dichas:
Contratado el'actor comº obrerº agrícola, prestaba sus serviciºs
en un'cortijo cuando por orden del patrºno fué con una! carreta
a buscar leña para las necesidades de la misma finca y no para
ningún uso industrial, pºr lo que no puede menos de estimarse
que tal operación es dependiente y está íntimamente relacionada
cºn las de la agricultura que se practican en los cortijos, por lo
que el accidente fué excluído con acierto pºr la sentencia de entre
lºs que gozan de los beneficiºs de la mencionada ley, sin que por
ello infringieran por inaplicación lºs números 7.º y 15 del art. 3.º
de la misma.—C., núm. 143; 26 de Marzo de 1915; G., 16 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 808.
— (OM'ISIONES DEL PATRONO).—Aun cuando en esta clase de juicios las pretensiones que se fºrmulan en la demanda son pºr su naturaleza provisionales, y, por tanto, pueden modificarse en lo que
afecta a la cuantía de la indemnización o cualquier ºtrº extremo
accesorio después de la práctica de las pruebas, a tenor del art., 35
de la ley citada, y, en su virtud, la sentencia que se ajusta a las
últimas conclusiones definitivas no quebranta el principio de la congruencia; esto no obstante, como lo preceptuado en el art. 64 de la
ley sobre Accidentes ha de armonizarse cºn la dispºsición 5.3
del art. 5.º de la misma, que es la básica y reguladºra de la agravación de la responsabilidad civil que se impone al patrono, claro

que ésta sólo puede decretarse cuando el accidente se prºduzca en
un establecimiento u ºbras cuyas máquinas o artefactºs carezcan
de los aparatos de precaución previstos por el legislador º acºnsejados por la ciencia, es decir, por omisiones del patronº_ existentes
en el momento de ocurrir aquél, pero no de las posteriores, cuyo
carácter tienen las afirmadas en el veredictº; por todo lº que_la
condena al aumentº del 50 por 100 de la indemnización, no aplica
rectamente los preceptºs de la disposición _5.3 del art. 5.º de la ley
de 30 de Enero de 1900 citada.—C., núm. 115; 26 de Febrero
de 1916; G., Lº de Agºsto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 579.
— (OPCIÓN DEL PATRON0).—Afirmando el Jurado que cesó_ la incapacidad permanente y absºluta para el cargo que desempenab_a el
obrero, y no habiéndose pretendido más que el año de salariº a
que se refiere la disposición 3.3 del art. 4.º de la ley de 30. de Enerº

de 1900, es consecuencia lógica el conceder al patrono el derecho de
opción mencionado en la misma.—Sent. núm. 54; 4 de Mayo de 1914;
G., 11 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 269.
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— Si bien de las contestaciºnes dadas a las preguntas del veredicto resulta que el obrero demandante quedó cºn incapacidad

parcial permanente para la clase de trabajº a que se dedicaba antes
del accidente, aunque no para todas las labores de su oficio de ebanista, y, por tantº, el caso resultaría cºmprendido, nº en la dispºsición 2.& del art. 4.º de la ley especial, sino en la 3.3, cºmº al
cºntestar a ºtras preguntas declara el Jurado que desde que el ci-

tadº obrerº fué dado de alta venía trabajando cºn el mismo jºrnal que antes, con otra máquina distinta, es manifiesto que el
patrono demandado ha cumplidº, sin necesidad de juicio, una de
las obligaciones alternativas que le impone la disposición 3.3 mencionada.—C., núm. 100; 20 de…Octubre de 1914; G., 12 de Abril
de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 462.
— Fundadº el recurso pºr infracción de ley, en el supuestº de
que la pregunta del veredicto referente a la justa causa para el des—
pido del obrero actor no está formulada cºn sujeción al art. 36 de la
ley de 22 de Julio de 1910, es evidente que nº puede prosperar, porque esa cuestión, en tºdº casº, perteneceria a la fºrrna del prºcedimiento y nº al fondo, confºrme al art. 28 de la mencionada ley.—

C., núm. 151 ; 31 de Marzo de 1915; G., 17 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 50, y R., t. 132, p. 834.
—Se infringe por el Tribunal industrial la ley del contrato y
cºn ella los artículºs 1091 del Código civil, 380 y 385 del de Cºmerciº y 12 de la ley de 30 de Enero de 1900, al cóndenar a una Compañía aseguradora a que a su elección destine al obrerº cºn igual
remuneración que la que percibía el día del accidente a un trabajo compatible cºn su estado 0 le satisfaga una indemnización equivalente a un añº de salario, porque aparte de que el derechº de
opción, regulado por la disposición 3.3 del art. 4.º de la ley de Accidentes no se refiere a Compañías aseguradoras, sino al patronº
asegurado, es lo ciertº que, según la declaración del veredicto, la
Compañía demandada se había obligadº a "pagar al obrero en el
caso de que se trata, y pºr vía de indemnización, un año de salario, sin que, por otra parte, se haga mención alguna de la facultad
de colocarle en otro trabajo compatible con su estado.—C., núm. 199;
19 de Agosto de 1915; G., 4 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y R.,
t. 133, p. 1176.
_
_
— Pºr virtud de la opción que concede al patrono la_ disposición 3.& del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900, es indispen—
sable dar al obrero un trabajo pºr tiempo indefinidº, salvo causa
legítima de rescisión, entre las que no se encuentra la_ suspensión
del trabajo por parte del patrºno, pºrque de lº cºntrariº sena ilusºria la condena por la facilidad de eludirla.
* _
Al no entenderlo así la sentencia recaída va contra lo ejecutº-

riadº, y, pºr tanto, infringe el casº 3.º del art. 4.º de la ley de 30 de
Enero de 1900, y art. 1134 del Códigº_civil.—C., núm. 3; Lº de
Octubre de 1915; G., 21 de Enerº de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134,

. 10.
p —— No existiendo indicio algunº para estimar que al dar trabajo al obrero siniestrado cuando aun no había obtenido la samdad, ejercitaba el patronº pºr adelantadº el derecho de.opc1ón que
le concede la disposición 3.3 del art. 4.º de la ley de 1900, al despedirlº antes de haber sido dado de alta no puede suponerse que
renunciaba a tal derechº, debiendo, en su consecuenc1a, serle re—
conocido por el fallº que al decretar lo contrario infringe dicha dis-

'

ñ
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posición.—C., núm. 115; 26 de Febrero de 1916; G., 1.º de Agºsto
m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 579.
— El hecho de haber seguidº el obrerº siniestrado trabajandº en

su oficio a las órdenes del mismo patronº desde el día en— que fué
dado de alta hasta que abandonó el servicio, con objeto de enta-

blar la reclamación, sin que cºnste se celebrara contrato algunº entre las partes, nº basta para establecer la presunción de que por la
parte demandada se ejercitara el derecho de ºpción, en uso de la
facultad que cºncede la disposición 3.3 del art. 4.º de la ley de 30 de
Enerº de 1900, y más cuandº hasta después del veredicto nº se
pºdía saber si era o nº la aplicable, pºr lo que, y en su virtud, al
dictar el Presidente del Tribunal industrial la sentencia objeto del
recurso, nº infringió el mencionado art. 4.º, disposición 3.& de la
ley de 30 de Enero de 1900, en relación cºn lºs artículos 1156 y 1256
del Código civil, aquél pºr indebida aplicación y los demás por inaplicación.—C., núm. 145; 17 de Marzo de 1916; G., 19 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 748.
— A los actºs realizadºs por el patrono de ofrecer al obrero trabajo cºn el mismo jºrnal una vez curado, trabajo que éste no se
presentó a aceptar hasta determinada fecha después de la de la curación, y en los que se funda el recurso para suponer infringidºs
los artículos 1124 del Código civil, y 4.º, disposición 3.“ de la ley
de 30 de Enero de_1900, no puede dárseles el alcance y trascendencia de constituir causa legítima de resºlución de la obligación recíproca nacida de dichºs preceptºs legales, porque ni aquél celef
bró contrato alguno en forma con el obrero siniestrado, ni éste, por
tanto, pudo aceptar la clase de trabajº a que pretendía dedicársele,
en el.sentido de reconºcer que dicho patrono cumplía de esa manera
el últimº preceptº citadº, estº aparte de que- nada garantizaba el
futurº cumplimientº de esa obligación, que transcurridº el año nº
pºdría hacerse efectiva en manera alguna por el obstáculo de la
prescripción.—C., núm.'157; 25 de Marzo de 1916; G., 22 de Agºstº
m a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 833.
— No demostrado en manera alguna el carácter patrºnal de la
Compañía aseguradºra demahdada, ni que pactara con el patrºnº
substituir a ésta en el ejercicio del derechº de ºpción que otorga
al último la disposición 3.3 del art. 4.º de la ley de 30 de Enerº
de 1900, es vistº que el recurso en que se supone infringida esta
disposición, carece de fundamentº porque parte de doctrina __contraria a la establecida por el Tribunal Supremo.—C., núm. 77; 4“ de Julio de 1916; G., 4 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137,

P 437-

_

—— Ha de ser desestimado el recursº, cuandº, aparte de que no
consta que la Compañía demandada pactara cºndición alguna con
el patrºnº, relacionada cºn el derechº de ºpción que invºca en
el recurso, es manifiesta la imposibilidad, de parte de la misma,
para elegir el destino del obrero siniestradº, con igual remuneración, a otro trabajo compatible cºn su estado, pºr falta a aqué—
lla el carácter patronal, único que le habilitaría para cumplir el
conjunto de obligaciones que se deduce de la disposición 3.3 del artículo 4.º, en. relación cºn el 12 de la ley de 30 de Enero de 1900.—
C., núm. 19; 12 de Juniº de 1916; G., 30 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 95.
_
— Demandada una Soc1edad Mutua de Seguros, excluswamente
con este carácter, y no"apareciendo de los elementºs de hecho
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suministrados por el veredicto ni por derivaciones de un supuesto
concepto de mutualidad dato alguno del que pueda deducirse que,
con independencia de los asociados, ºstenta el cºnceptº de patrono, es evidente que, a los efectºs de la indemnización señalada
en la regla 3.3 del art. 4.º de la 'iey de 30 de Enerº de 1900, no
puede estimarse con tal personalidad, a ñn de ejercitar el derecho
de opción que sólo a aquéllos se concede, conforme a repetidas declaraciones del Tribunal Supremº.—C., núm. 26; 19 de Octubre de
1916; G., 17 de Febrero de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 140.
— El hecho ,de haber ofrecido el patrºno a la obrera siniestrada
trabajo compatible con su estado y con igual remuneración no puede aprovechar a la entidad aseguradora, única demandada, estº
aparte de que tales ofertas privadas no implican el cumplimientº de
la disposición 3.3 del art. 4.º de la ley de 30 de Enerº de 1900 pºr
la absoluta falta de garantía, que sólo puede adquirirse mediante un
Cºntrato en forma o la declaración de una sentencia y su ejecución.;
C., núm. 85; 5 de Julio de 1916; G., 4 de Noviembre m. a.; C. L.,

t- 55. y R-, t- 137, p- 457.
— La sentenc1a que niega a una Sºciedad aseguradora el derechº de opción que a lºs patrºnos cºncede la dispºsición 3.3 del artículo 4.º de la ley de Accidentes del trabajo nº infringe los artícu-

los 12 y la citada disposición de la referida ley ni los 1090, 1091,
1131 y 1132 del Código civil, porque a las Sociedades de dicha
clase no les concede dicho derecho el art. 71 del Reglamento de 28
'
de Julio de 1900.

Dada la cºnstante jurisprudencia establecida sobre el particular,
obra con nºtºria temeridad la Sociedad que no la respeta, a lºs
efectos del art. 58 en relación cºn el 47 de la ley de 22 de Julio
de 1912.—C., núm. 36; 26 de Enero de 1917; G., 4 de Agosto m. a.;
_ _
C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 189.
— Según tiene declarado con repet1c1ón el Tribunal Supremo,
el derecho de elección a que se refiere la dispºsición 3.“ del art. 4.º
de la ley de 30 de Enero de 1900, es“una obligación que, pºr su
cºndición de persºnalísima, no transfiere el patrºno a las Sociedades
aseguradoras, con sujeción al art. 12 de aquélla, pºrque semejante sustitución, además de afectar desfavorablemente al interés de
los obreros, que no intervienen en esta clase de cºntratos, resulta
del todo ajena a las funciones de las Compañías de dicha clase,
porque nunca pueden calificarse de patrºnales, a fin de cºlºcar al Siniestrado en un trabajo compatible cºn su estadº, en relación a la
capacidad para el mismº.
Que, de consiguiente, el Juez sentenciadºr no desconoce las disposiciones de los artículos 4.º, núm. 3.º y 12 de la ley sobre Accidentes del trabajo citadºs, ya que aun cuando se da la especialidad
de que el obrero víctima del accidente sigue cºlocado en el estable-

cimiento de su patrono, es manifiestº que en virtud de la indemnización pecuniaria concedida por la Compañía aseguradºra, tráta—
se de un actº voluntario de aquél y no del cumplimiento de una
obligación legal, ,en relación al accidente, de cuyas conseCuenc1as
se halla liberado en absoluto.—C., núm. 45; 31 de Enero de 1917;
G., 23 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 219.
— Para ser estimada la infracción del art. 4.º, dispºsición_ 3.'_* de
' la ley de Accidentes del trabajº, es indispensable que la imp051bilidad

en que el obrero coloque al patrono de ejercitar el derecho de di:rección de la cura del mismº, que concede el últimº extremo del
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párrafo 2.º de dichº artículo sea causa determinante de la incap.ac1dad para el trabajo, lº que no ºcurre cuando no existe declaración de hechº en tal sentido.—C., núm. 86; 19 de Febrerº de 1917;
G., 30 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 390.
— V. Accidente del trabajo (incapacidad parcial y seguro).
— (OPERACIÓN 1NDUSTR1AL).—Sobrevenido el siniestro en el
lugar dºnde lºs ºperariºs se ocupaban en la elabºración de los vinos, tal ºperación no puede estimarse .agrícola'en su esencia, sino
industrial, o de lo cºntrario habría de admitirse que todos los actos
realizados cºn los productos de la agricultura revestían ese carácter,
estableciendo cºn ello una ampliación de la exclusión contenida en
el núm. 7.º del art. 3.º de la ley que ésta no autºriza—C., núm. 63;
28 de Enero de 1916; G., 18 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., I:. 135,
p. 268.
— (OPERARIO POR SU CUENTA).—“El que entre al servicio de otra
persºna, no en cºnceptº de obrero que trabaja a destajo º a jornal, sino mediante un cºntratº con aquélla, en virtud del cual debía
recibir un tanto alzadº pºr unidad de obra, es visto que no'puede
ser calificadº como ºperariº a los efectºs de la ley de Accidentes
del trabajo, pues ejecuta éste por su cuenta, cargo y riesgo, y no por
la del supuesto patrºno.
Al estimarlo así el Tribunal industrial, no infringió la ley del
contrato ni lºs artículos I.º, 2.º 3.º y 4.º, párrafºs I.º y 2.º de
la de Accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900.—C., núm. 71;
13 de Febrero de 1914; G., 17 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R.,

t- 1291 P- 393— Con sujeción a los arts. 1.º y 2.º de la ley de 30 de Enero
de 1900, para que un accidente del trabajº sea indemnizable, no basta
que se trate de un obrero que ejecute habitualmente un trabajº manual fuera de su domicilio enel momento de ocurrir aquél, sino que,
además de realizarlº por cuenta ajena, es decir, de la persona que
merezca el cºncepto de patrºnº, y no por la propia, y, pºr tantº, de

su cargo y riesgo.
De las declaraciones hechas por el Juradº, se deduce con tºda
claridad que, al ocurrir el siniestro que produjº la muerte del causante de la parte actora, lejºs de ser un marinero que efectuaba sus
operaciºnes por cuenta del propietariº de la barca de pesca que naufragó, la practicaba por la propia, formando, al parecer, una especie
de sºciedad con lºs demás tripulantes y dicho dueño, distribuyéndºse entre todos el prºducto de la pesca, y ya que nº cºnsta se celebrara cºntrato del trabajo verbal o escrito, que suponga la existencia
de esa relación jurídica entre patrono y obrero; en su virtud, al sostener la doctrina antes mencionada, el fallo recurrido se ajustó a las
declaraciºnes del veredicto, y no infringe los artículos 1.º, 2.º y 5.º,
disposición I.“, en relación con el 11 de la ley de 30 de Enero de 1900.
C., núm. 69; 15 de Noviembre de 1916; G., 10 de Mayo de 1917:
C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 316.
__
— (PACTOS CONTRARIOS A LA LEY).—A tenor de lo prescrito en:el art. 19 de la ley de 30 de Enero de 1900, son nulos y sin valºr

toda renuncia a los beneficios de la misma, y en general todo pactº
contrariº a sus dispºsiciones, sin que distinga entre los anteriºres º
pºsteriores al accidente de que se trata, salvo lo convenido anteel Juez en el acto de conciliación, conforme al art. 27 de la ley reguladora de esta jurisdicción; y la sentencia que'concede una validez que nº tienen a los referidos convenios infringe el Citado ar--
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tículo 19 de la ley de 1900 y el 1809 del Códigº civil, ya que no cabe
aplicar reglas del derecho cºmún en casos reglamentadºs por leyes
especiales.—C., núm. 81; 22 de Mayº de 1916; G., 9 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 460.
— La nulidad y falta de eficacia de las renuncias a lºs beneficios de la ley de Accidentes y de los pactos cºntrarios a sus disposiciºnes que establece el art. 19 de la misma, nº se refiere a los
acuerdos que las partes puedan tºmar después de fºrrnuladas sus
demandas para transigir sus respectivos derechos, sino a lºs cºnvenios que patrono y obrero estipulen al contratar lºs servicios cºmo
medio de burlar las dispºsiciºnes de una ley hecha singularmente
en beneficio del obrerº, evitándose así que la necesidad pudiera obligarle a deferir a exigencias del patrºno que le tomara a su servicio,
por cuya razón el Juzgado procedió acertadamente al no tener en
cuenta ese artículo, cuya aplicación no debe tampºcº admitirse en
casación, con tantº más mºtivº si se tiene en cuenta que esta cuestión no fué planteada en el pleitº en el momento opºrtuno.—C., número 136; 9 de Enero de 1916; G., 27 de Nºviembre m. a.; C. L.,

t- 55, y Ru t- 137, p- 673-

_

_

— Declaradº al contestar a una pregunta del veredicto que el
obrero siniestrado quedó incapacitado para vºlver a trabajar en su
oficiº de un mºdº absoluto y permanente, es visto que prºcedía
la aplicación de la disposición 2.3 del art.-4.º de la ley de 30 de
Enero de 1900,_ nº obstante la confºrmidad de aquél con el salario
del año a que se refieren ºtras preguntas, porque estos pactos 0
conformidades son nulos y sin valºr según el art. 19 de aquélla,
que mºdifica el 4.º, párrafo 2.º, del Código civil.—C., núm. 17; 17 de
Abril de 1917; G., 28 de Septiembre m. a. ; C. L., t. 58, y R., t. 140,

P- 75— (PACTOS LÍC1TOS).—El art. 27 de la ley de 22 de Agosto de_1912
dispone la celebración, comº trámite previo a esta clase de juic105,
de un acto conciliatoriº, y que, caso de avenencia, lo convenido por
las partes se lleve a efectº por lºs trámites de ejecución_ de sentencia; y como no distingue entre los efectºs que lo cºnvenido pueda
prºducir para estimar su validez es evidente se da una excepc1ón
al art. 19 de la ley sobre Accidentes del trabajº, sm duda fundada
en que la“intervención judicial ha de alejar todo peligrº, de que _con
esa verdadera transacción entre patrono y obrero resulte perjudicial
a este últimº.
En su virtud, al estimar la sentencia que un cºnvenio de esa
índole tiene la fuerza de la cosa juzgada, excepción invocada por el
demandadº, lejos de infringirlºs, se ajusta a las disposiciºnes mencionadas.—-C., núm. 65; 28 de Juniº de 1916; G., 14 de Octubre
m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 387.
— Declarado en el veredictº en vista de las pruebas practicadas, singularmente después de examinada una escritura de liquidación, transacción y pagº presentada por el demandadº, que el
actor percibió cºmº indemnización pºr el accidente del trabajº de
que fué víctima, la cantidad que estimó conveniente aceptar pºr tal

concepto, renunciandº todº género de acción y derechos, el Juez sentenciador ha procedido cºn todº acierto al declarar improcedente
la demanda, sin que exista razón alguna que permita estimar los
mºtivos del recursº, fundados en la supuesta infracción de los artículos 4.º, disposición I.“, en relación con el 7.º de la ley de 30 de
Enero de 1900, y 45 de la de 22 de Julio de 1912.—C., núm. 134; 9 de
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Septiembre de 1916; G., 25 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55,
y R., t. 137, p. 667.
—— (PACTOS SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY).—En nada pueden afec—
tar a1_derecho del obrero los pactos que su patrono establezca con
cualqu1er persona o entidad sobre cumplimiento de la ley de Accidentes del trabajo, en tantº se respeten y sanciºnen en su integridad los que la misma le concede.—C., núm. 135;' 9 de Nºviembreódg 1917; G., 21 de Febrero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141,

p.

1 .

— (PAGO DE MEDIOS JORNALES).—No se infringen por el Tribunal
sentenciador las disposiciºnes 1.3, pºr indebida aplicación, y 3.3 por
no haberla aplicadº del art. 4.º de La ley de 30 de Enerº de 1900,
cuandº el veredicto,declara que el obrero siniestrado, en la fecha

que se determina, quedó en condiciones de volver a trabajar comº
antes en la faena a que se dedicaba y la sentencia cºndena al patrºno al pago de lºs medios jornales cºrrespºndientes—C., núm. 61 ;
28 de Enero de 1916; G., 18 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R.,

t. 135, p. 265.
— (PATRONO).—Reconocido en el veredicto que el demandado no
era patrono, cºnfºrme a la definición que del mismo dan al art. I.º,
tanto de la ley de Accidentes, como de la ºrganizadora de lºs Tri-

bunales industriales, ya que al producirse la lesión origen de este
juicio', el obrero víctima de ésta, se hallaba contratado por Sºciedad
determinada, la única cuestión objeto del recursº es si pºr haber

dicho demandado prestado asistencia médico-farmacéutica y satisfecho
los medios jornales al actor, ha de cumplir las demás obligaciones que
al patronº incumben, a tenor del art. 4.º de la primera ley citada.
Esas obligaciºnes urgentes y que no admiten dilación pudo cumplirlas el demandadº en concepto de consignatario del barco, en
cuya descarga trabajaba el actor, sin perjuicio de reclamar en su
día el importe a quien cºrrespondiera, sin que tales actos tuviesen la transcendencia de cºnvertirlo en patrono para tºdºs los efec-

tos, y menos el de obrar en concepto de apoderado o representante
designadº pºr el que lo era en el caso, y al no estimarlº así la sentencia, infringió los artículos Lº y 21 de la ¡ley de Tribunales industriales, el 2.º de la de 30 de Enero de 1900, el 1.º del Reglamento para la aplicación de esta ley, y los 244 y 245 del Código de Comercio, en relación cºn lºs 1710, 1713 y 1727 del Código civil.—
C., núm. 130; 20 de Marzº de 1914; G., 27 de Octubre m. a.;
C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 676.

— Afirmando el veredicto que la entidad- demandadacno pºdía
ser calificada de patrºno ni de sucesºra de ºtra que pudiera haber
contraído la obligación, infringe la sentencia recurrida que condenó
,a aquélla, lºs artículos primeros de la le de 30 de Enero de 1900 y
Reglamento para su ejecución, de 28

e Julio Siguiente.—C., nu-

merº 191; 17 de Diciembre de 1914; G., 28 de Mayo de 1915; C. L.,
t-49, y R-. t- 131, p— 92.0— V. Accidente del trabajo (personalidad del demandado). _
—— (PERSONALIDAD DEL DEMANDADO).—-NO infringe la sentenc1a re-

currida los artículºs 1.º de la ley de 30 de Enero de 1900 y_de su
Reglamento-, cuando resuelve personalmente respecto del interesado,cºntra el que se ha dirigidº la demanda, y nº como Gerente
de cierta Sºciedad.—C., núm. 29; 10 de Julio de 1914; G., 22 de
, _
Marzº de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 174.
— (PERSONAS iNDEMNIZABLES).—La nota caracteristica de las le-
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yes sociales, es el obedecer a distintos principios de los que regulan
las insuficientes dispºsiciones que en la materia tiene dictadas el
Derecho civil privado; y así carece de aplicación al caso el precepto
de1rart. 944 del Código, -y lo demuestra el hecho de que cuando la
ley sobre Accidentes del trabajo quiso exigir la cºndición de la
legitimidad a los parientes con derecho a la indemnización en lºs
casºs del art. 5.º de la misma, lo djio expresamente, cºmo ocurre
en el núm. 2.º del art. 10; deduciéndºse, por tanto, que cuando la
omite no la requiere, dºctrina además fundada en que la razón del
beneficio cºncedido es idéntica, porque igual obligación tenía el obrero siniestrado de mantener a su madre, ora fuera natural, ora le-

gítima, confºrme a los números 2.º y 4.º del art. 143 del mencionado Código.——C., núm. 122; 12 de Marzo de 1915; G., 11 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 709. '
— (PREGUNTAS AL JURADO).—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (preguntas al Jurado industrial).
— (PREGUNTAS DEL VEREDICTO).—Tendiendo las preguntas formuladas a nombre de la parte recurrente ante el Tribunal industrial
y cuya inclusión en el veredictº ha sido denegada pºr el Juez-Presidente, no sólo a demostrar heChºs reveladºres de la imprudencia que supone cometida pºr el obrero, causante de la parte actora,
sino que fuerºn lºs determinantes del accidente y nº el trabajo
mismº, es visto que procedía su admisión para que se some—
tieran al Jurado lºs hechºs en que se basaba la excepción, y al
nº entenderlo asi dicho Juez sentenciador, incurre en el quebrantamiento de forma definido en lºs artículºs 50, núm. 6.º y 34 y 38
de la ley especial.—C., núm. 24; 9 de Julio de 1914; G., 20 de Marzo
de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 152.
— La cuestión de si debió º no fºrmularse al Juradº una pre—
gunta referente a la incapacidad para el trabajo de un obrero, corresponde a la forma del juicio, según lºs artículos 38 y 50, númerº 6.º de la ley de 22 de Julio de 1912, y por ello es evidente
la improcedencia del recursº de fondº para resºlverla.—C., número 103; 21 de Octubre de 1914; G., 13 de Abril de 1915; C. L., t. 49,

y R- L 131. P- 474-

'

—— E art. 36 de la ley _de 22 de Julio de 1912 es, en su esencia, prºcesal, y, pºr tantº, su infracción sólo puede invocarse en
un recursº pºr quebrantamiento de forma, y previa la protesta que
exige el art. 38 de la menciºnada ley.—C., núm. 29; 10 de Julio de
1914; G., 22 de Marzo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 174.
— La eliminación del cuestiºnariº de preguntas verificada a
instancia de la parte demandada en el juicio, privó al actºr de
un elementº indispensable de hechº para que el Jurado hiciera la
opºrtuna declaración, es decir, la fecha en que curarºn las lesiones producidas pºr el accidente, que venía siendº ºbjeto de debate, y eii su virtud, cºn dicho acuerdo se incurrió en el quebrantamiento de fºrma, mencionado en el núm. 6.º del art. 50 de la ley
especial, en relación con los 36 y 38 de la misma.—C., núm. 148;
20 de Noviembre de 1914; G., 29 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y
R., t. 131, p. 723.
— Con su'eción a los artículos 36 y 37 de la ley de 22 de Juliº
de 1912 el Juez debe formular las preguntas que lºs Juradºs
hayan de cºntestar referentes a todºs y cada uno de los hechos
alegados por las partes que guarden relación con las pretensio—
nes definitivas formuladas en el juicio, sin otra limitación que
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la de evitar siempre se comprendan en una misma pregunta términºs que puedan dar lugar a respuestas cºntradictorias.
La pregunta, propuesta pºr el demandadº, de si el demandan-

te, una vez curado de la lesión pºr la que reclama, vino trabajando en la misma fábrica y cºn igual jornal, contiene un elemento de hecho para fºrmular juicio respectº a la incapacidad y,
por tantº, debió ser cºmprendida en el cuestiónariº sometidº a
los Juradós, supuestº que fué objeto de debate y prueba, no contiene extremºs contradictºriºs y no es reprºducción de ºtras preguntas admitidas referentes a la incapacidad, esto aparte de que
no obstaría la oposición entre las contestaciones, puesto que en
este caso el Juez tiene el remedio prescrito por 'el núm. 2. º del artículo 43 de la mencionada ley.—C., núm. 33t, 23 de Abril de 1915;
G., 23 de Octubre m. a. C. L. t. 51, y R., t. 133,p . 177.
— Nº habiéndoSe fºri'nulado protesta alguna contra la redacción
de las preguntas sºmetidas al Juradº, es de tºdo punto imprºcedente el recursº de casación pºr quebrantamiento de forma, a
tenor de lo dispuestº en el art. 38 de la ley de 22 de Juliº de
1912.—C., núm. 198; 19 de Agºsto de 1915; G., 4 de Enerº de 1916;
C. L., t. 51,.y R., I. 133, p. 1174.
— No puede prosperar el recurso en que únicamente se invoca
el núm. 1.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamientº civil, atinente al fondº: en el primer motivo se cita el artículº 36 de la
ley de 22 de Julio de 1912, que se refiere al modo de formular
las preguntas que han de ser incluidas en el veredictº, y es evidente que las cuestiones, en su casº, suscitadas sobre el particular, c0rrespºnden al quebrantamiento de forma,.con sujeción a los
artículos 38 y 50 núm. 6.0 de la misma; y en el segundo fundamento trátase en rigor de la ejecución de la sentencia recaída en
uno de sus extremºs, por lo que de tºda suerte, siempre resultaría
prematuro.—C., núm. 205; 19 de Agosto de 1915; G., 18 de Enero
de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1194.
—— La pretensión de excluir determinadas preguntas del cuestionariº sºmetido al Jurado es improcedente, cuandº versandº el únicº
punto objetº del debate sobre si el obrero actor, por cºnsecuencia
del accidente había 0 nº quedado incapacitado con carácter perma
nente para el trabajo, no pºdía menos de estimarse dato significati—
vo la circunstancia de que hallándose el siniestrado después del accidente, ocupado pºr cuenta del patrono, el despido había emanado de la vºluntad de una o de ºtra de las partes, estº aun- cuando
por la intervención de aquél no se estimara aplicable la presunción ue establece el art. 12 del Reglamento de Incapacidades de
8 de Julio de 1903.
La pregunta referente en general a la incapacidad citada hacía
de todo punto innecesaria la adición prºpuesta por el recurrente,
ya que la disminución funcional que esta última comprendía era Si
acaso uno de los elementos probatorios que el Jurado tenía en el
juicio para cºntestar aquélla, y, por tanto, resultaba redundante al
efectº que la defensa perseguía al fºrmularlas; y en su virtud, el
Juez sentenciador, al rechazar la indicada adición, ajustó sus acuerdos a lo prescritº en el art. 37 de la ley de 22 de Julio de 1912,
que, por tanto, no pudo ser infringido.—C., núm. 49; 21 det Octubre de 1915; G., 8 de Febrerº de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134,

P- 257— Limitándose el recurso por quebrantamiento de forma inter-
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puesto a pretender la reforma del Cuestionariº sometidº al Jurado,
eliminandº cierta pregunta pºr supºner1a contradictoria cºn lo pretendido en la demanda, no habiéndose formuladº protesta alguna
en el momento ºportuno, con sujeción a1'art. 38 de la ley de 22 de
Julio de 1912, es evidente que nº procede dichº recursº, a tenor del
núm. 6.º del art. 50 de la mencionada ley.—C., núm. 49; 24 de
Enero de 1916; G., 17 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135,

p. 225.
— Si la adición a una pregunta constituye parte de otra, y si
la ºmisión no significaba falta de elemento alguno de hecho del
accidente y sus cºnsecuencias, la negativa del Tribunal no ha podido quebrantar la forma del prºcedimientº a que se refiere el número 6.º del art. 50 de la ley de 22 de Julio de 1912, en relación
con el 38 de la misma.—C., núm. 77; 4 de Febrero de 1916; G., 22 de
Julio 111. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 355.
.
— Nº prºcede la casación en el fºndo cuando en el recursº en

rigºr se ataca la inclusión en el veredicto de una pregunta, comprensiva del grado de incapacidad para el trabajº que experimentó
el ºbrero actºr pºr cºnsecuencia del accidente, y esto Sólº puede
hacerse, en su caso, utilizando el recurso por quebrantamiento de
fºrma, cºnforme al art. 38 de la ley reguladºra de esta jurisdicción,
y nunca el de infracción de ley.—C., núm. 115; 26 de Febrero
de 1916; G., I.º de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 579.
— Sea cualesquiera la trascendencia de la ºmisión de la cuantía
del salario que ganaba el recurrente en el mºmento de producirse
el Siniestrº, y Si aquélla podría o no subsanarse en su caso en la
ejecución de sentencia, es lo cierto que no habiéndose formuladº
protesta para que se adiciºnara la primera pregunta del veredicto
al efecto expresado,… nºse preparó el recurso en la fºrma prevenida
por el art. 38 de la ley de 22 de Juliº de 1912, debiendo, en su
consecuencia, ser desestimado por improcedente—C., núm. 5; 1.º de
Abril de 1916; G., 26 de Agºstº m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136,

P- 34— Cuando aparte de que los motivos de casación alegadºs más
afectan a la forma de redactar el cuestionario que al fondo, se
funda sustancialmente el recurso en la contradicción que cree la
parte ver entre las afirmaciones del Jurado a dos preguntas del veredicto; pero tal supuesto resulta inexacto, pºrque el patrºno, ya al
contestar a la demanda, lejºs de conceder la existencia del accidente
del trabajº objetº del juicio, cual pretende deducirse del actº de
aquél de haber dadº con posteriºridad al ºbrerº colocación compatible con su estado, la niega de manera clara y terminante, excepción que cºnfirma dichº Jurado, lº que nº han podido quebrantarse lºs artículos 43, núm. 2.º, 45, 36 y 37_de la ley de Tribunales
industriales.—C., núm. 20; 12 de Junio de 1916; G., 30 de Septiembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 98.
— El Jurado en esta clase de juicios, con arreglo al art. -36 de
la ley de 22 de Julio de 1912, ha de ser preguntado, entre ºtros
hechºs, sobre lºs determinantes de la incapacidad para el trabajº

que respectivamente aleguen las partes, pero no en cuanto a'apreciaciºnes de esos mismos hechos, misión que incumbe de manera
exclusiva al Juez sentenciador; y versando en el casº la pregunta
que intentó la defensa del obrero fuera adicionada al cuestionariº,

acerca de si éste había quedado en condiciºnes de notable inferiºridad para el trabajo que realizaba al ocurrir el siniestro, su sola
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enunciación revela que era extraña a la competencia de dichº Juradº, puesto que no se menciºna elemento alguno de hechº por
Virtud del que pudiera deducirse la inferioridad y consi uiente incapacidad pretendidas—C., núm. 66; 28 de Junio de 191 ; G., 14 de
Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 390.
— Las cuestiones que se refieren al modo en que han debidº
formularse las_yreguntas por el Juez que presidió el Tribunal industrial, a la“1ncongruencia de las mismas que no fué tenida en
cuenta para devolver el veredictº a lºs Jurados, y pºr último, a la
no apreciación'por éste de hechos que cumplió el patrºnº al ocurrir
el accidente; todas ellas, por nº afectar al fondo del veredicto, sino
simplemente a las fºrmas procesales, sólo pueden ser objeto del re
curso de casación pºr quebrantamiento de fºrma, como tiene declarado con repetición el Tribunal Supremº.
Habiendo sido interpuesto por el demandante recursº de casación en la fºrma, tuvº entonces adecuadº momentº para fºrmular
estas reclamaciºnes, y nº habiéndolo hechº sino de ºtras infracciones que fueron totalmente desechadas, no hay términºs hábiles
de resºlver sobre ellas en casación por infracción de ley.—C., número 117; 5 de Agºstº de 1916; G., 21 de Noviembre m. a.; C. L.,
t. 55, y R., t. 137, p. 606.
— Si por efecto de la eliminación realizada a 'instancia de la
parte demandada, resulta que no se preguntó por el Juradº sobre
un tercer término, respectº a la incapacidad permanente, es decir,
si existió la parcial para alguna de las ocupaciones del oficio habitual del obrero siniestrado; y cºmo tal omisión lesiºna la defensa
del actor, se incurre pºr ella en el quebrantamiento de forma que
menciºna el núm. 6.º del art. 50 de la ley de Tribunales industriales, en relación con lºs artículos 34 y 38 de la misma cuandº se
formuló en tiempo la oportuna protesta.—C., núm. 40; 23 de Octubre de 1916; G., 22 de Febrerº de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,

. 18 .
p —4No incluídºs en el veredicto los hechos en que los motivºs
se basan sin oposición de las partes, nº puede partirse de su existencia para hacer las declaraciones pretendidas en la demanda y en
el recurso sin quebrantar el art. 45 de la ley de 22 de Julio de
1912.—C., núm. 38; 1 de Mayo de 1917; G., 5 de Octubre m. a.;
C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 196.
— Con sujeción al art. 36 de la ley de 22 de Julio de 1912, es
fundamental que las preguntas del veredicto, cºn respecto a tºdos
los particulares sometidos a la decisión de lºs Jurados, han de circunscribirse a los hechºs sobre- los que deban dictar las declaraciºnes sºberanas exigidas a su testimºnio caracterizado; pero ha de

emitirse cuidadosamente todo cuanto pueda significar un cºncepto jurídico o esencialmente técnico, puesto que éstos se _reservan
pºr la citada ley al juzgador, que ha de calificarlºs o aprec1arlos en
lºs fundamentos de Derecho del fallo.
Por tanto, sin quebrantar dicha doctrina, no se puede fºrmular al
Jurado cuestiºnes:
1.º Acerca del contenido de leyes o de preceptos reglamentarios
dictados pºr la Administración.
_

2.º 'En cuanto al calificativo que merezca la profesión u ofic10 a
que el obrero se dedicaba, porque la afirmativa 0 negativa envuelv_e
Ena apreciación jurídica de la exclusiva competencia del Juez-Pre51ente.
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3_º Sobre meras apreciaciones individuales respecto a la naturaleza de los hechos o al móvil de los mismºs, deducciones que ha
de hacer el fallo de los expresados hechºs en cuantº puedan contribuir a determinar la existencia del accidente y sus notas características.
Las preguntas que se refieren a documentos obrantes en lºs autos,
cuyo texto ninguna de las partes puso en duda º rearguyó de falsºs,
son inútiles a la manifestación de la verdad y al efecto del art. 36
antes citado. C., núm. 52; 12 de Mayo de 1917; G., 8 de Octubre
m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 256.
— Limitándºse la pregunta del cuestionariº sometido al Juradº,
cuya exclusión se pretendió, a reproducir la conclusión del dictamen pericial prºpuesto por la parte actora y admitido por la contraria, y planteándose además en preguntas sucesivas las distintas
tesis en orden a la incapacidad pertinente para el trabajº, nº se
está en caso alguno de los enunciados en el art. 38 de la última ley
citada.—C., núm. 139; 26 de Junio de 1917; G., 2 de Nºviembre

m. a.; C. L., t. 58, y R., t. i4o, p. 807.

—

— Si bien el Juez-Presidente del Tribunal industrial puede formular cuantas preguntas entienda prºcedentes sin que la ley le
imponga limitación alguna en cuantº al número, nº sucede lº mismo
en lo relativº a la calidad de aquéllas, pues cºnforme al artículº 37 de la de 22 de Julio de 1912, no sólo debe prºcurar que a cada
una de ellas cºrresponda un hecho alegadº º un elementº de prueba

practicado, si que igualmente no, deben cºmprenderse de manera
alguna en la misma pregunta hechos diversos que el Jurado pueda
contestar de distinta manera, es decir, una en sentido afirmativo
y otra en el negativº.
En ese caso se hallan aquellas preguntas del veredictº en las
cuales incluye el Juez, no obstante la reclamación de la parte, hechos
referentes ya a la curación del obrero siniestrado, ya al grado de
incapacidad para el trabajo, que se supone productº del accidente, a
las que es visto podía cºntestarse en distinto sentidº, habiendo, en
su consecuencia, incurrido al redactar el cuestiºnario y no acceder
a la pretensión de la parte, en el quebrantamiento de fºrma fundado

en el artículº 48 en relación con el 32 y núm. 6.º del 50 de la de
22 de Juliº de 1912, por infracción de lºs artículos 37 y 38 de la
prºpia ley.—C., núm. 150; 14 de Nºviembre de 1917; G., 1 de
Marzo de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 701.
— En el supuesto que existiera cºntradicción en las preguntas del
cuestionario, ésta pºdría dar derechº, en su casº, al obrero para prº-

mºver recurso de casación por quebrantamientº de forma, de haber
reclamado oportunamente contra ellas; pero en nada le aprºvecha y
carece de tºda eficacia cuando el que ha interpuestº lo es pºr infracción de ley.—C., núm. 192; 7 de Diciembre de 1917; G., 7 de Abril
de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 890.
_
— V. Recurso de casación 1701 quebrantamiento de forma (aca—
dentes del trabajo y opción del patrono).
_
_ '
—(PRESCR1PCIÓN).—Debe prosperar la excepc16n de _prescr1pc1ón
propuesta en tiempº y fºrma cuandº resulta que ºcurridºs los hechºs determinantes de los accidentes en 1900 ó 1901 y 1907, la de-

manda única no fué presen'ada hasta el 3 de Juniº de 1914, Sin
que ni en la misma, ni en el acto del juicio, ni en el vered1cto_se
adujera actº alguno que interrumpiera el término de un año, senalado por el art. 15 de la ley de 30 de Enero de 1900—C., num. 191;
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17 de Diciembre de 1914; G., 28 de Mayo de 1915; C. L., t. 49, y

R.,

t. 131, p. 920.
.
— El art. 15 de dicha ley no requiere que las acciones que asis-

ten al obrero, por virtud de la misma hayan de ejercitarse dentro del
año precisamente ante la autoridad judicial, sino que basta la reclamación hecha ante la gubernativa;y como en el casº no Sólº
fué formulada la última antes de transcurrir el año, contadº desde la fecha del accidente, si que también se declara en el veredicto
que el obrero ha reclamado cºnstantemente su derecho a la Cºmpañía demandada, es manifiesto que de todas suertes el plazo necesariº para la prescripción hubiera sido interrumpidº según lo
preceptuado en el art. 1973 del Códigº civil.—C., núm. 203; 28 de
Diciembre de 1914; G., 2 de Junio de 1915; C. L'., t. 49, y R., t. 131,

p. 1003.

'

—— V. Accidente del trabajo (interrupción de la prescripción).
-— (PRESCRIPCIÓN DE LA Acc1óN).—El art. 15 de la ley de 30 de'
Enero de 1900 prescribe de manera absoluta y sin que establezca
excepciºnes de ninguna clase, que las acciones para reclamar el cumplimiento de las disposiciones de la misma prescriben al cumplir
un año de la fecha del accidente, de suerte que el juicio oportuno
habrá de entablarse dentro de ese término, comprendiendo en el
mismº las cºnsecuencias que el accidente produzca y el tiempº, por
tantº, que se emplee en la curación de la víctima, y aunque deben
aplicarse en cºncepto de supletºrios los preceptos del derecho co—
mún, ha de entenderse en cuanto sean compatibles cºn la legisla
ción especial.
_

Si entablada la acción y obtenida sentencia, se prescinde de
ésta y se deduce nueva demanda transcurrido un año desde que tuvo
lugar el accidente del trabajo, cabe la prescripción para la segunda
acción.—C., núm. 51; 2 de Febrero de 1914; G., 13 de Octubre
m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 282.
— Habiendº transcurrido más de un año desde la fecha del accidente al presentarse la demanda, no puede menos de estimarse
prescrita la acción a tenor del art. 15 de la ley de 30 de Enerº
de 1900, único aplicable y no lºs del Código civil referentes a la
prescripción de las acciºnes.
La sentencia que así lº estima no infringe el art. 15 de la ley
de 30 de Enero de 1900, en relación con los 1973 y 1969 del Códigº
civil.—C., núm. 31; 23 de Abril de 1914; G., 6 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 168.
“ —— No habiéndose hecho uso de la acción prºcedente hasta después de transcurrido con exceso el año fijadº por el art. 15 de la ley
de 30 de Enero de 1900, ni demostrándºse la existencia de acto
algunº de interrupción de ese términº, confºrme al art. 1973 del Código civil, es evidente que la sentencia recurrida estima acertadamente la excepción de prescripción invocada pºr el patrono—C., núm. 61 ;
7 de Mayo de 1914; G., 12 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y
R., t. 130, p. 285.
_

— El cºncepto jurídico de si la acción para reclamar el cumplimiento de los preceptos contenidos en la ley de 30 de Enero de 1990,
se halla prescrita, º por el contrariº, debe aplicarse lº establecido
en el art. 15 de la misma, ha de fundarse y partir necesaria e imprescindiblemente de que hubiese o no transcurrido un año desde'el día
en que ºcurrió el accidente hasta el en que se deduzca la demanda, y
-este dato indispensable ha de consignarse y aparecer en el veredictº
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del Jurado, ya que cºnstituye un hecho fijo y concreto,' cuya realidad
le correspºnde apreciar y declarar a aquél, por lo que, cuando en
dichº veredictº nada se expresa acerca de ese punto, falta la base de
que hubieran podidº deducirse unas u otras apreciaciones legales y
los acuerdos a ellas inherentes.
Si bien consta de los antecedentes que la parte demandada contestó a la demanda, alegando, entre otras cosas, haber prescrito el

derechº del actºr, y en el acto del juicio cºnsignó aquella su protesta por nº incluirse entre las preguntas sometidas al Jurado una relativa a que desde la fecha del accidente a la interposición de-la demanda ha transcurrido un año, tºdo ello no se ºpºne en manera alguna a cuanto queda expuestº, ni es fundamento legal que sirva de
apºyº a un recursº de casación por infracción de ley o doctrina leal, dado que el deducidº, al amparo del art. 49 de la ley de 22 de
Julio de 1912, no se halla comprendidº en ninguno de los seis primeros números del art. 1692 de la ley Procesal civil, y en todo caso
pudiera haber dado lugar a uno de.quebrantamiento de forma, conforme al núm. 6.º del art. 50, en relación con lºs 34 y 38 de la ley
primeramente citada.
Por lo expuestº, no ha habido términos hábiles para aplicar, ni
resulta infringido pºr omisión º interpretación errónea el aludido
art. 15 de la “ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 170; 29 de
Juliº de 1915; G., 1 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133,
p. 1085.

— El Tribunal industrial, al nombrar a la parte dueña de la obra,
no infringió el art. 15 de la ley de 30 de Enerº de 1900 y párrafo segundo del art. 1.º de su Reglamento, porque desde el día del accidente hasta la fecha de la primera de las reclamaciones del obrero y
términos que han mediado entre estas últimas, no existe un lapso
de tiempº mayor al de un año; debiendo estimarse interrumpidº
pºr la primera demanda contra el patrono, hasta su declaración de
insolvencia, pues desde entonces nacía la acción para hacer efectiva
la obligación del propietario, y éste ha sidº demandado dentro del
añº desde dicha declaración; y pºrque, además, los pronunciamientos de la sentencia recurrida, son substancialmente iguales a los de
la dictada cºntra el patrºnº, con las diferencias consiguientes a la
fecha en que una y otra recayeron.—C., núm. 179; 12 de Agºsto
de 1915; G., 3 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1117.
— Para sostener el fallº absolutºrio, basta que el Tribunal sentenciador haya estimado la excepción de la prescripción especial establecida por el art. 15 de la ley de 30 de Enero de 1900.—C., núm. 201 ;

19 de Agosto de 1915; G., 4 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y.R.,
t. 133, p. 1183.
— Aun prescindiendº de que el término de la prescripción siempre
habría de estimarse interrumpido conforme al últimº extremo del ar-

tículo 1973 del Código civil, por el reconocimiento implícitº de la
obligación de pago de la indemnización, que supone el haber realizado el de lºs gastos de sepeliº, comº además se siguió causa criminal, terminada por sobreseimiento provisional, tales diligencias,

constitutivas de una interpelación judicial ante la jurisdicción represiva, no pueden menos de prºducir igual resultadº; y, de consi—1
guiente, al estimar el Juez sentenciador la excepción de prescripción
invocada pºr el patronº, infringe los artículºs Lº y 2.º de la ley de
30 de Enerº de 1900 y las sentencias de este Tribunal Supremº de 20
de Junio de 1906, 6 de Juliº de 1909, 28 de Febrerº de 1910, 24 de
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Marzo de 1911 y 11 de Junio de 1915.—C., núm. 91; 26 de Mayº
de 1916; G., 19 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136,
. “82.
p º—- Aun cuando la demanda inicial del juicio fué presentada después de transcurrir el año desde que tuvo lugar el accidente, nº es
de aplicar el art. 15 de la ley de 30 de Enerº de 1900, Si consta
pºr las declaraciones del veredicto que el actor hizo gestiones extra-“

judiciales dentro del referido año para obtener de la Compañfa aseguradºra el pagº del medio jornal, y además dicha Cºmpañía le vino
satisfaciendº hasta que consideró curada a la obrera, actos que han
de ser calificados de notºriamente interruptores de la prescripción,
conforme al art. 1973 del Código civil.—C., núm. 85; 5 de Juliº
de 1916; G., 4 de Nºviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 457.
— El ejercicio de las acciones dimanantes de la ley de Accidentes del trabajo prescribe al año de ocurrir lºs sucesos que las deter-

minan.
En el caso aparece del veredictº del Tribunal industrial, que ante
éste, el demandante, víctima de un accidente, reclamó del patrono la
indemnización correspondiente, desistiendo más tarde pºr convenio de
ambos, percibiendo el lesionado la cantidad estipulada, renunciando
todas las demás acciºnes que pudieran corresponderle, hechos que

han servido de lógico fundamentº al Juzgadº para estimar que la reclamación que de nuevo se formula en lºs autºs después de aquella renuncia, transcurridº más de un año, debe ser desestimada por

la prescripción.—C., núm. 136; 9 de Septiembre de 1916; G., 27 de
Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 673.
— Aun cuando la prescripción especial a que se refiere el art. 15
de la ley de 30 de Enero de 1900 fué interrmpida cºnforme al artículº 1973 del Código civil por las gestiones practicadas pºr el obrerº
en el Gobierno civil, según jurisprudencia del Tribunal Supremo,
el término de un año que señala dichº preceptº, volvió a correr
en la fecha en que pºr“ haberse recibido el expediente gubernativo
en el Juzgado, pudo el recurrente ejercitar su acción, y ¡no habiendo
presentado la demanda hasta pasadº un año, es evidente que el mencionado plazº había transcurrido con exceso, y que, pºr tanto, la excepción de prescripción resulta bien estimada—C., núm. 31; 21 de
Octubre de 1916; G., 21 de Febrero de 1917; C. L., t. 56, y R.,
t. 138, p. 155.
— Cºnstando de las declaraciºnes del veredictº nº sólo que el
obrero siniestradº no fºrmuló su reclamación hasta después de
transcurrido el año, cºntado desde la fecha del accidente, ¿sinº
que tampocº ejercitó acto alguno que pudiera suponerse interruptºr de la prescripción especial establecida pºr el art. 15 dela ley
de 30 de Enerº de 1900, el Tribunal que la estimó y absolvió al
patrºno no infringió el expresado precepto legal.—C., núm. 114;
4 de Diciembre de 1916; G., 2 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y
R., t. 138, p. 628.

— La prescripción por tiempo de un año establecida por el artículo 15 de la ley de 30 de Enero de 1900, se interrumpe conforme
al número último del art. 1937 del Código civil prestandº, antes
de transcurrir dicho añº, el patronº al obrerº siniestrado los auxiliºs cºncedidºs por la disposición 1.3 del art. 4.º de dicha ley, durante los días de enfermedad e incapacidad cºnsiguiente para el
trabajo, y proporcionando a la víctima ocupación, por haber adquiridº la obligación de dársela compatible con su estado, nº ha-

ACCIDENTES DEL TRABAJO

95

biendo transcurridº el añº desde que finalizó tal acto hasta la presentación de la demanda.

Al nº estimarlo así el Tribunal sentenciadºr y absolver de la
demanda al patrºno por estimar la excepción de prescripción, infringió las disposiciºnes citadas y, por inaplicación, lºs artículos Lº, 2.º
y 3.º, caso ¡,º de dicha ley de 30 de Enero de 1900 y 4.º, dispºsisión 2.a de la misma, por estar justificados los hechos que ex1gen
la aplicación de dichos preceptos legales.—C., núm. 114; 12 de
Marzo de 1917; Gs., 15 y 16 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y
R., t. 139, p._ 546.
'
— Nº se infringen los artículos 15 y 4.º, númerº Lº de la ley de
Accidentes del trabajo y 1969 del Código civil, si demandada una
Sºciedad, cºn personalidad distinta de otra, también demandada,
resulta que ha transcurrido con excesº el año fijadº en el art. 15 de
la citada ley desde que se produjo el accidente, sin que la interposición de la primera demanda interrumpa la prescripción, si nº fué
parte en aquel juicio la repetida Sºciedad.—C., núm. 144; 29 de
Marzo de 1917; G., 22 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139,
. 708.
p — La presunción de incapacidad que establece la letra G del art. 9.º
del Reglamentº de 8 de Julio de 1903, aparte de su dudosa vigencia,
dada la organización y prºcedimientº de la ley de 22 de Julio de 1912,
cede ante la declaración soberana del veredicto en sentido contrariº,
según la constante jurisprudencia del Tribunal Supremº, y esto admitido, nº cabe utilizar la disposición 3.3 del art. 4.º de la ley de
30 de Enero de Igºo.—C., núm. 17; 15 de Enero de 1917; G., 6 de
Juliº m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 84.
— Si de las cºntestaciºnes del Juradº se desprende la existencia
de un accidente del trabajo, prºductor en el siniestradº de la pérdida del ojo izquierdo, debe el Juez-Presidente, nº sólº desestimar
la excepción de inexistencia de dicho accidente, sinº establecer la
presunción de la incapacidad parcial a que se refiere el art. 9.º, letra F del Reglamento de 8 de Julio de 1903, a los efectºs de la disposición 3.3 del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900, que por tantº resulta infringido—C., núm. 85; 19 de Febrerº de 1917; G., 30
de Agosto m. a.-; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 387.
— (PRESUNCIONES LEGALES).——Si bien por regla general la declaración de la incapacidad

ara el trabajo que deba hacerse en la senten-

cia, efecto de un acci ente cºmprendido en la ley de 30 de Enero
de 1900, requiere que el veredicto denºte la existencia de los elementos de hecho indispensables en que aquélla deba fundarse, si la
parte recurrente al cºntestar'a la demanda pidió en forma alternativa la aplicación de la disposición 3.3 del art. 4.º de dicha ley y del
9.º, párrafo C del Reglamento de 8 de Julio de 1903, pudo el Juez
Presidente del Tribunal industrial, de acuerdo con lo solicitado y nº

obstante la omisión de tales elementos, establecer la presunción que
sanciona el último preceptº citado.
Pºr lº tantº, el recursº que impugna esta presunción va contra

los actos de la parte que representa, lo que no es lícito en casación
C., núm. 147; 20 de Diciembre de'1916; G., 12 de Junio de 1917;
C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 834.
— Las presunciones establecidas pºr el art. 9.º del Reglamento

de 8 de Julio de 1903 no sºn admisibles cuando resultan cºntraria»das por las afirmaciºnes soberanas del Jurado, hechas en cumplimiento de la ley posterior a dicho Reglamento.—C., núm. 59; 27 de
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Agosto de 1917; G., 22 de Diciembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141,
P- 314.
— (PRUEBA PERICIAL).—No combatida en forma como cuestión de—
hechº la referente al alta en la curación de un obrero, nº procede el
recurso, ya que el dictamen de los peritos que se invoca nº tiene el
carácter de dºcumentº, sino el de prueba pericial, que en el caso se
estima en conjunto con toda la practicada y nº evidencia los errºres
de hecho y de derecho que se atribuyen al juzgador.—C., núm. 179;
11 de Diciembre de 1914; G., 22 deMayº de 1915; C. L., t. 49, y R.,
t. 131, p. 847.
— (QUEBRANTAMIENTO DE FORMA).—El art. 36 de la ley de 22 de
Juliº de 1912 no puede ser aplicable al fondº, sino en su casº, al
quebrantamiento de forma, que autoriza el núm. 6.0 del art. 50
de dicha ley.-—C., núm. 37; 24 de Enerº de 1914; G., 10 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 216.
— Nº puede prosperar el recurso de casación pºr quebrantamientº de fºrma cuando, aparte de que nº aparece que la defensa
del demandadº dirigiera al mismº preguntas cuando se practicó
la prueba de confesión judicial prºpuesta por la del autºr, no se ha
pedido la subsanación de la supuesta falta en el período del juiciº
correspondiente, requisito sustancial que exige el art. 1796 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 82; 22 de Mayo de 1916; G., 9 de
Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 462.
—— Confºrme a lºs prescritº en el pár. 5.º, art. 33 de la ley

de 22 de Julio de 1012. sólo son admisibles las pruebas que Sº
presentaren en el acto de la celebración del juicio, salvo cuando pºr
'causa no imputable a la parte sea impºsible cumplir tal requisito.—
C., núm. 95; 30 de Mayo de 1916; G., 21 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 604.
— Fundándose exclusivamente la sentencia absolutºria en estimar la excepción alegada por el demandado de nº acreditar el actor
el carácter de padre y representante legal del obrero menºr siniestrado, y aunque resulte inexactº que se trate de una cuestión de puro
Derecho, comprendida en el art. 33 de la ley de 22 de Julio de 1912,

como el Juez supºne, incurriendo con tal afirmación en notºria
contradicción, puesto que absuelve al patrono pºr falta de prueba
de dicho carácter, es lo cierto que se trata, no de la falta de acción,
sino de la de persºnalidad, y por tanto, según repetidas declaraciones de la jurisprudencia, sólo hubiera procedidº en su casº el recurso por quebrantamiento de fºrma, sin que en su virtud quepa decidir por ahora en este período del procedimiento sobre el derecho
del obrero a la indemnización pretendida—C., núm. 32; 19 de Junio de 1916; G., 6 de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137,

P-

9'-

— Habiendo alegado las partes sobre el hecho de la incapacidad
para el trabajo, consecuencia de la lesión sufrida pºr el ºbrero actor, y no estandº cºnformes respecto al particular, es evidente la necesidad de admitir la prueba pretendida pºr aquél, a fin de que
pudiera resolver el Jurado sobre dicho extremo, pºr lº que la negativa del Juez-Presidente del Tribunal industrial nº pudo menos de
producir la indefensión, y con ella el quebrantamientº de las formasindicadas en los númerºs 3.º y 6. º del art. 50 de la ley de 22 de Juliº
de 1912, en relación cºn lºs 33, 34 y 38 de la misma.—C., núm.70,
30 de Junio de 1916; G., 16 de Octubre m. a. ,C. L., t. 55,v, _…

t- 137, p 410
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— Dada la existencia del Jurado industrial y sus facultades
soberanas para decidir sobre los hechos alegados por las partes,
siendº uno de lºs sometidºs a debate el gradº de incapacidad experimentada pºr el obrerº, nº puede menºs de formularse en el cuestionario las preguntas que contengan los hechos determinantes de dicha incapacida_, por lo que la negativa del Juez sentenciadºr implica el quebrantamientº de forma comprendido en el núm. 6.º del
art. 5.º de la ley de 22 de Julio de 1912.—C., núm. 83; 5 de Julio
de 1916; G., 4 de Nºviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 450.
— Dictada la ley de Accidentes del trabajo con el exclusivº fin
de fijar los derechºs que nazcan de las relaciones entre ºbreros y
patronos, en orden a los accidentes industriales emanantes del riesgº
profesiºnal, nº esxposible aplicar sus prescripciones ni tramitar y
resolver, dentro del especial procedimientº de lºs Tribunales industriales, en un juiciº sobre accidentes del trabajº, a otras cuestiones
ajenas a esta relación bilateral, y por ello es completamente improcedente resolver las reclamaciones que se susciten entre el patronº
y el asegurador que le sustituya por la mejor 0 peor aplicación de
las condiciones del seguro, cueSti_ones que pueden sólo tramitarse en
un prºcedimiento diferente; por cuya razón, el Juez sentenciador
procedió cºn acierto al rechazar estºs extremos de la demanda, sin
incurrir en la infracción de los artículºs 12,.4.º, 5.º y 10 de la ley
de Accidentes del trabajo de 30 de Enerº de 1900.—C., núm. 128;
26 de Agosto de 1916; G., 24 de Nºviembre m. a.; C. L., t. 55, y R.,
t. 137, p. 650.
— Los artículos 36, 37, 40 y 43 de la ley de 22 de Julio de 1912,
sºn eminentemente procesales, y, en su caso, sólo hubieran podido
dar lugar al recurso por quebrantamiento de forma, y nunca al
de infracción de ley, sean cualesquiera el alcance y trascendencia
de las omisiones invºcadas por las partes.—C., núm. 39; 1 de
Mayo de 1917;_G., 5 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y.R., t. 140,

. 1

.

p —99La infracción del art. 43 de la ley de 22 de Julio de 1912,
en todo caso podría haber dadº lugar a otra clase de recursºs, pero
nunca al de fondo, por tratarse de un precepto meramente procesal.—C., núm: 81 ; 30 de Mayo de 1917; G., 16 de Octubre m. a.;
C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 424.
,
_
— V. Recurso de casación 1701 quebrantamiento de forma (acc1dentes del trabajo y preguntas del veredicto) y Tribunales industriales.
,
— (RECUSACIÓN DE JURADOS).—Al disponer el art. 23 de la ley
de 23 de Julio de 1912 que la recusación de los Jurados ha de verificarse en el acto mismo del sºrteº, supone que procediendo con toda
normalidad ha de celebrarse el juiciº _'dentro de los ocho días si—
guientes a dicho acto, sin que, pºr tanto, quede lapso de tiempo
suficien-te para que pueda sob*revenir una causa de recusac1ón mex15tente al practicarse dicha diligencia; perº cuando_ transcurre desde
el 21 de Octubre de 1913 al 19 de Enero de 1914, Sin que tuv1era lugar la celebración de aquél, es manifiestº que dilac1ón tan contraria
al art. 29 de la mencionada ley pudº ser, en el caso, productora de
la causa alegada (pertenecer un Jurado al Consejo de Administración de Sociedad" demandada), que, en su Virtud, no ha debido
ser desestimada de planº por el Juez-Presidente del Tribunal _1ndustrial, quebrantandº, con tal acuerdo, las dispºsic10nes del c1tad0 art. 28, en relación con el 50, núm. 4.º de la misma ley, y 660,
l
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núm. 3.º de la de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 65; 12 de Mavº
ge 31(9814; G., 13 de Nºviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130,
— (RENUNCIA DE iNDEMNIZACIÓN).—A1 interpretar el art. 19 de la
ley de 30 de Enerº de 1900, tiene declarado el Tribunal Supremo
que son nulos y sin valºr la renuncia a lºs beneficios de dicha ley,
y, en general, tºdo pacto contrario a sus disposiciones, sancionándose cºn esto la dºctrina de que las responsabilidades decretadas por
aquélla no pueden eludirse, y lºs derechos correlativºs son irrenunciables, sin que distinga entre los anteriores y pºsteriores al accidente, excepto 1o cºnvenido en el acto de conciliación, ante la Auto-,
ridad competente, siendo indudable que precepto tan absoluto coin-_
prende las cºnfºrmidades prestadas por el obreró, que disminuyanla cuantía de la indemnización que se le ºtorga, por lo que ha de
estimarse su nulidad.
Dadº tal supuesto, resulta la improcedencia del fallo absºlutºrio
recaído, en el caso del recurso, por renuncia del obrero lesionado,
pues la lesión sufrida por éste, según las declaraciºnes del veredictº,
reune lºs caracteres exigidos por el art. 1.º de la ley para calificarla de accidente, y, por otra parte, es indudable el derecho de la
víctima a la indemnización que fija la disposición 3.3 del art. 4.º
de la misma, salvo la deducción legal, y la prºcedente en cuantº a
la cantidad ya abonada por el patrºnº pºr haber quedadº el perjudicado, como cºnsecuencia de aquélla, con una» incapacidad par—
cial y permanente para el trabajo habitual a que se dedicaba—Casación, núm. 39; 19 de Enero de 1916; G., 15 de Julio m. a.; C. L.,
t. 53, y R., t. 135, p. 189.
_
— (RENUNCIA DE LA ACCION).——V. Accidente del trabajo (incapacidad parcial).
— (RESPONSABILIDAD AGRAVADA).—V. Accidente del trabajo (omisiones del patrono). _
— (RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR).—V. Recurso de casación
por quebrantamiento de forma.
/
-— (RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA).—V. Accidente del trabajo (responsabilidad del patrono).
-— (RESPONSABILIDAD DEL PATRON0).—Declarado por el Jurado que
el actor trabajaba como carpintero por cuenta de la demandada en
el momento de ºcurrir el accidente, es manifiesto que la misma resulta responsable en su totalidad de la indemnización _que ºtorga
la ley especial; sin que ºbste el que en la obra interv1niera, además de dicha demandada, otra persona en concepto de contratista,
si no consta declarado que con ésta tuviera relación alguna jurídica
el obrero víctima de la lesión que se menciona en la pregunta correspondiente._
,
. _
Al no estimarlo así la sentencia recurrida infringió el art. 2.º de
la ley de Accidentes del trabajo, en relación con el 2.º del Reglamentº.—C., núm. 11; 4 de Juliº de 1914; G., 4 de Enero de 1915;
C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 43.

—— La ley de Accidentes del trabajo no enumera entre las responsabilidades exigibles al patronº, la de indemnizar al obrero penudicadº y a los testigºs presentados por este, dentro del numero que
autoriza el art. 645 de la de Enjuiciamiento Civ11, los Jºrnales_qu_e
dejen de percibir cºn motivo de su as15tenc1a a las actua010nes Judi:
ciales,

y que únicamente serían

estimab_les tales reclamac10nes

51

pudiera atribuirse a la indemnizac16n de que se trata el carácter
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gastos_ del juicio, comprendidos en el concepto de costas, lo cual
es pos¡ble desde que en esta clase de juicios el art. 47 de la ley de
de Julio de 1912, las sustituyó con el pago de una multa para
casos de temeridad o mala fe demostrada por alguna de las parlitigantes.
Al no estimarlo así el Tribunal industrial, infringió el núm. Lº
del art. 4.º de la ley de 30 de Enero_de Igoo.—C., núm. 92; 15 de
Octubre de 1914; G., de 10'de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R.,
"t. 131, p. 436.
—— RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA).—La cuestión a resolver en el
pleito y recurso, consiste en determinar Si por virtud de una sentencia Firme dictada en juicio sobre accidente del trabajo, y en sentencia de cuya ejecubión se trata, puede ser o no condenada subsidiariamente en otro la actual demandada, que no ha sido parte
en el primero, al pago de responsabilidades civiles impuestas a uno
de los demandados en el mismo por resultar acreditada su insol-

venc1a.
Aun cuando no procediera la excepción de cosa juzgada, corno
se pretende en el primer motivo, porque el juicio versó sólo sobre
la responsabilidad subsidiaria de la propietaria de la obra donde
ocurrió el accidente, declarada en el pár. 2.º del art. Lº del Reglamento de 28 de Julio de 1900, es lo cierto que ésta no puede serle
exigida fundándose exclusivamente en lo resuelto por un fallo dictado sin su citación ni audiencia, porque lo impiden los principios de
derecho, que nadie puede ser condenado sin ser oído ni vencido en
el juicio, ya que no se está en el único caso de excepción que fijó
el pár. 2.º del art. 1252 del Código civil, y que las decisiones judiciales no perjudican a terceros que no litigaron.
Al

entender lo

contrario la

sentencia recurrida

infringe

dicho

precepto y los mencionados principios, proclamados constantemente
por el Tribunal Supremo.—C., núm. 176; 7 de Diciembre de 1914;
G., 20 de Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 835.
— (SEGUROS),—Si bien ha de entenderse que el art. 12 de la
ley de 22 de Julio de 1912 autoriza a los patronos para sustituir
sus obligaciones por el seguro, no sólo en Compañías mercantiles
constituidas ad hoc, sino también en mutualidades patronales, con
tal que unas y otras estén acomodadas a las disp051c10nes sobre la
materia, no encontrando documento del que pueda deduc1rse que
la sustitución tuvo lugar, y por tanto, que de ella naciera la responsabilidad que se la exige a una Sociedad, procedió la absoluc16n
de la demanda, sin que por ello se incurriera en error de hecho
de derecho con infracción de los artículos 1216 y 1218 del Código
civil, y 598, núm. 3.º de la ley procesal.—C., núm. 105; 21 de Octubre de 1914; G., 14 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131,
p. 484.
— Añrmado por el Jurado que el patrono a cuyas_órdenes trabajaba el obrero siniestrado tenía sustituidas las obhgac10n_es diman'antes de la ley de Accidentes del trabajo en una Compania de
Seguros,

no puede" prosperar el recurso por ésta interpuesto,

que

parte del supuesto contrario, alegando la mfracc16n del art. 7.º de
la ley de Tribunales industriales de 22 de Julio de 1912.
Revelando el contenido de la póliza de_Seguro, no sólo que_la

Compañía demandada nada pactó, en relac1óri_ _al derecho de opc16n
que viene invocando, sino también la imp051biliáad de elegir el des"tino del obrero siniestrado, con igual remunerac16n, a otro trabajo
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compatible con su_estado, por faltar a aquélla el carácter patronal,
unico que la hab1htari_a para cumplir el conjunto de obligaciones
que se deduce de la disposición 3.3 del art. 4.º, en relación con el
12 de la ley de 30 de Enero de 1900, no cabe estimar infringido
dicho precepto legal por no haber concedido la sentencia dicho derecho de opción.—C., núm. 124; 12 de Marzo de 1915; G., II de
Octubre m. a.; C. L., t. 50, y. R., t. 132, p. 721.
— Emstiendo en el caso un contrato de seguros que comprendía
al obrero siniestrado, y por el que las obligaciones del patrono habían
sido sustituidas por una Compañía, conforme al art. Lº de la ley
sobre Accidentes del trabajo, es evidente que aquél pudo dirigir
exclusivamente la demanda contra la misma, sin que este derecho
de opción pudiera ser modificado por las alegaciones de la demanda

en razón a la inteligencia de una de las cláusulas del contrato, y la
citación de evicción de los patronos que creía indispensable; en su
virtud, al negar el Juez-Presidente la suspensión del juicio para
que dicha diligencia tuviera lugar, no incurrió en el quebranta—
miento de forma señalado en el núm. Lº del art. 50 de la ley de
22 de Julio de 1912, puesto que si no resultaban personalmente ci.—
tados los patronos, Si lo estaba la entidad que por virtud del contrato
les había sustituido en las obligaciones derivadas de la primera ley
de que se hizo mérito.—C., núm. 161 ; 27 de Marzo de 1916; G., 24
—
de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 885.
—— (SEGURO DE Acc1DENTES).—Habiendo versado la_ "demanda so—
bre indemnización con motivo de un accidente del trabajo, y siendo dirigida _contra una Sociedad, en concepto de aseguradora del
obrero siniestrado, es notoria la competencia del Tribunal industrial
para conocer de la misma, a tenor de lo prescrito en el núm. 2.º
del art. 7.º de la ley de 22 de Julio de 1912, y por tanto, de cuantas
excepciones pudieran alegarse por el demandado, incluso la referente
a la existencia o inexistencia del seguro invocado, y ya que no se
trataba de cuestión alguna entre el patrono que se supone asegurado y dicha Sociedad, y esto tanto más cuanto que_ por esta última
ni se propuso la inclusión en el veredicto de pregunta alguna relacionada con la negativa del seguro, ni en su consecuencia formuló
protesta al efecto de la interposición del recurso por quebrantamiento
de forma.—C., núm. 50; 3 de Mayo de 1915; G., 8 de Noviembre
m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 245.
— Sean cualesquiera las cláusulas de un contrato de seguro de
obreros, la Sociedad aseguradora estimaba en vigor el contrato el
_
día en que ocurrió el accidente:
1.º Porque así se declara de manera terminante en el veredic-

to;
2.ºy Porque así se deduce de los actos de la misma al recibir ciertas cantidades a cuenta de las primas debidas, según dicho veredicto,
y, sobre todo, del hecho por demás signiñcativo también declará_do
por el vered-icto, con sujeción al que la Sociedad aseguradora fa01htó'
al demandante asistencia facultativa hasta fecha posterior, más
de tres meses, a la del accidente, lo que no hubiera verificado si,
como asegura, hubieran ya dejado de pertenecer a la Socidad 'los-

patronos.

.

Por tanto, al estimar la sentencia la falta de personalidad de la
parte demandada, fundándose exclusivamente en el hecho de_ no
estar al corriente los asegurados en el pago de las primas, infringe—
los artículos 1091 y 1256 del Código civil, 533, caso 4.º, de la ley;

ACCIDENTES DEL TRABAJO

IOI

de Enjuiciamiento; 4.º, disposición I.º' y final de la 2.3 y 12 de la
de 30 de Enero de 1900, este último en relación con el 72 del Reglamento.—C., núm'. 182; 16 de Agosto de 1915; G., 3 de Enero
de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1129.
—— Declarado por el veredicto que el verdadero patrono, y .por
cuenta del que trabajaba el obrero al ocurrir el accidente, te ía
asegurados todos los del ramo a que éste pertenecia en la Socie ad
demandada, resulta ésta subrogada en las obligaciones de aquél con
sujeción al art. 12 de la ley de 30 de Enero de 1900.—C., núm. 202;
19 de Agosto de 1915; G., 18 de Enero de 1916; C. L., t. 51, v
R., t. 133, p. 1186.
'
— No constando en las declaraciones del Jurado el carácter patronal de las entidad recurrente, ni menos que en el caso haya pactado con el patrono por cuya cuenta trabajaba el actor al ocurrir el
accidente, el sustituir1e en el ejercicio de su derecho de opción,
y tratándose de una entidad jurídica independiente de las personas
que la integran y dedicada especialmente al ramo de seguros. de
esta clase, es visto que la sentencia condenatoria se ajusta a los preceptos de los artículos 4.º y 12 de la ley de 30 de Enero de 1900 y a la
jurisprudencia del Tribunal Supremo.—C., núm. 127; 13 de Diciembre de 1916; G., 6 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 703.
— Según jurisprudencia del Tribunal Supremo, la subrogación
o sustitución a que se refiere el art. 12 de la ley de 30 de Enero de
1900 no priva al obrero o a sus causahabientes de la facultad de
dirigir su acción contra el patrono, y cual si el contrato de seguros,
en que aquél no ha tomado parte, no existiera, en relación al mismo, para los efectos de la propia ley.—C., núm. 107; 11 de Junio
de 1917; G., 26 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 606.
—— No son de apreciar las infracciones por inaplicación de los
artículos 4.º, disposición 3.“ de la ley de 30 de Enero de 1900, 4.º del
Código civil y 2.º de la ley de 14 de Mayo de 1908, en relación con
los 17 y 18 del Reglamento de 2 de Febrero, porque -la sentencia
recurrida, sin prejuzgar ni entrar siquiera a estudiar si el demandante perdió 0 no su derecho a la indemnización prevista por la_l_ey
después de haber desistido de la demanda de aquel segundo juic1p,
lo que niega no es ese derecho, sino la acción para reclamarlo

contra la Sociedad de seguros demandada en el caso concreto_de
autos, en que no es lícito al obrero recurrente rebasar los límites
del derecho que por la póliza del seguro y su suplemento asista al
patrono, en cuyo lugar se coloca aquél para todos los efectos de
ese contrato de seguro,—C., núm. 136; 9 de Nov1embre de 1917;
G., 21 de Febrero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 621.
"
— V. Accidentes del trabajo (opción del patrono).
— (SEGURO No JUSTIFICADO).—Declarado probado sin que se demuestre error de hecho ni de derecho, que el obrero no tenía ce-

lebrado contrato alguno con los demandados absueltos y Sí sólo
con el patrono, al que se condenó como dueño de la carreta que
guiaba cuando ocurrió el accidente, es improcedente el recurso contra la sentencia, que así lo estimó, sin infringir por ello el art. 1232
del Código civil, ni los I.º, pár. 2.º, del Reglamento_ de 28 de Julio
de 1900, en relación con el Lº de la ley sobre Acc1dentes del trabajo, ni el de igual número de la de Tribunales industriales.—
C., núm. 32; 19" de Enero de 1914; G., 10 de Octubre m. a.;
C. L., t. 47, y R., t. 129, p_. 184.
_
— (SENTENCIA CONGRUENTE).—Si bien el recurso de casac16n, fun-
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dado en el caso de incongruencia, comprendido en el núm. 2.0 del
art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede, cuando en la.
sentencia impugnada se resuelvan cuestiones de modo y por fundamentos que_ no fueron aduc1dos oportunamente por los litiga'ntes,
no uede aplicarse esta doctrina legal cuando las bajas acordadas
de a indemnización procedente por el Juez sentenciador no son
productoras de la incongruencia, ya que los hechos en que se fundan se hallan comprendidos en el veredicto, y, por tanto, es visto
que han sido objeto de discusión, o, por lo menos, de alegación en

e Juic10.
. La misma doctrina resulta aplicable en cuanto al motivo de
incongruencia que se pretende deducir de la forma alternativa en
que fué dictado el fallo, pues aparte de que con tal fórmula se
ajustó a la disposición 3.3 del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de
1900, solicitada por la parte demandada la absolución, es manifiesto
que no se la concede más de lo pedido, por todo lo que la sentencia recurrida no infringe el art. 359 de dicha ley de Enjuiciamiento.—
C., núm. 133; 7 de Noviembre de 1914; G., 24 de Abril de 1915;
C. L., t. 49, y R., t. 13I, p. 652.
— Comprendido sin protesta en eL cuestionario sometido al Ju-

rado industrial el hecho de si la máquina causa del accidente estaba o no provista de aparatos de precaución necesarios, es evidente que
el mismo debió contestar con plena competencia, y así lo hizo en
sentido negativo, por lo que_la sentencia, en justa aplicación de
los artículos 5.º, disposición 5.3, de la ley de 30 de Enero de 1900
y 53 y 54 del Reglamento para su aplicación de 28 de Julio del
mismo año, debió imponer al patrono las demás responsabilidades
civiles en que incurrió, ya que, más o menos expresamente, se
hacía mérito de las mismas tanto en la demanda como en el acto

del juicio, sin que en su virtud se quebrantara el principio de la con…
gruencia formulado en el art. 359 de la ley de_ Enju1ciamiento civil.—C., núm. 44; 29 de Enero de 1915; G., 18 de Septiembre
m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 272.
— Como las pretensiones de la demanda se pueden rectificar
en los juicios especiales referentes al trabajo y seguramente lo fue-ron al formular las conclusiones definitivas, dado el texto del cuestionario propuesto al Jurado, y admitido sin protesta ni reclamación
de las partes, el fallo no quebrante el principio de derecho, según el
cual nadie puede ir contra sus propios actos, ni concede más de
lo pedido.—C., núm. 30; 12 de Abril de 1916; G., 30 de Agosto
m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 173.
_
_
—— Cuando la contestación a una de las preguntas del veredicto
declara de manera que no deja lugar a duda que la lesión que padece
el obrero demandante fué producida a consecuencia de un esfuerzo
hecho trabajando para la Compañía demandada, y aunque no se
fija la fecha con la debida precisión, se deduce de afirmacw_nes precedentes que hubo de ser, si no un determinado d_1'a, otro inmediatamente posterior, no ha lugar a estimar la infracc16n de los articulos 1.º y 2.º de la ley de 30 de Enero de 1900,_ y 45 de la 22 de
Julio de 1912, que ordena que la sentenaa se ajuste a las declara_
ciones del veredicto.
Cuando si bien no se pregunta al Jurado, como debió hacerse,

sobre los fenómenos determinantes de la incapacidad para el trabajo, consistió indudablemente en que el _disentim1ento entre el pa.
trono y obrero se limitaba a la emstenc1a del acc1dente invocado,
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y al estimarse la afirmativa en los términos expuestos, el Juez
pudo deducir de este dato dicha incapacidad, presunción que apoya
en _el precepto de la letra G del art. 9.º del Reglamento de incapamdades de 3 de Julio de 1903, y a la que de toda suerte había
prestado aquiescencia tácita_ el recurrente al no proponer se formulara pregunta alguna sobre el particular, no hay infracción de la
disposición 3.3 del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900 y 45
de la de 22 de Julio de 1912, ni es lícito en casación provocar una
cuestión nueva, que se sale de los límites a que, por voluntad de
los contendientes, el debate Se había circunscrito.—C., núm. 88;
24 de Mayo de 1916; G., 15 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y
R., t. 136, p. 538.
— La sentencia que se ajusta a los términos en que las partes
plantearon definitivamente la controversia, y a las declaraciones
del veredicto, en cuanto a la incapacidad para el trabajo, no infringe
el art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900 ni el 359 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 94; 30 de Mayo “de 1916; G., 21
. de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 600.
— Negando el Jurado la existencia del accidente, al contestar
a la primera pregunta, es manifiesto que la sentencia absolutoria
del patrono no ha podido infringir los artículos 19 y 4.º, en su disposición 3.3, de la ley de 30 Enero de 1900, ni el art. 9.º, letra G,
del Reglamento de 8 de Julio de 1903.v-C., núm. 53; 12 de Mayo
de 1917; G., 9 de Octubre rn: a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 261.
—— (SENTENCIA INCONGRUENTE).—No habiéndose formulado excepción alguna en el sentido de que a la parte actora hubiera sido abonada por el patrono demandado la indemnización reclamada, la
contestación negativa dada por el Jurado a la pregunta de si era cierto que no le había sido abonada a aquélla ninguna indemnización
a causa del siniestro de referencia, no puede tener alcance y trascendencia que el juzgador le concede al absolver de la demanda,
pues si no fué producto de un error, nada determina ni concreta sobre
un hecho capital que, de ser cierto, no hubiera podido menos de
invocarse por la ¡parte a quien favorece—C., núm. 107; 11 de Junio
de 1917; G., 26 de Octubre m. a.; C. L., t. 58,1y R., t. 140, ¡_.-.. t'r.t;.
— En esta clase de juicios, por serles aplica les las reglas ordinarias y además las especiales dictadas para los mismos, sin_ faltar
al principio de la congruencia, no pueden los Tribunales decidir más
cuestiones que las que le sean sometidas por_ las partes, ora al
formular las pretensiones fundamentales de la iitis, ora en las conclusiones definitivas que autoriza el art. 35 de la ley de 22 de Julio
de 1912, pues, de lo contrario, se quebranta el art. 359 de la ley
de Enjuiciamiento civil, según tiene constantemente declarado este

Tribunal Supremo.

_

Aun cuando, en general, se exceptúan de la anterior sanción
los casos en que el fallo se limita a otorgar menos de lo pedido,
no puede darse tal excepción cuando, sin preten516n alguna de la
Compañía demandada, acuerda la sentencia desco_ntar de la cantidad señalada alternativamente por via de indemnizamón, conforme

a la disposición 3.“ del art. 4.º de la ley sobre Acc¡dentes_del trabajo, los jornales devengados por el obrero actor durante Cierto período que estuvo prestando servicio a la propia Compañía después
de ocurrido el accidente, resolviendo así una cuestión nueva, y, por

tanto, que no fué objeto del debate, lo que no pudo hacerse Sin
infringir los preceptos mencionados, esto aparte de que aquella ley,

104

ACCIDENTES DEL TRABAJO

a tenor de su art. 11, no permite otra reducción que la de los días
festivos.—C., núm. 3; 5 de Abril de 1915; G., 19 de Octubre m.
a.;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 35. '
— Habiéndºse ejercitado _únicamente en el juicio la acción derivada _del art. 1584 del Codigo civil, o sea la que éste concede a
los criados domésticos, cuando son despedidos sin justa causa, para
que se les pague quince días además del salario devengado, y reconociendo la propia sentencia recurrida que tal disposición, único
objeto de debate, no es en manera alguna aplicable; el principio
de la congruencia formulada por el art. 359 de la ley de Enjuic1ar requería la estimación de la excepción alegada al contestar.
y no la condena por fundamento distinto, no invocado ni discutido
durante el curso del juicio, por'n0 resultar oída la parte demandada
en cuanto al mismo.—C., núm. 19; 13 de Enero de 1916; G., 8 de
Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 109.
;— Según tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo,
toda sentencia que condene a más de lo pedido quebranta el principio de la congruencia consignado en el art. 359 de la ley de Enjuic1amiento civil, y habiendo el obrero solicitado en cuanto a la indemnización de los medios jornales únicamente el abono por los
correspondientes desde que sufrió el accidente hasta el transcurso

del año del mismo, la Audiencia no puede agravar en la sentencia
tal extremo de la pretensión inicial del juicio, extendiendo el pago
de dichos medios jornales hasta el dia'en que el obrero damnificado
se hallase en condiciones de volver al trabajo o fuese dado de alta

definitivamente, sin infringir la disposición citada.—C., núm. 80;
22 de Mayo de 19I6; G., 7 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y
R., t. 136, p. 57.

e— V. Accidente del trabajo (lesión indemnizable y omisiones del '
,
patrono).
— (SUBROGACIÓN
o sustitución a que
trabajo no priva al
el patrono, cual si

DE RESPONSABILIDADES).—Si bien la subrogación
se refiere el art. 12 de la ley de Accidentes del
obrero de la facultad de dirigir su acción contra
el contrato de Seguros no existiera en relación

al mismo, según tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo,

tal doctrina no puede entenderse en el sentido de que otorgue también a la víctima del accidente el derecho de exigir al patrono y
Compañía aseguradora, mancomunada y solidariamente, el pago
de las responsabilidades civiles correspondientes, sino que ha de
optar entre el uno o la Otra, ya que ninguna obligación con el expresado carácter media entre los dos demandados; y en su virtud,
al decidir lo contrario la sentencia del Juez-Presidente del Tribunal
industrial infringe las disposiciones de los artículos 12, 4.º, 5.“ y 10
de la citada ley de Accidentes del trabajo, 1137 y 1791 del Código
civil y 380 y 385 del de Comercio.—C., núm. 58; 5 de Febrero de
1915; G,, 22 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R-. t- 1321 P- 335— (SUSPENSIÓN DE LA VISTA).—La apreciac16n de la causa alegada
para la suspensión de toda clase de Vistas, sin exceptuar la de las
sesiones que celebran los Tribunales industriales, corresponde exclusivamente al Juez-Presidente, conforme al núm. 6.º del art. 323_de
la ley de Enjuiciamiento civil, aplicable en concepto_de supletorio;
y como dicho funcionario estimó que la_ cert1ficac16n fac_ultat1va
presentada por persona extraña, resultaba msufi_mente al obJeto expresado, pudo, cual lo hizo,_denegar la suspen51ón, aparte de todo,
no pretendida en forma, sm quebrantar las disp051c10nes de los
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artículos 30, párrafo último, y 50, núm. 1.º de la ley de 22 de Julio de 1912.
Esto admitido, como contra tal negativa, igualmente que respecto a los demás defectos que se advierten en los motivos del
recurso, no se formuló la protesta requerida con carácter general
por el art. 1696 de la expresada ley Procesal, por causa imputable
al mismo recurrente,' es visto que caen por su base todos aquéllos,
fundados en la supuesta infracción de los articulos 50, números 3.º
y 6.º, y 60 de la citada ley.—C., núm. 20; 13 de Enero de 1916;
G., 8 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 111.

— (TASACIÓN DE. cosrA5).—Conforme a lo declarado por el Tribunal Supremo, si bien el art. 32 de-la ley de 22 de Julio de 1912.
al establecer la tramitación que ha de seguirse cuando por cualquiera
causa no intervenga el Jurado, no priva a las partes del beneficio
que les otorga el 19, y en su virtud, de los comprendidos en los
números 1.º, 3.º y 5.º del art. 14 de la ley de Enjuiciamiento civil,
esta dispensa no puede hacerse extensiva a los honorarios de lºs
Letrados en la segunda instancia cuando el patrono resulta condenado en costas, por exigir su intervención los preceptos de esta última ley que el repetido art. 32 declara aplicables, por todo lo que,
Si bien debe estimarse el único motivo del recurso en el s€ntido
y aspecto indiéados, no en cuanto a la minuta de honorarios incluída
en la tasación de costas, tanto más cuanto que, a mayor abundamiento, ese es el espíritu de la ley sobre la organización de los
Tribunales industriales, a tenor de lo dispuesto en el pár. 2.º del
art. 58 de la misma.—C., núm. 109; 5 de Marzo de 1915; G., 9 de
Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 642.
— (TEMERIDAD).—El Tribunal a quo condena al patrono al pago
de la mitad del jornal en el período que señala sin duda, aunque
no lo expresa, como castigo a la temeridad del demandado al Oponerse a la reclamación, y como la ley especial sobre Accidentes del
trabajo, única alegada en el juicio, sólo autoriza tal medida en la

disposición 1.3 del art. 4.º desde la fecha del siniestro hasta la en
que el obrero se halle en condiciones de volver al trabajo, es visto
que al extender la condena a dicho extremo se infringen el principio de derecho ((el que usa de su derecho a nadie perjudican y la
expresada ley.—C., núm. 178; 11 de Diciembre de 1914; G., 22 de
Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 844.
— (TRABAJOS EXCLUÍDOS).—Si bien la ley de 30 de Enero de 1900
otorga sus beneficios, no sólo a los siniestros ocurridos en las .industrias propiamente dichas, sino a los que son consecuenc1a de
. cualquier trabajo manual ejecutado habitualmente por cuenta aJena
fuera del domicilio del obrero, es requisito indispensable que el trabajo en cuestión esté comprendido en el art. 3.º de la misma.
El concepto de criado doméstico ha de aplicarse no sólo a los
que actúan en el interior de la casa, llamados mozos de cámara por
las leyes del título 16, libro 6.º, de la Novísima Recop1!ac1ón,_sí que
también a toda persona que, a cambio de un prec10 o salario convencional, se adscribe a las órdenes y servicio personal de otra y de
su familia para la ejecución de los menesteres pactados, y que entre
éstos se encuentran los cocheros de una casa particular, no _cabe
duda, y así lo vienen entendiendo dichas leyes 0 las disp051c10n_es
originarias de las mismas, al mencionarlo_s expresamente, y la _Jurisprudencia en relación al Código penal, puesto_que a_l hurto cometido
por los mismos se le da el carácter de doméstico, Siendo indiferente
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para estºs efectos que habiten o no en el mismo domicilio del amo.
Las leyes sociales fueron dictadas exclusivamente para losobreros o trabajadores asalariados que cºncurran bajo la dirección
de un patrºno y no de un amo al ejercicio de una profesión manual

o de un arte mecánico, y por tanto, en ºposición, se entienden excluidos lºs sirvientes o criados prºpiamente dichos, salvo cuando el
pacto o las circunstancias especiales excluyen toda idea de domes—
.
ticidad.
En su consecuencia, el Presidente de un Tribunal industrial que sedeclara incompetente por razón de la materia para conocer del juiciº
promºvidº por la viuda del siniestrado, cochero de una casa particular,
claro que, nº obstante su derechº a ejercitar las acciones de la culpa
extracontractual, se ajusta a las prescripciones de los artículos Lº
y 3.º de la ley de 30 de Enero de 1900 y 7.º y 25 de la de Tribunales
industriales.—C., núm. 62; 10 de Febrero de 1917; G., 28 de Agos'
to m. a:; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 315.
— V. Recurso de casación por infracción de ley (accidentes del
trabajo).
ACCIÓN DE DESAHUGIO. El título inscripto en el Registro
de la Propiedad, válido, eficaz y subsistente, en tantº no se demuestre la contrario, constituye a favor del actºr la posesión real que
para el ejerciciº de la acción de desahucio es indispensable, a lºs
efectos del art. 1564 de la ley de Enjuiciamiento civil.
No basta encerrarse en una simple negativa contra los hechºs
documentalmente acreditadºs pºr el actor para decirse dueños o—

arrendatarios al intento de eludir el éxito del desahucio, porque,
enfrente de la escritura de adquisición no enervada por la prueba
testifica] que no alcanza a tanto, sería preciso que aquéllos hubie—

ren justificadº cumplidamente la propiedad de las fincas, o si no el
pagº de la renta o merced devengada por el contrato, tan útil en
el desenvolvimiento de los intereses materiales, como es el de arrendamiento.
Cuando las excepciones opuestas en el escritº de contestación nº
se comprueban en forma debida, es legalmente imposible supºner
más título de posesión y disfrute que la mera condescendencia del
propietario, característica del concepto jurídico de un tenedor precarista.
_
La sentencia del Tribunal Supremo, fundamento esencial del
fallo recurrido, carece de aplicación al caso, porque en tanto enseña
cons su d6ctrina que no se reconozca la tradición real que por título
inscrito sirva de base a un desahucio, en cuanto existan otrºs documentºs que sean causa y origen de relaciones jurídicas distintas,
cuya amplia discusión para pºder resolver sobre ellas con más
acierto no encaja en los límites de este juicio, ya que, por su naturaleza. es tan breve y sumario que no permite tratar en él cuestiones de dominio 0 de mejor derecho a poseer.
Al no estimarlo del modº expresado y no dar lugar la Sala
sentenciadora a la acción del desahucio, infringió los artículos 1462
y 1218 del Código civil, 41 de la ley Hipotecaria y 1564 y 1565,
núm. 3.º de la de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 152; 21 de Marzo
de 1916; G., 21 de Agostº m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 798.
— V. Juicio de desahucio.
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midad con el testamento y se recibe la parte de herencia que pºr
virtud de el correspºnde,

esta aquiescencia envuelve la caducidad

de toda acción para impugnar después la validez del nuevo testamentº, precepto recogido en las sentencias de 28 de Mayº de 1864
y 16 de Septiembre de 1867, y que concuerda con la ley 4.3, tit. 31,
lib. 4.º del Código de Justiniano y doctrina de la sentencia de 9 de
Enero de 1867.—C., núm. 139; 13 de Marzo de 1916; G., 19 de
Agostº m. a.; C. L., "t. 53, y R., t. 135, p. 72.1.
—— V. Réplica y duplica y Testamento cenado.
ACCION DE RESGISIÓN DE PARTIGIONES.—V.

Particio-

nes hereditarias.

ACCION DE RETRAGTO.—V. Retrato de comuneros.
ACCIÓN DE SANEAMIENTO.—V. Cumplimiento de contrato.

ACCIÓN HIPOTECARIA.—V.

Cesión de créditos y Prescrip-

ción de la acción hipotecaria.

ACCIÓN NEGATORIA DE SERVIDUMBRE.

No cabe se vul-

neren derechºs de propiedad, sin intervención y conocimiento
de los dueños, utilizandº la tºlerancia de unos simples arrendatariºs, que si pºr su carácter de tales tienen la facultad de perma-

necer en el predio y disfrutarlo, no la de gravar cosa tan ajena
comº es el feudo y la parte del voladizo del tablado colocado sobre
el cauce, sin conculcar, dada la naturaleza del aprºvechamiento, la
posesión y disfrute de las aguas de una acequia:
Al estimarlo así no se infringen las leyes 19, lib. 7.º, tit. 4.º;
12, lib. 8.º, tit. 5.º; 20, lib. 41, ”tit. 1.º, pár. 1.º; 4, lib. 8.º, tft. I.º;
15, lib. 8.º, tit. I.º, pár. i.º; 6, lib. 8.º, tit. 5.º, pár. 2.º; I.“, lib. 8.º,
tft. 4.º; 58, lib. 7.º, tit. 1.º, pár. 1.º; 81, lib. 18, tít. 1.º, pár. 1.º;
12, lib. 33, tit. 1.º y 2.º; libro 8.º, tit. 5.º del Digesto, y pár. 2.º,
lib. 4.?, tft. 6.º de la Instituta:
Todo hecho cuya finalidad sea sustraer de un prediº libre alguna
que ºtra utilidad positiva, capaz de ser aprºvechada por su verdaderº dueño, pero que, sin derecho para ello, pretende reportar para
si un tercero, caracteriza una desmembración o gravamen incompatible con la cualidad cºnstitutiva del dominio pleno que exige, al
efectº de recobrar su primitiva y originaria libertad el eJer61c10 de
la acción negatºria de servidumbre:
Ejercitada la acción negatoria y “probado el dominio por la parte
demandante, a la demandada incumbre demostrar el gravamen.—
C., núm. 16; 13 de Enero de 1915; G., 3 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 67.
— V. jurisdicción ordinaria.
ACCION PERSONAL. No ejercitándose en la demanda la acción reivindicatoria, como supºne el recurrente, sino la personal,
comº aprecia la Sala sentenciadora, para exigir el cumplimiento
de una obligación legal, y, además, expresamente contraída por_el
causante de la parte recurrente,

de reservar para su_ sucesor in-

mediato el preciº que recibió de unas parcelas pertenecientes a bienes que fueron vinculados, que tuvo nece51dad de enagenar por ex—
propiación, no pudo la Sal.“ sentenciadora, al dar_ luga_r_a la demanda, infringir los artículos 348 y 912 del Código c1v11, en relación el Segundo cºn los 1101 y 1102 de la, ley Procesal.
No obsta el que las cantidades recibidas no fueran depositadas-
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según ley, si ello hubiera sido necesario cuandº las enajenaciones
se llegaron a realizar por acuerdo de los interesados, pºrque al no
ser parte en los expedientes y escrituras, el demandante en el pleito
tiene el carácter de tercero, a quien la falta de aquel requisito no
puede afectar para reclamar dichas cantidades de los que cºntinuaron la personalidad del obligadº.—C., núm. 12; 8 de Abril de 1914;
Gs., I y 3 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 61.
ACCIÓN POSESORIA. La acción posesoria reconocida en el
art. 445 del Código civil, presupone la contienda entre dos personalidades distintas que se atribuyen la posesión de hecho declarándoSe la ley en favºr de la más antigua y preferente, pero tal acción
no se da contra el que, amparado en el dºminio, invoca el art. 348
de dicho Código, y desde el momento en que la sentencia reclamada, analizando las pruebas y apreciándºlas en conjunto sienta

el hecho de que el demandadº es dueño de la finca cºn inscripciones
de dominio a favor de sus causantes, es ”obvio que frente al dominio inscrito no puede prevalecer la demanda, que según los recurrentes alegan, se funda únicamente en aquella posesión, y, por
consiguiente, al absolver la Sala, de acuerdo en el fºndo con esta
doctrina, no infringe los artículºs 444 y 445 del Códigº civil.—
C., núm. 64; 28 de Juniº de 1916; G., 14 de Octubre m. a.; C. L.,

t 55, y E… t- 137, p- 379AGGIÓN REAL. V. Censo.
ACCIÓN REAL 0 PERSONAL.

Reclamándose en la demanda

una finca que se sºstiene fué comprada por el causante de la
parte actora cºn dinerº de éste, utilizándºse para ello una acción
real, no procede que se dé lugar a aquélla, porque lo que en su
Caso debería ejercitarse es una acción personal, bien para pedir
dicha parte que a su favor se otºrgara la escritura de venta de la
referida finca, bien la devolución del dinero.—C., núm. 42; '3º de

Enero de 1917; G., 21 y 23 de Agostº m.'a.; C. L.', t. 57, y R.,
t. 139, p. 206.
ACCIÓN REIVINDIGATORIA.—Cºn sujeción a la doctrina legal proclamada, en relación al art. 348 del Códigº civil, para ejercitar con éxito la acción reivindicatoria, ha de justificar el demandante el dominio que reclama, y casº contrario, debe ser absuelto el demandado, aunque la tenga sin derecho, como dispºnía nuestra legislación de partida.—C., núm. 109; 6 de Marzo de 1914; Gs., 22 y
2'3 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 572.
— Si el art. 348 del Código civil, tan sólo al prºpietario confiere acción contra el tenedor y el poseedor de la cósa para reivindicarla, si es doctrina constante de la jurisprudencia que la acción
reivindicatoria únicamente puede prosperar cuando de manera cumplida y ¡patente se acredita el dominio sobre la cosa, Si el demandante nº aparece propietario ni ha justificado pertenecer1e el dominio
de los bienes que pretende reivindicar, y resulta ser quien los pºsee,
pºrque de ellºs se incautó, es Vlst0 que no le compete dicha acción
en que intenta apoyarse—C., núm. 119; 22 de Junio de 1914;
G., 1 de Diciembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 654.
-— Para ejercitar y que prospere la acción reivindicatoria es
de absoluta necesidad que se acrediten los'dºs requisitºs de pleno do-minio y perfecta identificación de la finca reclamada.
La Sala sentenciadora, apreciando la prueba practicada en su
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conjunto y analizándola en su diferentes clases y aspectos ha declarado que la recurrente no acredita en forma ninguno de lºs dos

extremºs antes consignadºs, por lo que para que pueda prosperar
el recurso es necesario "evidenciar el error del juzgador.
Examinado por el Tribunal a quo el título alegado por la parte
demandante y no acreditando ésta la existencia real del dºcumento
privado de donación a que se refiere una escritura pública, ha resuelto acertadamente aquél que la misma no acredita el dominio de la
-finca litigiosa.
No acreditándose el dominio ni la identidad de la finca reclamada,
carecen de virtualidad los mºtivºs del recurso basadºs en el supuesto cºntrario.—C., núm. 60; 22 de Septiembre de 1914; G., 26 de
Marzo de 1015; (7. L., t. 49, y R., t. 131, p. 277.
— Es doctrina del Tribunal Supremo que, nº siendo necesario
expresar nominalmente en las demandas la acción que se ejercita,
el juzgadºr, por las alegaciºnes de las partes, es competente para
determinarla en cada caso utilizada.
La acción reivindicatºria sólo puede prosperar, según constante
y reiterada jurisprudencia, acreditándºse cumplidamente los tres requisitos necesarios, justo título de dominio, determinación e identificación de la finca o fincas reivindicables y expresión de las persºnas que las pºsean º detenten.
No se infringe el art. 1273 del Códigº civil cuando la sentencia
estima la indeterminación de una finca que, aparte de constar por
las pruebas, la acredita una escritura.
'
.
La Sala sentenciadora que absuelve de la demanda de reivindicación de una finca, no infringe los artículos 1264, 1276, 1277, 1232,
1233, 1248, 1253 y 1214 del Código civil, cuandº apreciando toda
la prueba practicada, incluso la cºnfesión judicial de la recurrente,
declara no existió el precio que en la escritura se dijo anteriºrmente recibido y que no ha justificado su acción la demandante, y a ésta
incumbia la prueba de las alegaciones que alegaba.—C.; núm. 132;
7 de Noviembre de 1914; G., 23 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y
R., t. 131, p. 644.
— La falta de título para acreditar el derecho de propiedad
alegado por la parte actora excluye el concepto de propietario exi—
gido en el art. 348 del Código civil, a fin de poder ejercitarse
la acción reivindicatºria.—C., núm. 32; 25 de Enero de 1915;
G., 10 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 147.
— Cualesquiera que sean las vacilaciones que por falta de pre-

cisión se hubiesen padecido sobre el ejercicio“ de la acción en los
escritos de demanda, es axioma jurídicº, proclamado por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, que todº lo que se refiera a la reivindicación de una cosa usurpada, origina en el dueño de ella un derecho

indiscutible a reclamarla de quien la posea º detente.
De tal impºrtancia es que la acción reivindicatoria, cuyº uso
es tan frecuente, se ejercite dentro del período señalado por las Leyes, que en el caso, por tratarse de bienes_ muebles, carácter _que
tienen los minerales separados de su yacimiento, es de seis anos,
según establece el art. 1962 del Código civil, que dejándºlo transcurrir sin deducirla con oportunidad, los derechos adqu1r1dos, por
respetables que ellos sean, se pierden inexcusablemente.
.
La Real orden aprobando el deslinde y amºjonamientº y cub1cación de los minerales extraídos de unas minas, fué ej-ecut1va desde
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su fecha y debe surtir todos sus efectos, ínterin no se suspendieran
pºr el Tribunal cºmpetente, con arreglo a la ley especial de 10 Con- '
tencioso:
El acuerdo de la expresada resolución, que es esencialmente administrativa, no dificultaba el ejercicio de la acción reivindicatºria
para recabar ante la jurisdicción ordinaria la entrega de lºs minerales ya usurpadºs:
Este criterio impide recºnºcer como actos interruptores del plazo legal señalado, tanto una Real orden aclaratoria de la indicada
comº la resºlución de incompetencia, que, separándºse de la cuestión principal, dictó el Tribunal de lo Contencioso, pues si se atribuyera a las disposiciones gubernativas influencia tan decisiva para
invadir el terreno del fuero común, quedaria a merced de los interesados, nº sólo el preparar solicitudes de tiempo en tiempo para
conseguir acuerdos gubernativos, dejando en la incertidumbre derechos a discutir, sino que el legislador, apremiado pºr la lógica,
se veria en la precisión de añadir una más al capítulo de cºsas imprescriptibles en materia civil:
El argumento, al efectº de demostrar que en el debate se ha deducido no la acción real, sino la personal, prescriptible a lºs quince años, carece, en el caso concreto, de influencia alguna decisiva, porque el art. 26 del Decreto-ley de Bases de 29 de Diciembre de 1868,
fundamento esencial en que la sentencia recurrida descansa para sostener idéntico criterio, al disponer que la indemnización en lºs casos
que prevé se verifique cºn sujeción a las leyes comunes, a sus reglas han de atenerse necesariamente aquellos que se consideren agraviados pºr injustos o supuestos detentadºres, con lo cual ya en principio se echa de ver que el plazo especial que deja a salvo el ar-

tículo 1964 del Código civil, para que tenga debida aplicación el
1968, su concordante, no puede ser obstáculº a la prescripción del
añº, cuandº ésta es motivada por actos derivadºs de la culpa o negligencia que tan expresivamente define el 1902 del referido Cuerpo legal:
Aun cuando nº se diera, como se da, marcada coexistencia entre
las bases de la reforma de 1868 y nuestro derecho pºsitivo, acontecer1'a lo prºpio en el orden a la cºmputación del término de un año,
pues con tener presente el texto del art. 1968 se cae inmediatamente
en la cuenta de que la salvedad antes prevista, si ha de surtir sus
efectos, tiene que encontrarse en otros preceptos de las que contenga el mismo Código civil, no buscándolos peligrosamente en leyes
separadas e independientes, como el referido Decreto-ley, que si tuvo
pºr exclusivo objeto, borrando inconvenientes, dar más libertad a la
industria minera, en modo alguno se prºpuso invadir la esfera pro—
pia de relaciones jurídicas en materia civil] para fijar por sí el
límite de acciones en ejercicio, y mucho menos para modificar la legislación tradicional y la vigente, tan compenetradas las dºs entre
si y tan confºrmes sobre la computación legal de los términos relativos a la prescripción extintiva:
Al confundir la Sala sentenciadºra el cºncepto jurídico, lo mismo
de la acción real reivindicatºria que la de daños y perjuicios, extensión y alcance del término respectivo en que deben estimarse prescritas, dejando de respetar un estado de cosas que los propios de-

mandantes legitimaron cºn su silencio, incurre en las infracciºnes
de los artículos 1962, 1968 y 1969, y 1092, 1096, en relación con lºs

1100 y 1101 del Códigocivil, y de la doctrina de que nadie puede ir
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contra sus prºpios actos.—C., núm. 41; 28 de Enero de 1915;
"G., 15 de Septiembre 111. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 199.
— Sin desconºcer que una determinada persona pudo otºrgar
un documento privado, cediendo su participación en el cºndominio
del inmueble motivo de la litis, y que el hºy recurrente que aparecia como comprador pudo también practicar información posesofia
respecto del mismo, aprobada judicialmente cºn la cualidad de sin
perjuicio de tercero de mejor derechº, y en tal concepto se inscribió
en el Registro de la Propiedad; la Sala sentenciadora, teniendo en
cuenta las circunstancias especiales que cºncurrieron en esa cesión
e inscripción. y estimando todas las pruebas suministradas en el
pleitº, ha podido,, al amparº de los preceptos de la ley Hipotecaria,
tanto antigua como la refomiada, que los transcribe, invocados por
el recurrido y que aquélla aplica en su sentencia, hacer en el fallo
la declaración de propiedad del referido inmueble en favor del demandante, con las demás consecuencias legales que de la misma
se derivan, reconociendo el mayºr valor y eficacia del título que éste
ºstenta para reivindicar, consecuencia legal de la,sentencia ejecutºria firme que acordó la disolución de la comunidad existente en dicho inmueble; y ejercitada la acción, y dictada aquella Sentencia
en el procedimiento adecuado, conforme a lo preceptuado en la citada ley Hipotecaria, la inscripción de posesión, según constante jurisprudencia del Tribunal Supremº, no es título bastante para acreditar y retener el dominio, sinº en tanto que contra el mismo no se
presente prueba más robusta y de mayor eficacia, cºmo en el caso
ha estimado el Tribunal a quo.
Esto sentado, nº son de estimar las infracciºnes legales que se
citan en el recurso;en cuanto al art. 399 del Códigº civ11, por el razonamiento expuesto en el fundamento que precede, respecto al artículo 1275 del mismo, porque sería absurdo apreciar que el cºntrato de compraventa consignado en escritura pública que como
título elicaz ostenta el recurrido no tenia causa, º que ésta era ilícita, cuando es consecuencia obligada de la ejecutoria que declaró
la disolución del condominio y motivó en procedimiento legal su
otorgamiento, sin que se haya demostrado que éste fuera contra la
ley o la moral; en cuanto se refiere al art. 1490 de la ley de Enjuiciamiento civil, por ser de completa inaplicación, ya que no se
trataba de procedimiento ejecutivo, ni de la existencia de segundos
acreedºres hipotecarios; y acerca de la infracción del art. 42 de la
ley Hipotecaria, por plantearse una cuestión no debatida en el pleito y que por tantº no puede alegarse en casamón.—C., núm. 48;
29 de Enero de 1915 ; Gs... 18 y 20 de Septiembrem. a.; C. L., t. 50, y
R., t. 132, p. 282.
— La identidad de la cosa, condición indispensable para_ que

pueda prosperar la acción reivindicatoria, ha de constar acreditada
de modº que no dé lugar a ser cºnfundida con otra_de su espeme, _por

no encontrarse descrita y delimitada cºn toda claridad y cºncrec16n,
sin que sea necesario acudir, para que pueda ser reconoc1da, a hipótesis, vaguedades ni otro razonamiento que el de su material percepc16n :
La Sala sentenciadºra incurrió en evidente error de hecho, alegado en el recurso, al que la indujo los deficientes y contradictorios
datos que suministra la prueba documental aportada, al determinar
"la verdadera situación e identidad de la finca objeto de_la demanda.—
C., núm. 51; 30 de Enero de 1915; G., 20 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 50, _v R., t. 132, p. 294.
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— No puede prosperar la acción reivindicatoria cuando ni se ha
dirigidº contra los tenedores de la cosa que se reclama, ni ésta se

identifica señaladamente y con precisión al efecto de saber que los
bienes demandadºs son los mismos que se trata de reinvidicar.—
C., núm. 66; 12 de Febrero de 1915; G., 27 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 408.
— Es axiºma juridico, proclamado en numerosas decisiones del

Tribunal Supremo, qUe quien ejercita la acción reivindicatoria es
preciso que justifique la propiedad de lºs bienes objeto de la reclamación, fundándola en un título legítimo de dominio 0 en la posesión con los requisitos legales, y que se acredite igualmente la iden-

tidad de la cºsa litigiosa.
Cºnstando, de lo establecido por el testador en su testamento, que
las fincas reclamadas en la demanda se hallaban excluidas de las que
debían pasar- a sus herederos, conforme a la voluntad del mismº,
que es ley que se ha de observar, no infringe la Sala sentenciadora,
al estimar que no se acredita pºr títulº de testamento la propiedad
sobre los indicados bienes, los artículos 650, 661 y 348 del Código
civil; las leyes 1.“, títulºs 28 y 29, y título 2.º de la Partida 3.“, y el
principi0'de derecho Reslubicumque sit pro suo domino clamat, ni
incurre en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba constituída por el referido testamento.—C., núm. 68; 12 de Febrerº de 1915; G.. 29 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132,
p. 428.
— Si bien a tenor de la ley 25 de las Cortes de Navarra de
1828 y 1829 es precisa,la autorización especial del Real Cºnsejo,
sustituido posteriºrmente por la Diputación Foral, al efecto de enajenar o gravar los bienes propios de los pueblos, y ese permiso nº
se obtuvo para ºtorgar la escritura de autos, por lº cual esa omisión o defecto constituye vicio de nulidad en el documentº, los actos
realizados y la prescripción convalidan los hechos realizados.
Aun en el supuesto más propicio para la parte rectirrente de que
pudieran reputarse hechos o actºs interruptores de prescripción un
convenio de 1902 y_una protesta de 1909, con arreglo a los "preceptos expresos de las leyes 8.3, 9.3 y 10.3, tit. 37, librº 2.º de la
Novísima Recopilación de Navarra, que previene se prescriben las
acciones personales a los treinta años y el dominiº se adquiere
poseyendo de buena fe durante veinte; vistº que desde el otorgamiento de una escritura de 1841 hasta las fechas antes citadas y la

de interposición de la demanda. inicial de la litis transcurrieron cºn
mucho exceso los plazos aludidos, poseyendo quieta y pacíficamente
los demandados con buena fe, estimada por la sentencia cºn acierto,
ya que aquélla _se presume siempre, salvo prueba en contrario, y
la apreciada por el Tribunal, no combatida en forma oportuna, la.

acredita, resulta indiscutible la improcedencia de la supuesta infracción por la absolución de la demanda; de la ley 25, cap. 21 de las
Cortes de Navarra de 1828 y 1829; la del Contrato; las 9.3 y 10.3,
tft. 37, lib. 2.º de la Novísima Recopilación de Navarra; 8.5 y 16,

tft. 37, lib. 2.º de dichº Cuerpo legal; 3.3, pár. 1.º, y 7.3, tft. 39, libro 7.º del Código Rºmanº; 29 y 51, tít. 17, lib. 50 del Digesto, y
4.5, tft. 26, lib. 7.º del citado Código de Justiniano.-—C., núm. 93;
24 de Febrerº de 1915; G., 4 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y
R., t. 132, p. 551.
— Si bien es principio establecido en los artículos 359 y 361
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de la ley de Enjuiciamiento civil que las sentencias deben ser conformes con las demandas, no es lícitº suponer que esta doctrina queda infringida cuandº el Tribunal sentenciadºr, en concordancia— con
las peticiones del demandante, decide extremos inherentes a las
cuestiºnes prºpuestas y discutidas en el pleitº, con las que tienen íntimo enlace, según ha declarado la jurisprudencia, y esto sentado,
es indudable que, ejercitándose en la demanda la acción reivindicatoria de aguas, y versando tantº la discusión comº las pruebas
sobre el caudal de las mismas, ºbró con perfecta congruencia la

Sala al fijar en la sentencia el número de litros que debían entregar
al actor los demandados; guardando armonía o relación lo resuelto
con la petición alternativa que éstos dedujeron en su escrito de
conclusiones al solicitar que, de no absolvérseles de la demanda, se
les condenase a entregar al actor el número de de metros cúbicos de
agua que expresarºn, cada -doce días, en el sitio donde fluyen.—
C., núm. 96; 26 de Febrero de 1915; G., 5 de Octubre m. a.;
C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 582.
— Según tiene declaradº la constante e invariable jurisprudencia
del Tribunal Supremº, para que pueda prosperar la acción reivindicatºria ejercitada como fundamental en el pleito, son requisitos
esenciales, indispensables, que se acredite cumplidamente pºr medio de título anterior, tanto el dominio como la identidad de las
fincas que se pretende reivindicar, y no habiéndose así demostrado,
no infringió la Sala sentenciadora, al nº dar lugar a la demanda,
el art. 348 del Código civil, las leyes 25,'tít. 2.º, y 1.3, tft. 19, ambas de la Partida 3.3, ni la dºctrina establecida en las sentencias del
Tribunal Supremo de 21 de Junio de 1905 y 18 de Enerº“ de 1904.—
C., núm. 69; 29 de Enero de 1916; Gs., 19 y 21 de Juliº m. a.;
C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 301.
— Para prºsperar la acción reinvindicatoria, según establece la
jurisprudencia, en relación cOn el art. 348 del Código civil, precisa acreditar el dºminio sºbre el inmueble, su identificación y la
posesión o tenencia por parte de aquel a quien se reclama, y estimando justificados esos tres requisitos, como base del fallo condenatorio a la restitución del terreno en litigio, por la apreciación que

hace el Tribunal sentenciadºr en conjunto y con detalle analíticºde tºdas las pruebas practicadas, algunas de ellas, cºmo la pericial
y.testiñcal, de su exclusivº arbitrio, es vistº que es improcedente
el error de hecho que se le atribuye para sostener la tesis cºntraria, citandº documentos ya tenidos en cuenta y declarados ineficaces a tal fin, y otros que, sin tener algunºs de ellos el carácter de
auténticos, no bastan para desvirtuar aquella general aprec1ac16n y
error de hecho atribuídos, no existiendo, en su cºnsecunecia, el de

derecho, pºrque la Sala nº desconºce el valor probatoriº de los_ dºcumentos públicos, sino que los interpreta y aplica en sentido diverso al que pretende el recurrente.
_
Con el razonamiento anterior no es posible estimar la infracc16n
del artículo citado 348 del Códigº civil y doctrina referente a los
re uisitos para el ejercicio de la acción reivindicatoria, puestº que
so%re la base de lºs hechos probados los aplicó acertadamente la
sentencia recurrida, y no puede tampoco prosperar la Infracc16n de
lºs artículos 31 y 32 de la ley especial de Aguas de 13 _de Junio

de 1879, porque con ellos se plantea cuestión que no ha Sidº debatida en el pleito y no puede aducirse en casamón, y_y_a_establece
la sentencia que ha de discutirse, en su caso, en el JUICIO corresS
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pondiente.——C., núm. 112; 24 de Febrero de 1916; G., 29 de Julio
mismo añº; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 537.
— Es base fundamental para que, de conformidad a lº preceptuado en el art. 348 del Código civil, pueda ejercitarse con éxito la
acción reivindicatºria contra el tenedor 0 pºseedor de una cºsa la
de ostentar la propiedad y dominio de la misma mediante un título

legal y eficaz en derecho.
Declarado por la Sala sentenciadºra, en vista del resultado que
ofrece y expone en sus razonamientos para llegar al fallo absºlutorio en la parte recurrida por el conjunto de las pruebas practicadas
en el juicio, que los recurrentes carecen de tal propiedad, pues sus
causantes fueron sólo poseedores como arrendatarios delas fincas
litigiosas, y, por tanto, sin ánimo ni pºsibilidad de hacerse dueños,
ni tampoco por herencia de uno de ellos, y como cºnsecuencia de
la información posesoria que hiciera para conse uir la inscripción
en el Registrº de la Propiedad, pues dicha pose516n no puede serlo
a título de dueño, que no tenía; y declarando también por aquel

conjunto de pruebas que esa propiedad de las fincas correspondía a
determinada Casa, de quien las adquirieron los recurridºs por títulos de compraventa en escrituras públicas, que fueron inscriptas en
el Registro de la Propiedad ,y sirvieron para darles la posesión
judicial de las mismas, y que disfrutan, no es posible estimar los
errores de hecho y de derecho, 'con las infracciones de los artículos
609, 1218 y 1462 del Código civil, 41 y 396 de la ley Hipotecaria y
348 de aquél, fundándose para ello en elementos particulares de dichas pruebas, ya tenidas en cuenta por la sentencia, y aun de la
testifica], del exclusivo arbitriº del Tribunal en su apreciación, para
sostener, sustituyendo al criteriº formado por aquel conjunto de
pruebas el particular del recurrente, lo que nº es lícito en casación, aunque se invoque el precepto rituario que autoriza esas alegaciºnes, siempre que se formulen en lºs términos bien determinados por la jurisprudencia.—C., núm. 156; 24 de Marzo de 1916;
G., 22 de Agostº m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 826.
— V. Acción personal, Adjudicación de bienes de una obra pia,
Adquisición de la propiedad, Prescripción extraordinaria de dominio,
Prescripción ordinaria de dominio, Reivindicación de inmuebles y
Título traslativa de dominio.
ACCIÓN

RESGISORIA.—La acción rescisoria ejercitada para

que se deje sin efecto la venta impugnada de nulidad de una finca,
en tanto, podría prosperar, en cuantº la recurrente hu-biere acreditado que el contrato se había simulado con el fin reprobado de bur-

larse el deudor de sus acreedºres, y que el comprador, al adquirir,
estaba enterado del propósito dºloso de la enajenación, 'y esto supuesto, no pudo infringir la sentencia absolutoria de la demanda
los artículos 1297 y 1298 del Códigº civil.—C., núm. 87; 30 de Mayo
de 1914; G., 20 de Nºviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 461.
— La de acción rescisoria por enajenación en fraude de acreedores prescribe por el términº de cuatro años, límite de su ejercicio.—
C., núm. 156; 25 de Noviembre de 1914; G., 30 de Abril de 1915;
C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 743.
— V. Fraude en el contrato, Particiones y Retracto por enfiteusis.
ACCIÓN SUBROGATORIA.—El derechº que a los acreedores
concede el art. 1111 del Código civil para subrºgarse en 105'de1
deudor al efecto de cobrar su crédito nº puede ejecutarse, conforme
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el mismº preceptúa, sino después de haber perseguido todos lºs
bienes que poseyera, y pºr ello no cabe utilizarlo cuando no ha
tenido lugar dicha persecución, ni tampoco se demuestra' que el
deudºr no tuviera más bienes que una casa deslindada en la demanda base del pleito.—C., núm. 42; 30 de Enero de 1917; Gs., 21 y 23
de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 206.
ACCIONES.—Las aCciºnes, mientras no prescriban, están jurídicamente vivas para poderlas ejercitar quien se crea asistido de
ellas.—C., núm. 30; 10 de Julio de 1917; G., 28 de Noviembre mismo año; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 209.

ACCIONES DE COMERCIO."

V. Prescripción de acciones de

com ercio.

ACEPTACIÓN DE CONTRATO.—El hecho de instalarse y
aprovecharse de una maquinaria revela la aceptación con todas sus
consecuencias del contrato de adquisición de aquélla.—C., núm. 122;
11 de Diciembre de 1916; G., 4 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y
R., t. 138, p. 673.
1
— V. Préstamo hipotecario.

ACEPTACIÓN DE HERENCIA.—Según el párrafo 7.º, lib. 2.º,
tft. 19 de la lnstituta, vigente en Cataluña, y sustancialmente confºrme con el tercero del art. 999 del Código civil, la aceptación tácita de la herencia sólo puede determinarse por actos del heredero
que supongan necesariamente su voluntad de aceptar, sin que en
manera alguna puedan revelar aquella voluntad o gestión ue la
suponga las meras omisiºnes, porque la aceptación, no sien o expresa, se ha de fundar en actos que la patenticen.—C., núm. 92; 12
de Febrero de 1916; G., 25 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135,
. 08.
p 4— Aun cuando en un otrºsí del escrito de contestación a la demanda expresaran lºs recurrentes que al solicitar la declaración de
herederos habían consignado que aceptaban la herencia a beneficio de
inventario, no siendo exacto que tal manifestación contenida en el
escrito indicadº la hayan reconºcidº y aceptado como expresión de
un hecho cierto los demandantes, quienes, por el contrario, opusieron en el escrito de réplica que los demandados, a título y en funciones de herederos, habían enajenadº determinados bienes, no existe la pretendida confºrmidad de la cual puedan deducir los recurrentes que, por el cuasi cºntrato engendrado en la litis contestatio,
resulta hechº convenido y constitutivo de prueba el de la aceptación
de la herencia a beneficio de inventario, ni cabe alegar infracción del
art. 549 de la ley Rituaria, dado que un hecho concretamente rechazado no es posible se estime confesado por los actores en beneficio de
los demandados—C., núm. 191; 6 de Diciembre de 1917; Gs., 3 y 7
de Abril de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 884.
—V. Fideicomiso.
ACTO DE CONCILIACIÓN.—No se infringe el art. 476 de la
ley de Enjuiciamiento civil ni el principio de derecho pacta sunt servanda, ni tampoco se comete error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, cuando la sentencia recurrida acepta y reconoce
un actº de cºnciliación objeto del pleito con tºdº el valor y eficacia y
caracteres de verdaderº convenio estipuladº en documento público y
solemne, y en el fallº, de un modo concreto, se atiene a los términºs
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de la convención.—C., núm. 108; 22 de Octubre de 1914; G., 14 de
Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 504.
“ — La acción objeto de la demanda no fué la que se deriva del
precepto del art. 476 de la ley de Trámites civiles, circunscripta al
cumplimiento de lo convenido en el acto conciliatºrio, y no pudo,
además, ejercitarse por la sustancial diferencia en sus términos entre el allanamiento con carácter condicional de la-parte demandada
y la petición contenida en la súplica de la demanda, y sólo cuando
existe completa identidad en dichos términos puede surtir tºdºs sus
efectos la avenencia y tiene aplicación imperativa el mencionado artículo.—C., núm. 138; 1.º de Julio de 1915; G., 11 de Diciembre
mismo añº; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 842.
— Constando expresamente que en el acto de conciliación manifestó el deudor que estaba conforme en abonar la cantidad que se
le reclamaba, y resultando que en diligencia para mejºr proveer se
comprobó la autenticidad de las firmas estampadas en los pagarés
acreditativos de la deuda reclamada, recta y acertadamente deriva
de esos hechos la sentencia el fallo cºndenatorio, sin que haya infracción de los arts. 476, 504 y 506 de la ley Procesal civil.—C., número 191; 6 de Diciembre de 1917; Gs., 3 y 7 de Abril de 1918;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 884.
— V. Accidente del trabajo, Alimentos, Interrupción de la prescripción y Renuncia de indemnización.

ACTO

0

DOCUMENTO AUTENTICO.

V.

Apreciación

de

pruebas.
ACTOS PROPIOS.—V. Alimentos entre cónyuges y Recurso de
casación por quebrantamiento de forma (nulidad de actuaciones).
ACUMULACIÓN DE ACCIONES.—Los preceptºs cºntenidos
en los arts. 153, 154 y 156 de la ley de Enjuiciamiento civil, aunque
de carácter esencialmente prºcesal, se aplican pºr este Supremº Tribunal para la resolución de cºnflictos jurisdiccionales, y generalmente
no pueden "servir de fundamento a un recursº de casación por infracción de ley, según tiene declaradº la jurisprudencia.
Estableciendo el fallo recurrido la debida separación al resolver lo
que estima procedente respecto de cada uno de los dos demandados,
absolviendo en cuanto al primero de la demanda y absteniéndose respecto del ºtro de resolver la cuestión de fondo que al mismo hacía
referencia, por impedirlo la excepción que estima cºmo perentoria de
incompetencia de jurisdicción, y como el recurso, para impugnar lo
que a este segundo extremo se refiere, invºca solamente aquellºs tres
artículos de la ley Rituaria, estimándolos infringidos pºr interpretación errónea el 156,'y por su no aplicación los 153 y 154, sin aducir
ningún otro precepto legal que pudiera afectar a la cuestión esencial,
resuelta pºr el fallo en la forma expresada, es manifiesta la improcedencia del recurso.—C., núm. 15; 8 de Junio de 1916; G., 28 de
-Septiembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 76.
ACUMULACIÓN DE AUTOS.-—Si bien el núm. 4.º— del art. 162

de la ley de Enjuiciamiento civil admite la existencia de la acumulación de autos, aun cuando se sigan entre personas distintas, es requisitº indispensable que las acciones ejercitadas en uno y otro provengan de una misma causa; es decir, que haya identidad entre las
cosas objeto de lºs dos juicios.
Falta la unidad e identidad de la cosa litigiosa, cuando son obliga-
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ciones independientes las que se reclaman, por prºceder de títulºs
distintos.—Acum., núm. 64; 22 de Septiembre de 1914; G., 30 de
Marzº de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 319.
,'— Cºnforme a los arts. 163 y 165 de la ley de Enjuiciamiento
civil y a la jurisprudencia del Tribunal Supremº, nº procede acordar
la acumulación de los juicios declarativºs que se hallen ya en el período de ejecución de sentencia, aun cuando ésta pueda afectar a bienes sujetos a un concurso o quiebra, porque la ley atiende preferentemente, en tales casos, al estado de los autos que se trate de acumular, y como tres de lºs asuntos cuya acumulación decretó el Juez de
primera instancia se encuentran en dichº estadº, y además pertenecen a la clase expresada, resulta manifiesta la falta de fundamento
del aludido acuerdo.
Decretada y hecha saber al Juzgado requerido la acumulación del
ejecutivo seguido contra una Sociedad declarada en quiebra, cuando
lºs autos estaban pendientes de ejecución de sentencia, a esa situación procesal hay que atenerse para decidir la cuestión surgida, ya
que el desestimiento pºsteriºr del actºr no enerva los motivºs que en
su tiempo se tuvieron en cuenta por el Juzgado requirente; que a
tenor del art. 167 de la expresada ley, no es obstáculo para la acumulación el que haya recaído sentencia de remate, siempre que no >…
persigan bienes hipotecados, por todo lo que debe cºnfirmarse la mencionada medida procesal en cuanto a ese particular.—Acumulación de
autos, núm. 82; 17 de Febrerº de 1915; Gs., 1 y 4 de Octubre
mismo año; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 508.
—- Conforme a lo prevenido en lºs dos primeros párrafos del artículo 301 de la ley de Enjuiciamientº civil, las actuaciones y diligencias judiciales Se practicarán dentro de los términºs señalados para
cada unº de ellos, y cuando no se fije término, se entenderá que han
de practicarse sin dilación.
El núm. 3.º del art. 1173 de la ley citada, aplicable, tantº a los
concursos cºmo a las quiebras, por consecuencia de lo dispuesto en
el 1379, determina que en el mismº auto en que se haga la declaración de quiebra, y no después, se dictarán, entre otras medidas, encaminadas a garantir los derechos de todos los acreedºres, la importantísima de acumular al juicio universal las ejecuciones pendientes
contra el quebrado, salvo excepción, a que no se refieren lºs autos,
y resultandº que ni en las ¡eyes anteriºres ni en las vigentes existe
pfecepto algunº que directa o indirectamente señale plazo para la eje—
cución de tal extremo, es evidente que, en virtud de lo prevenido en
dicho pár. 2.º del art. 301, ha de practicarse desde luego, y ya que
no caben contra tales disposiciones los recursos ordinariºs,,pues se
acuerdan sin citación ni audiencia della persona a quien afectan, párrafo 2.º del art. 1325, y además el 1326 establece el único modº de
atacar la repetida declaración en estado de quiebra, o sea la promo-

ción de un incidente que ha de tramitarse en ramo separadº, 10 que
presupºne la firmeza de la declaración en cuanto a lºs efectos prov1—
siºnales que produce.
_
A mayor abundamientº, el art. 1164, rela_c_ionadº con el 1160, dice

claramente que, mientras se sustancie y decida la ºposición del deudor, se continuará la ejecución de las medidas acordadas, una de
ellas la acumulación de lºs autos ejecutivos, en el estado que se encuentren, pues sería completamente inútil proseguirlos a la vez que
el juicio universal, cuando a su terminación habrían de someterse,
necesariamente, a las resultas de este último.
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Contra la doctrina general, deducida de textºs legales cuyº contenido no ofrece duda, no pueden invocarse precedentes de la jurisprudencia dictados para casºs especiales, en que, dadas las condiciones
características de la opºsición fºrrnulada pºr el deudor, podrfa'temerse que sobreviniera una transcendental perturbación en los procedimientºs ejecutivos objeto entonces de la contienda, que luego resultara estéril, al dejarse sin efecto la declaración de quiebra.—Acumulación de autos, núm. 220; 27 de Septiembre de 1915; G., 21 de
Enerº de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1239.
— Puestos en armonia lºs arts. 166 de la ley de Enjuiciamientº
civil y 133, hoy 127, de la especial Hipºtecaria, es evidente, y así ¡o
tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo, que la acumu…
lación de los juicios ejecutivos ¿; los universales es improcedente
cuandº el prºcedimientº de aquella clase entablado se dirija principalmente contra bienes hipotecados, porque lo prohíbe en absoluto el
último precepto “citado, y esto aunque con dichºs bienes se embarguen
otros libres correspondientes al mismo deudºr.
Cºn sujeción a la expresada doctrina, se está dentro de uno de
los casos excluyentes de la acumulación cuando se trata de unos autos
ejecutivos en trámite de ejecución de sentencia de remate, incoados
por virtud de escritura de préstamo hipotecariº inscrita en el Registro
de la Prºpiedad, en el que se perseguían sólº los bienes dadºs en garantía, siendo posteriºr el juicio de quiebra al que se solicitó se acumularan.—Acu., núm. 13; 6 de Julio de 1917; Gs., 22 y 23 de Diciembre m. a.; C. L., t. 59,,y R., t. 141, p. 91.
— Cºn arreglo a lo dispuesto en lºs arts. 166 de la ley de Enjuiciamiento civil y 133, hoy 127, de la especial Hipotecaria, la acumulación de los juiciºs ejecutivºs a los universales es imprºcedente
cuando el procedimiento de aquella clase entablado se dirija, principalmente, contra bienes hipºtecados, porque lo prohibe en absoluto
el último precepto citado, y esto aunque con dichos bienes se embarguen ºtros libres correspondientes al mismo deudor.
Por ellº, tratándºse de un préstamº hipotecariº inscritº en el
Registro de la, Propiedad, es manifiesta la imprºcedencia de su acumulación a un juicio posteriºr de quiebra decretada contra el mismo
deudor.—Acum., núm. 51 ; 27 de Agºsto de 1917; Gs., 18 y 19 de Diciembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 285.

— Por razón de la materia, la acumulación de autos tiende a reunir en un solo juzgador dos o más procedimientos radicantes en uno
mismo o en diversos Juzgados, para que se resuelvan en un solo jui-

cio, a fin de evitar que se divida la continencia de la causa y que recaigan decisiones contradictorias o incompatibles.—Comp., núm. 149;
13 de Noviembre de 1917; G., 1 de Marzº de 1918; C. L., t. 59,
y R., t. 141, p. 695.
— Cºnforme a los preceptos contenidºs en los arts. 161, núm. 3.º,
176 y 177 de la ley de Enjuiciamiento civil, y doctrina legal reiterada
de esta Sala, en relación con los arts. 1173, núm. 3.º, 1186, núm. 4.º,
y 1379 de la propia ley, y no dándose el caso de excepción a que se
refiere el art._ 166 citado, por nº perseguirse bienes hipotecadºs, ni
hallarse terminadº el juicio ejecutivo, por nº haber quedado pagado
en tºtalidad el ejecutante ni estar declarada la insolvencia de] ejecutado es prºcedente confirmar la medida procesal acordada de acumular al juicio universal de quiebra los autºs del ejecutivo, el cual, a
solicitud del mismo ejecutante, se sigue cºntra los sºciºs cºmanditarios de la Sociedad quebrada, como continuadores de la personalidad
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de la ejecutada, en concepto de herederos de la misma y de sus bienes, que han de guardar relación con los que constituyen la masa de
la quiebra, la acumulación del juicio ejecutivo seguido por la Sociedad Sucesora de L. Bonnefoy ante—el Juzgadº de primera instancia
del distritº de la Concepción, de Barcelona, al universal de quiebra
de la Sociedad ]. y A. Escofet, y de sus socios D. José y D. Alberto
Escofet Valerº, pendiente ante el Juzgado de primera instancia del
distrito del Mercadº, de Valencia.—Comp. núm. 149; 13 de Noviem-

bre de 1917; G., 1 de Marzo de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141,

P- 695— V. Recurso de casación por infracción de ley (resoluciones no
'
definitwas).
ADHESIÓN A LA APELACIÓN.

V. Ejecución

de sentencia.

ADJUDICACIÓN DE BIENES DE CAPELLANIA.—Si bien el
art. 3.º de la ley de 15 de Junio de 1856 preceptúa la pérdida de lºs
derechos concedidos en los arts. 1.º y 2.º de la misma cuando los

interesados dejaren de ejercitarlos en el término de veinte añºs, contados desde la publicación de la de 19 de Agosto de 1841, no habiendo estado en vigor, como expresa la constante jurisprudencia del
Tribunal Supremo, ni la ley de 1841, ni los efectos de su aclaratoria
de Junio de 1856, desde la fecha del Concordato de 1851 hasta la del
Real decreto de 6 de Febrero de 1855, y desde el Real decreto de 28
de Nºviembre de 1856, hasta el Convenio-ley de 24 de Juniº de 1867,
es evidente que en esta última fecha nº había transcurrido tiempo
bastante a sumar los veinte años hábiles para aquella prescripción.
Aun. sin tener en cuenta la doctrina consignada en sentencia de 22
de Mayo de 1880 y en la de 5 de. Diciembre de 1871, cuando ésta expresa que, pºr la ley de 1857, fué derogado lo que se dispuso en el
art. 3.º de la de 1866, el mencionadº Convenio-ley, en cuantº se refiere a las Capellanfas colativas de sangre, declaradas subsistentes en
su art. 4.º, no hizo posible que desde el día de su publicación en
adelante siguieran computándose los términos establecidos en dicho
art. 3.º, porque al dar nueva forma a las Capellanías, cual dice en el
art. 16, modificó la constitución de las mismas, alterandº substancialmente, en los 12, 14, 16 y 17, lºs derechos que la legislación anterior
había reconocido a las familias y estableció para éstas obligac10nes
nuevas en los 1.º, 2.º y 5.º, así como en los arts. 34 y 35 de la Instrucción aprobada por Real decreto“ de 25 de Junio de 1867.
_
Aparte también la excepción que sin distingo ni salvedad hizo el
art. 3.º de la ley de 11 de Julio de 1856, por la que los bienes de las
Capellanías cºlativas familiares no podían incluirse entre los sujetos
a la venta decretada en las disposiciones desamortizadoras, privando
así de sanción y finalidad al preceptº del art. 3.º de la de 15 de Junio
anterior, es lo cierto que el Convenio-ley de 1867 no permitió que los
bienes de las Capellanías subsistentes fuesen, en ningún tiempº,_ comprendidos en la ley de 1 de Mayo de 1855, porque lo contrario excluiría el cumplimiento de lo en él ºrdenado, y en los arts. 34 y _SIguientes de la Instrucción concordada, en que se dispone que lºs diocesanºs, formen con audiencia de los interesadºs, expedientes instructivos, y lleguen hasta la definitiva conmutación, sin que la referencia que el art. 36 hace a las leyes observadas antes del Concºrdato pueda tener alcance suficiente para dar efipac1a a lºs textos de
aquéllas que sean incompatibles con la del propio Conveniº-ley, cual
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sucede con el discutido art. 3.º de la ley aclaratoria de 15 de Junio
de 1850.
. Al estimar prescrito el derecho a una Capellanía, la Sala sentenciadora, haciendº aplicación del citadº art. 3.º de la ley de 15 de
Juniº de 1856, lo infringió por indebida aplicación.—C., núm. 192;
17 de Diciembre de 1914; G., 28 de Mayº de 1915; C. L., t. 49, y
R., t. 131, p. 923.

ADJUDICACIÓN DE BIENES DE CAPELLAN|AS COLATIVAS.

V. Capellanias colativas.

ADJUDICACIÓN DE BIENES HEREDITARIOS.—V.
traslativa de dominio.
'

ADJUDICACIÓN DE BIENES DE UNA OBRA PIA.

Titulo

A are-

ciendo, según el texto de la escritura de fundación, que el fun adortuvo el propósito, que realizó, de conceder al beneficio piadoso que
constituyó un carácter puramente laica], cºn carga de misas y oficios
divinos que habían de celebrar sus parientes presbíteros, hay que estimar que la fundación merece el concepto jurídico de Obra pia, y nº
el de Capellanía eclesiástica, porque, al establecerla, no sólo no se
impetró la autoridad y aprobación del Prelado diocesanº para que la
interviniera, sino que los bienes tampoco se es iritualizaron ni se
constituyeron como título hábil para la 0rdenaci n, caracteres esenciales que distinguen la naturaleza de unos y otros de los beneficios
antes indicadºs.

Siempre que se trate de una fundación como ésta, los bienes que
la doten no sºn de aplicar a familias o personas particulares, pues si
esa posibilidad se diera, aparte el incumplimiento de los fines que el
fundadºr se propuso, su Obra pia habría que considerarla compreh—
dida dentro de las prescripciones de la ley de 1820, que suprimió
toda clase de mayorazgos, patrºnatºs y vinculaciones, no el conjunto de bienes que se dejan con destino a objetos piadosos.
No procede el recurso, porque los errºres de hecho y de derecho
aducidºs descansan en la inexacta apreciación de cºnsiderar la fundación discutida cºmº patronato, y su entrºnque, criterio que no reconoce la Sala sentenciadora, una vez que el conjunto de bienes aplicados a una Obra pia no pueden ser legalmente repartibles entre particulares.—C., núm. 66; 12 de Febrerº de 1915; G., 27 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 408.
— V. Acción reivindicatoria.
ADJUDICACION EN PAGO.—La adjudicación en pagº es medio legal de hacer dueño al acreedor de los bienes y derechos del deudor en las mismas condiciones que éste lo fuese, y prºduce iguales
efectos que la entrega material, cual si la hubiera efectuado el mismo
dueño de los bienes, ya que, por su resistencia, la realiza en forma
simbólica el Juez a su nombre y representación, sin que se oponga a
ello, tratándose de bienes considerados como muebles, la falta de la
tenencia material, ni puedan suponerse infringidos los arts._43o_, 438
y pár. 1.º del 464 del Código civil y 1509 de la ley de Emu1c1am1ento,
desconociendo la posesión obtenida por actos y fºrmalidades legales
que admite el indicadº art. 438.—C., núm. 20; 17 de Abril de 1917;
G., 28 de Septiembre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 88.
ADJUDICACIÓN JUDICIAL DE BIENES.
mandamiento judicial.

V. Inscripción de

ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE TESTAMENTARÍA
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ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE TESTAMENTARIA—El
¿precepto consignado en el art. 1022 de la ley Procesal, al par de
lºs demás contenidos en la sección de que aquél forma parte, relativos a la administración de los abintestatos, obedecen todos al propó-sito de que los bienes constitutivos del caudal perteneciente al fallecido sin testar, cuya,propiedad y disfrute todavía se ignora a quiénes
haya de corresponder, estén debidamente garantizados y no permanezcan improductivos, con perjuicio de los llamados a pºseerlos, caso
enteramente distinto al de los juicios de testamentaría, en los cuales
ha designado el testador y son sabidºs sus herederos, a lºs que cºn
tal Carácter asisten facultades y derechos conocidºs y determinados.
No son pertinentes los arts. 1022, citado, y 1016, en relación cºn
el 1097 de la referida ley, cuando no pretenda el arrendamiento de
una industria el administrador de lºs bienes hereditarios,.y aquélla
no puede ejercerse sin disponer de las fincas, que son parte integrante
y esencial para la explotación y desarrºllo de la misma, y el causante
la explºtó pºr si mismo, y en la propia. forma lo venían haciendo
sus herederos, en razón a ser cosa común a todos ellos.
Según se desprende de lº antes expuesto, sºn de perfecta
procedente aplicación al caso los dictados de los arts. 398 del Código
civil y 1729 de la ley rituaria, puesto que, tratándose de una cosa
común, los acuérdos adoptados por la mayoría de los herederos respecto a la administración, son obligatoriºs, y los ºpuestos a lº pedidº
por el recurrente, representan las tres cuartas partes del valor de la
menciºnada industria, y pºrque la sentencia, ante el examen hecho
de la prueba aducida, estima y declara no haber justificado en manera alguna que, de mantener el estado de cosas actual, se infería
grave perjuiciº a_ los interesados en la cºsa cºmún.—C., núm. 180;

11 de Diciembre de 1914; G., 22 de Mayo de 1915; C. L., t. 49, y
R., t. 131, p. 851.
— V. Particiones hereditarias y Recurso de casación por infracción de ley (procedencia).

ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE UN AUSENTE.—Partiendº la Sala sentenciadora, a quien incumbe apreciar la prueba, del
hecho de no existir las personas que los arts. 187 y 220 del Código
civil llaman a la administración de bienes del ausente, y cºmo las
disposiciones de tales artículos sólº establecen un orden de prelación
y no impiden pueda administrar otras personas cuando no aparezcan
las especialmente llamadas, es indudable que el Juez, en uso de las
facultades que le confiere el art. 181, y adoptando como supletorias
las que consigna la ley de Enjuiciamiento civil, puede conferir la
administración, en último casº, hasta a un extraño, con las debidas
seguridades, y que, por lo mismo, la sentencia recurrida no infringe,
sinº que interpreta y aplica con acierto los referidos aitículos del
Códigº civil.—C., núm. 115—; 28 de Octubre de 1914; Gs., 16 y 17
de Abril de 1915; C. L.,'t. 49, y R., t. 131, p. 547.

ADMINISTRACIÓN DE COSA COMÚN.

El acuerdº de los

que constitúyen la mayoria de interés en la administración y mejor
_disfrute de la cºsa en común, tiene carácter obligatorio pºr precepto
legal (art. 398 del Código), en tanto nº fuere gravemente perjudicial
a los interesados.—C., núm. 106; 22 de Octubre de 1914; G., 14 de
Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 487.
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ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TESTAMENTARIA.
Sentencia no definitiva.
ADMINISTRADOR JUDICIAL DE ABINTESTATO.—V. Juicio de abintestato.
_ ADMISIÓN DE LA DEMANDA.—V. Recurso de casación 'por
infracción de ley (contradicción en el fallo).

ADOPCIÓN.

V. Patria potestad y Sucesión de hijo adoptivo.

ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD. Entre lºs distintos medios de adquirir la propiedad y los demás derechos sobre lºs bienes
señalados en el art. 609 del Código civil, no está comprendidº, ni
puede bajo ningún aspecto incluirse como integrante del dominio, el
de la creación de un lazareto por Real decreto de 28 de Julio de 1869,
en el cual se disponía dependiese de la Dirección Marítima de determinada Ciudad, y que se nombrara, al efectº, el nuevº personal ne—
cesario para ese serviciº; porque el ser éste de carácter público no
implica que por tal única razón la propiedad del edificio o lugares
en que se preste.ceda en beneficio del Estado y se le repute dueño,
pues hay muchos casos en los cuales son de prºpiedad particular lºs
edificios en que están establecidos servicios públicos, y el Estado los
tiene para ese objeto arrendados, abonando el precio cºnvenido en
el arrendamiento ; porque si bien la propiedad se adquiere, entre otros
medios, por la ley, no es de aplicación al caso,_ni cabe invocar el
núm. 2.º del art. 339 del Códigº civil, para los fines de que el lazareto y sus anejºs sean de dominio públicº, en razón a que nº existían cuandº se creó aquél, a que no lºs cºnstruyó el Estado y desde
que se edificarºn nº le han pertenecido nunca privativamente, ni son
de los que enumera la última parte del número mencionado.—Casación, núm. 119; 22 de Juniº de 1914; G., 1 de Diciembre m. a.;
C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 654.

AFIANZAMIENTO MERCANTIL.—No se infringe por indebida
aplicación el art. 440 del Código de Comercio, cuando la Sala sentenciad0ra estima, de los términºs en que aparecen extendidas unas
cartas, que éstas integran una operación de cuenta de crédito, con la
garantía o afianzamiento personal y solidario de lºs firmantes de
aquéllas, infiriéndose, de una manera indudable, que así el contrato
de préstamo como el de fianza º garantía personal constan por escrito.—C., núm. 1 ; 2 de Juliº de 1917; G., 20 de-Nºviembre m. a.;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 5.

AGENTES DE CAMBIO Y BOLSA.

Nº infringe lºs artícu-

los 75 y 93 del Código de Cºmercio, la sentencia que, sin desconocer
que de la venta de un título de la Deuda pública, llevada_a cabo por

un agente, nazca acción y obligación exigible ante los Tribunales, se
limita a estimar común y nº privilegiada esa acción, por no considerar bursátil la operación para los efectos de la tercería, y nº presc1nde

tampoco del valor y eficacia que merece en juicio_la cert1ficac16n del
asiento que de dicha venta consta en el libro registro que llevaba el
expresado agente, dado que lº único que justifica ese a51ento es el
hechº escueto de la mencionada venta al contado.—C., núm. 123;
18 de Junio de 1917; G., 28 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y'

R., t. 140, p. 697.
AGRUPACIÓN DE FINCAS—Según se deduce de los términos
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del art. 24 del Reglamentº para la ejecución de la ley Hipotecaria,
y la razonada y modelada Real orden de 23 de Abril de 1901, la agrupación de fincas, para que surta efectos jurídicos, ha de realizarse
pºr el dueño de las que sean objeto de la misma; y no verificada en
legal forma …por el causante, no era pºsible que hiciera referencia a
ella en su disposición testamentaria, y menos cuando con un acto
propio, cual fué el de arriendo, que llevó a efecto en escritura pública,
distinguió perfectamente las dos fincas, sin que tuviera expresión esa
agrupación, hasta que así se consignó en la participación, después de
inventariarlas comº independientes.—C., núm. 1 ; 3 de Abril de 1915;
G., 18 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 5.
— El art. 59 del Reglamento de la ley Hipºtecaria dispone, en
su par. 2.º, que cuando se reúnan dºs fincas para fºrmar una sºla,
se inscribirá ésta con un nuevo número, haciéndose mención de ello
al margen de cada una de las inscripciºnes relativas al dominio _de
las fincas que se reúnen; y expresando en la nueva inscripción la
prºcedencia de las fincas, así como los gravámenes que tuviera con
anterioridad.
Dada la importancia de esta operación hipotecaria,-que extingue
las antiguas fincas para constituir una sºla nueva, deben cónsignarse
en la escritura correspºndiente los datos exigidos por los arts. 9.º de
la ley Hipotecaria y 61 de su Reglamento, además de hacer cºnstar
en forma clara, Si no solemne, la voluntad del dueño de que se constituya la nueva entidad hipºtecaria, base de lºs derechos reales y de
las relaciones cºn los terceros.
No se trata, en el caso de dos mitades proindiviso de una casa
que, cºn arreglo al núm. 2.º del art. 57 del citado Reglamentº, deba
inscribirse bajo un solo número, pues de las declaraciones hechas en
en el expediente se deduce la preexistencia de dos edificios 0 habitaciones inscritos bajo diferente número y con distintos linderos.—
R. H., núm. 27; 20 de Octubre de 1916; G., 31 m. m. y a.; C. L.,
t. 56, y R., t. 138, p. 142.
— V. Inscripción previa.
AGUAS,

V. Acción reivindicatoria, y Posesión de aguas.

AGUAS SUBTERRANEAS.—Según tiene repetidas veces declarado este Tribunal Supremo, interpretando los-artículos 19, 22 y 23
de la ley especial de Aguas de 15 de Junio de 1879 y sus concordantes del Código civil, los derechºs reconocidºs en esos preceptos a
los dueños de los predios en que emergen aguas subterráneas para
alumbrarlas y. aprºvecharlas, no son absolutos ni le conceden, por
tanto, la propiedad exclusiva de aquellas aguas, sino que se hallan
subordinados al principiº fundamental del respeto debido a otros
derechos anteriores.—C., núm. 167; 22 de Noviembre de 1917;
G., 8 de Marzo de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 769.
— Estimando probado la Sala sentenciadºra que el pºzo de que
se vienen sirviendo lºs demandantes es más antiguo que el de la
demandada, que ambos se surten del mismo manantial y que el
segundo distrae de su corriente natural y merma las aguas del primerº, al extremo de poder llegar a su casi agotamiento, aprec1ac10nes éstas de prueba que no han sido combatidas en la forma'efical que determina el núm. 7.º del art. 1692 de la ley_ de Enju1c1amiento civil, y de las cuales hay que partir, por cons¡gu1ente, para
la resolución del recurso, forzoso es considerar subºrdinado el derechº que pretende hacer valer la demandada y recurrente al an-
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terior preexistente de los demandantes, sin que a ello obste la naturaleza o clase de las obras ejecutadas por dicha demandada para
el alumbramientº, porque según tiene también declarado esta Sala,
dentrº del escrito que infºrma toda la vigente ley de Aguas, no
cabe entender tan estricta y literalmente su art. 23, en el sentido
de que un dueñº de cualquier terreno pueda apropiarse y aprovecharse de las aguas que existan debajo de la superficie de su
finca, aunque distraiga aguas públicas o privadas, empleando obras
y SCf'V1C105 que no sean pozºs artesianos, socavones o galerías, porque la prohibición de la ley no se funda en la clase de aquéllos,
sino que se inspira claramente en el principio antes indicado del
respeto debido a un derecho de explotación 0 aprºvechamiento
preexistente, que podría quedar impunemente vulnerado por un
pozo ordinario de un propietario de terreno que hiciera innecesario
el empleo de aquellas obras de mayor impºrtancia.
-Al entenderlº asi la Sala no infringe el expresado art. 23 de
la ley de Aguas, en su relación cºn el 348 y 350 del Código civil,
ni la dºctrina contenida en las sentencias del Tribunal Supremo
de 8 de Junio y 29 de Octubre de 1907 y 22 de_ Diciembre de 1913.—
C., núm. 167; 22 de Noviembre de 1917; G., 8 de Marzo de 1918;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 769.
ALBACEAS.—Aun cuando el art. 903 del Código civil autºriza
a lºs albaceas para prºmover la venta de bienes inmuebles con intervención de los herederºs, si nº hubiese en la herencia dinero
bastante para el pagº de funerales y legados, ni bastase el importe
de la venta de muebles, cabe afirmar, atendidos los términos de
esta disposición, que para que dicha facultad pueda válidamente ejercitarse, es precisº que los herederos lo sean pura y simplemente,
estº es, quepuedan desde luego tener la libre disposición de lºs
bienes, pues al exigir el Código civil la concurrencia de lºs mis—
mos, lo que implica su consentimiento o autorización para la venta, claramente presupone su libre y completo derechº al dominio
de dichos bienes.
No concurren estas circunstancias tratándose de la venta de
la parte no legitimaria de bienes dejados a unos menores, cºn la
limitación de no poderlos enajenar ni gravar durante su menor edad,
y de que en caso de fallecer alguno de ellos siendo menor, pasase
su parte hereditaria a los sucesivos sustitutos; y, de cºn51gu1ente,_
en casos comº éste no es pºsible efectuar la venta de bienes hereditarios sin que precedan las oportunas operaciones partic10nales
de las cuales resulte la liquidación del caudal partible, las adJudicaciºnes correspondientes en o para pago de las deudas heredita—
rias, así como las que con su verdaderº carácter legal, º con las
limitaciones o condiciones impuestas pºr los testadºres, puedan corresponder a lºs herederºs—R. H., núm. 76 ;” 27 de Mayo de 1915;
G., 12 de Julio m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 435.
— Al distinguir la sentencia recurrida entre los actºs ejecutados
por el recurrente como apoderado que fué de la testadora, y después cºmo albacea de la misma, y cºndenarle a que rinda cuentas
ante la testamentarfa de la gestión que realizara como mandatan_o,

no infringió lºs artículos 675, 901, 894,
porque esos preceptos no se oponen a la
tículo 1720 del mismo Cuerpo legal, ya
contrato se trata, y el cumplimiento de

897 y _907 del Código c1v11,
ineludible aplicación _del arque de la terminación del
los deberes del mandatario
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no entorpece ni pone obstáculo a la acción del albacea, toda vez
se trata de funciones separadas e independientes, provinentes las
unas de una obligación contractual, referentes las otras a una dis-

pºsición testamentaria que nº puede confundirse, y mal cabe ad…
mitir la infracción alegada del art. 675'del Código civil, cuando la
Obligación

de rendir

cuentas

impuesta por ley al

mandatario

nº

puede estimarse dispensada, en razón del carácter solidariº del
cargo de albacea que actualmente ejerce el recurrente, pues aparte
el precepto terminante del menciºnado art. 1720 y el principio general de que tºdo administrador de bienes ajenºs debe rendir cuenta
de su gestión mientras no esté expresa y legalmente dispensado de
ellº, es lo cierto que los albaceas personalmente, y el albaceazgo
en conjunto, sean solidarios o mancºmunados, no pueden reservar
y ocultar nada de lo referente al caudal, cuya administración y aplicación les está confiada, y han de llevar cuenta y razón de su encargo, del que en definitiva deben rendir justificación a lºs herederºs, y, en su defecto, al Juzgado, conforme a lo dispuesto en
el art. 907 del Código civil, invocadº pºr la sentencia como fundamiento del fallo y por los“demandantes en mérito a las obligaciones que les imponen los números 2.º, 3.º y 4.º del art. 902 del
propio Código, y las responsabilidades consiguientes que pueden
sobrevenirles, asf'“pºr acción como por omisión.
Además, el apartado último de ese ¡nismo art. 907 preceptúa
que toda disposición del testador contraria a la obligación legal
en que están los albaceas de rendir cuenta de su encargo a los herederºs º al Juzgado ha de estimarse nula..

No son de invºcar válidamente por el recurrente los artículos 894
y 897 del Códigº civil, al efecto de alegar que lºs albaceas demandantes carecen de ¡derecho para despojarle de su condición de albacea
solidario, y de la plena representación de la testamentaría que en
tal cºncepto y por sí solo dice corre5p0nderle con arreglº a la voluntad de la testadºra y el art. 901 del propio Código, porque
del mismo modo carece el recurrente de facultades para privar de
las suyas a los demandantes, y se desconºce así la doctrina legal
establecida, entre otras, por sentencias del Tribunal de 6 de Mayo
de 1903 y 24 de Diciembre de 1909, determinante de que cuando el
albaceazgo” está constituido por variºs albaceas solidarios, todos
ellºs, según recta aplicación de los artículos 894 y 897, antes citados, y mientras no signifiquen su propósito de abstenerse, tienen
derecho a intervenir en las operaciones de testamentaría y están
en el deber de cooperar personalmente al mejor éxito de su cometido cºn aquel espíritu de concordia y armonía necesariºs para obtener la unidad de acción que requieren la coexistencia de voluntades y derechos que en su conjunto integran una sºla personalidad
jurídica como es el albaceazgo; deduciéndºse de todo, que el carácter solidario de un albacea hay que cºnciliarlº con el de los demás
de la propia condición, y que los albaceas aun siendo solidariºs han
de funciºnar simultáneamente para que ninguno quede preteridº o
postergado, ya que cºnjuntamente les nombró la testadora para la

ejecución de su última vºluntad sin exclusiones ni preferencias, y lºs
designadºs han de responder con lealtad y celo en el desempeño del
cargo, al igual que se gobierna una Sociedad civil 0 se administra
una comunidad de bienes, siendo obligatºrios los acuerdos de la
mayoría mientras no sean contrarios a la ley 0 al testamento, sin
perjuicio de que cuandº surjan desavenencias y no haya medios de
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dirimirlas por los procedimientos que el testadºr haya establecido,

intervengan lºs Tribunales para decidir la contienda sin consentir
la eliminación injustificada de ninguno de lºs albaceas, doctrina que
nº se opone a lo resuelto por sentencia del mismo Tribunal de 24 de
Septiembre de 1890, recaída en caso muy distinto del de autºs, en
aplicación de la legislación anterior al Códigº civil vigente y con la
circunstancia de ser demandado por los cotestamentarios un albacea
solidario en relación con las funciones prºpias del cargo.
La sentencia recurrida, al prºpio tiempº que condena al demandadº a que rinda cuenta de su gestión como mandatario que fué de
la finada, le absuelve en cuanto hace a la remºción del cargo de
albacea de dicha señora, que solicitaron también los actores en la
demanda inicial del juicio, por lo que es evidente que esa rendición
de cuentas no afecta a su condición de albacea, y que independientemente del cumplimiento de esta obligación cºmo tal mandatario,
conserva en su integridad cuantas facultades le confirió la testadora por su testamento, y viene formando parte integrante del albaceazgo, al que corresponde resolver en pleno sobre los asuntos de
la testamentaria, y al que el recurrente tiene en todo caso perfecto
derecho de asistencia con voz y voto, al igual que sus compañeros
de albaceazgo—C., núm. 115; 29 de Nºviembre de 1915; G., 25 de
Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 735.
— Los albaceas no están ni sºn llamados a declarar, si el nºmbramiento de herederos propietarios que hizo el testador en la ordenación de su última voluntad, queda 0 no suspeditadº y en suspenso hasta el fallecimiento de la usufructuaria, porque el testadºr
únicamente les facultó para vender los muebles, ropas, alhajas y
demás objetos no comprendidos en los legados, así como las fincas
rústicas, urbanas, derechos reales, créditos, efectos y valores pú-

blicos extranjerºs y de Sociedades, Empresas y Compañías naciºnales y extranjeras, y para que, una vez realizados todºs ellos,
el productº líquido de esas ventas obtenido 10 invirtieran en acciones del Bancº de España, y titulos de la Deuda española perpetua
y amortizable, depositándolos en custodia intrasmisible en el refe-

ridº Banco, a nombre de la heredera como usufructuaria, y con la
debida expresión de que a su fallecimiento pasen en plenº dominio
a los herederºs propietarios nombrados, y porque no debiendo hacerse,

conforme

el

testamento

establece,

hasta

la

muerte

de

la

usufructuaria, la adjudicación de la propiedad plena de esos valores
constitutivºs del caudal hereditario, clarº está que lºs albaceas han
rebasado sus facultades al resolver que la herencia en propiedad ha
. _
de quedar condicionada por la muerte de la usufructuaria,.
Los actores no pueden pretender hoy ni obtener en Juicio dirigido cºntra los albaceas que se declare que su llamamiento a la
herencia es purº, porque tal acción, cºmo la cláusula testamenta-

ria preceptúa, prºcederá ejercitar1a desde el día en que _fallezca la
usufructuaria, respectº de los que entre sf se reputen con iguales derechos a la herencia, en virtud de cuyas razºnes no son de estimar
en la sentencia las supuestas infracciones de los artículos 790, 1113,
805,

799, 759, 769 y 772 del Código civil,_v_oluntad del testador, y ar-

tículo 359 de la ley de Enjuiciamiento CIV1l.—C., núm. 149; 20 de
Marzo de 1916; G., 21 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135,
p ——3Las facultades de los albaceas no deben ser ampliadas ilimitadamente a lºs actos de enajenación de lºs bienes muebles e in-
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.muebles, desvirtuandº el carácter de representantes del patrimonio

relicto que corresponde a los herederos, sino que, por el contrario,
han de ser circunscritas a los términos fijados por las leyes y pºr
la voluntad del testadºr.
En el testamento que figura en el recurso, el testador nombró albacea in solidum a determinadas personas, facultándolas para vender; con el objeto de pagar legados y demás gastºs, varias fincas,
entre las cuales no se halla la que es objeto del indicado recurso.
Aunque las funciones de satisfacer legadºs y gastos de funeral
sean propios del albaceazgº, la capacidad de obrar de éste se halla
limitada por el art. 903 del citado Cuerpo legal en ºrden a la enajenación de inmuebles.
El albacea, en virtud de lo dispuesto en el citadº art. 903 del
propio Código civil, puede promover la venta del referido inmueble
cºn las formalidades prevenidas por las leyes.—R. H., núm. 21 ; 14 de
Octubre de 1916; G., 26 m. m. y a.; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 102.
— No se infringe, por errónea interpretación, el art. 902 del
Código civil, cuando no figura entre lºs deberes de los albaceas testamentarios, que no hubiesen recibido instrucciones del testador, el
de pagar la cºntribución de lºs bienes contra lo que deduce el recursº.—C., núm. 77; 17 de Febrerº de 1917; G., 30 de Agosto m. a. ;
C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 366.
— Cuandº el testadºr nombra dos albaceas macomunadamente,
si uno de ellos renuncia el cargo, el otro 'lo adquiere con todas las
facultades, como para lºs efectos de la retribución lº establece el ar-

tículº 908 del Código civil.

…

El cargº de albacea es voluntariº, según el art. 898 del citado
Cuerpº legal, y conforme al 899, sólo el que lo acepta en forma
expresa º tácita se constituye en la obligación de desempeñarlo.
Aunque el testamento nº emplee la palabra Comisariºs refiriéndose a los albaceas, tienen éstos aquel carácter cuando por los
términos del mismo se les faculta para hacer las particiones.——
R. H., núm. 34; 12 de Julio de 1917; G., 1 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 231.
— Las funciºnes de los Comisarios no se distinguen esencialmente de las de los albaceas—R. H., núm. 34; 12 de Julio de 1917;
G., 1 de Septiembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 231.
— V. Enajenación de bienes hereditarios, Excepción de litis pen—
dencia, Inscripción de compraventa, Inscripción de particiones hereditarias, Inscripción previa, Interpretación de testamento, Juez competente (pago de servicios profesionales), Juicio ejecutivo y Particiones hereditarias.
ALBACEAZGO.—Siendo la voluntad explícita y manifiesta del
testador que lºs aspirantes a los bienes afectos antes a unºs mayo-

razgos demºstraran su calidad de parientes más inmediatos respecto de cada uno precisamente ante los albaceas, únicos a quienes
facultó para ejecutar aquella voluntad, expresando que la decisión
pºr ellos dictada se llevara a efecto de modo irrevocable; si tal voluntad concreta y determinada en el testamento reviste carácter de
ley que obliga y que han de respetar y cumplir por igual herederºs y albaceas; si éstos la han ejecutado en cuanto a los bienes inmuebles independientes de los mayorazgos y a su entrega a los he—
rederos; Si en acuerdº concertado entre unos y otros, convinieron
ios herederos en que los bienes afectos a los distinguidos mayorazgºs
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fuesen objeto de una segunda partición, cuando, transcurrido el plazode lºs llamamientos. se conocieran lºs adjudicatarios, y ese cºnvenio declaró el Tribunal Supremo en pleito anteriºr, que implica
necesariamente la prórroga del albaceazgo, pºr lo menos durante
un año, dado que entonces se conceptuó podría ser tiempo suficiente a ultimar las adjudicaciºnes, y ante la_eventualidad deque se
impusiera como indispensable la precisión de rebasar ese plazo, no
se entendía cºmo definitivº e improrrogable y se dijo: (( or 10 menosn; si una vez ya elegidºs y designadºs los adjudicatarios, se han
prºmºvido litigios en que se pretende la nulidad de las adjudicaciones hechas por lºs albaceas, y la resolución definitiva que les ponga
término puede, bien denegar tales nulidades o bien estimarlas le—
gítimas y procedentes, en cuyo último caso prºcederá la adjudicación a otros solicitantes, que aparezcan parientes más cercanos, o a
falta de éstos, dec'larar que los bienes acrecen a favor de los herederos, resolución que solamente cºnforme a la terminante voluntad
del testador, pueden y están facultados para dictar lºs albaceas,
no ofrece duda que hasta ultimarse los mencionados pleitos y hacer, según resulte procedente, la adjudicación de los bienes hoy en
litigio, ha de entenderse prºrrogado y subsistente el albaceazgo, es
visto, que al no entenderlo así la Sala sentenciadora, y declarando
terminadº el albaceazgo, quebrantó la voluntad del testador cºnsignada en su testamento e infringió el art. 906 del Códigº civil.—C., 'núm. 113; 17 de Junio de 1914; G., 28 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 599.
ALIMENTOS. Si bien, según jurisprudencia, el derechº concedido por el art. 149 del Códigº civil, no es tan absoluto que
impida el apreciar casos en que, por imposibilidad legal, moral o
material, no deba el alimentista ser obligado a trasladarse al domicilio del que tiene que dar los alimentos, cuandº la Sala sentenciadora, por su apreciación, no impugnada en fºrrna eficaz, viene a
estimar en el fallo que ninguna de tales circunstancias impedían a
la recurrente aceptar la oferta que en el acto conciliatorio le hizo
el segundo, quedó así cumplido el art. 148 del antedichº (..ueip_o
legal, sin que quepa calificar la existencia de litigio, de causa _sunciente para la negativa de la alimentista, y menos a Impedir el
uso de la facultad que cºnsigna el 149 citado.—C., núm. 147, 1-7 de
Noviembre de 1914; G., 29 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R.,
t. 134, p. 720.

,

— Habiéndose solicitado compensación de una suma. no cumo
afirma el recurso pºr razón de gastºs ocasionados por la recurrente
antes de la concesión de lºs alimentos provisionales y pedidos con
absoluta independencia y por razón distinta de los mismos, por lo
que debe aplicarse el art. 1408 del Código_civil, sino que consta
de la demanda 10 fué en concepto de alimentºs como satisfecha por
hospedaje, vestido y asistencia facultativa, graduada a razón de la
cantidad mensual señalada en ejecutoria, durante el tiempo que
vivió la recurrente separada extralegalmente de su_ marido, se deduce

que plantea recurso, con la infracc16n por inaplicac16n del articulo
citado, una cuestión nueva que no puede resºlverse en casac1ón;
aparte de que es manifiesta la prºcedenc1a del-fallo que, al desestimar la compensación solicitada, se aJusta al precepto_del art. 148
del citado Código, según el que no se abonan los alimentos Sino
desde la fecha de la demanda, y que dicha compensación consti-
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tuiría una derogación de la ejecutoria de los alimentos y de la facultad que al marido otorga el 149 de prestarles en su propio domicilio, la que no pudo ejercitarse por haberlo abandonado la recurrente.—'O, núm. 73; 24 de Mayo de 1915; G., 12 de Noviembre
m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 398.
ALIMENTOS A HIJOS ADULTERINOS. "V.

Hijos adulteri-

7105.

ALIMENTOS DEFINITIVOS. La sentencia que condena al
pago de una pensión determinada por razón de alimentos no infringe el art. 142 del Código civil, cuando en el desarrollo del debate ni
se desconoce_ ni se pone en duda lo que debe entenderse por alimentos y su destino con arreglo a la posición social de la familia.
Tampoco infringe los artículos 46 y 47, substancialmente recogidos, de la ley de Matrimonio civil e incorporados al mismo Cuerpo legal, por cuanto la jurisprudencia no sólo ha declarado con repetición que los alimentos sean proporcionados a las necesidades del
acreedor y a la fortuna del que haya de prestarles, sino que estas
dos condiciones constituyen puntos de hecho que el Tribunal sentenciador, según lo robado, aprecia discrecionalmente.
…
Contra esta apreciación no cabe otro recurso que el del número 7.º del art. 1692 de la ley procesal civil.—C., núm. 73; 17 de Noviembre de 1916; G., lo de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138.

1)- 333ALIMENTOS ENTRE…GONYUGES.—No se infringe la doctrina legal de que nadie puede ir contra sus propios actos, ni los artículos 142 y 146 del Código civil, por haber absuelto la sentencia recurrida al marido de la demandada sobre alimentos provisionales,
porque éste, que no ”necesitaba acreditar la cuantía de una obligación de que le excusa el juzgador, se opuso y quiso disminuyera la
suma que para alimentos se concedió, con carácter interino, a su
mujer, por cuya razón, al axiomático principio de derecho mencionado, no cabe, en el caso, atribuirle el extensivo alcance que se
pretende :
'
_ Al comprender,el Código civil la institución del matrimonio sobre la base de un acto civil o religioso que en orden a_ su celel)ración presupone el libre consentimiento de los consortes, reguló
también el deber recíproco de prestarse alimentos, lo mismo hallándose subsistentes por la identidad de afectos e intereses las relaciones
conyugales, que cuando por circunstancias o causas imprevistas sobreviene la suspensión de la vida común; y esto, porque si bien
esas situaciones anormales producen el efecto de disolver la sociedad de gananciales, nunca el de quebrantar el lazo matrimonial,
que mora] y jurídicamente permanece como antes en los justos lím1tes de nuestra vigente legislación, si es que no hay empeño en interpretar el art. 68 y sus concordantes con demasiada sutileza, de la
cual se separan lºs =.;7nientaristas al informar sobre el espír1tu y
alcance dc tan previsoras disposiciones.
_

Si es cierto—ñjado ya el principio de esta importante materia——
que la ley moral, que es también la de la justicia,_requ1ere el más
exacto cumplimiento de tan trascendental ob11gac1ón, menos, por
supuesto, cuando, aparte condescendenc1as más culpables, el cónyuge" con derecho a demandar alimentos hub1ese abandonado, sm
motivo legal, el domicilio conyugal, o negándose a rec1b1rlos en él,
9
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inexcusable es, no obstante, al alimentista justificar, a juicio de los
'Ijribunales sentenciadores, que realmente necesita de recursos sufic1entes para poder subsistir, pero no buscándose esa necesidad, que
nace de la esencia misma del matrimonio, y espontáneamente de
la conciencia, merced a un modo oculto y preparado para llegar a
Cierto estado de insolvencia total 0 parcial, al efecto de desnaturalizar los altos lines que el Derecho sanciona, al extremo'dc
menoscabar el patrimonio del cónyuge responsable, sobre todo si
se trata de un marido 'sin hijos, que no llegó a incautarse de los
bienes parafernales de su mujer, ni tampoco a disponer de sus frutos o renta:

De la doctrina legal antes expuesta, dedúcese claramente la improcedencia de la infracción de los'artículos 68, números 4.º, 142,
143, 148 y 152 del Código civil, por cuanto la Sala sentenciadora,
para dictar su resolución, estima, sin que su apreciación haya sido
impugnada, que la mujer, por disponer de bienes propios y rentas
suficientes, no tiene necesidad de exigir de su marido los alimentos que le reclama, con lo cual, lejos de ser infringidos, aparecen
acertadamente aplicadas las disposiciones legales mencionadas.—
C., núm. 61; 9 de Febrero de 1915; G., 24 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 374.
— V. Donaciones entre cónyuges y Obligaciones Personales de
los cónyuges.

ALIMENTOS PROVISIONALES.—El juicio de alimentos provisionales, cuya sumaria tramitación está determinada en los artículos 1609 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, no autoriza que con amplitudes propias del ordinario sobre alimentos detinitivos se discutan todas las cuestiones de fondo que surjan, sino
sólo, y a tenor de lo dispuesto en el art. 1611 de dicha ley, aquellas que directa y especialmente van encaminadas a justificar la
necesidad en que esté el actor de recibir alimentos, si el título con
que los pide es eficaz y la aproximada cuantía del caudal, rentas,
sueldos o pensiones que disfruten los demandados.
Por ello son impropias de esta clase de juicio las cuestiones que
se dirigen a discutir si la obligación de prestar alimentos debe o
no hacerse extensiva al matrimonio contraído por el descendiente
de quien los pida: si está exento de aquella obligación el descendiente que carece de fortuna propia o ésta sea tan reducida que
con ella sola no alcanzaría a satisfacer sus mismas necesidades.
Tampoco es oportuno en estos juicios sumarios discutir sobre el

concepto jurídico de la familia en orden a su extensión 0 limitación,
ya para deducir si la madre del cónyuge ha de comprenderse o excluirse del expresado concepto, ya para investigar si el beneficio que
obtenga aquélla con la concesión de alimentos redunda en provecho de la familia, ni, por último, analizar los casos de rec1proc¡dad
en las obligaciones y derechos de ascendientes y descendientes.
Por no hacerse pronunciamiento alguno que resuelva tales cuestienes en la parte dispositiva de la sentencia recurr1da, aunque en
sus fundamentos se estudien algunas, no procede resolver sobre
ella, en casación, porque es doctrina sostenida repetidamente por
el Tribunal Supremo que el recurso se da contra lo dispuesto en la

sentencia y no contra los fundamentos de la misma.
No puede estimarse incongruencia entre la concesión que'hace
el fallo recurrido y la solicitud de la demanda, aun no concretando
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ésta la proporción'en que se interese recibir los alimentos de cada
uno de los demandados, porque la extensión o forma de los derechos
reclamados en un pleito, sean cuales fueran las peticiones de las
partes, no debe ser otra que la prescrita en la ley para el caso de
que se trate, y por tales razones es inestimable el motivo del recurso, en el que, para afirmar que en la segunda instancia no cabe
alterar el fallo en cuanto hubiese sido consentido, parte el recurrente del equivocado supuesto de que la apelación contra el del Juzgado fué limitada o restringida.
Es de notoria aplicación el art. 148 del Código civil cuando se
halle probada la necesidad de la parte actora que reclama alimentos.

-

No se infringe el ar;_t. 145 del Código civil cuando la Sala sentenciadora, al establece? las cuotas que por los alimentos habían de
satisfacer los demandados-, apreció el estado de fortuna de cada
uno de ellos en uso de las facultades de prudente arbitrio que exclusivamente la corresponden, según reiterada doctrina del Tribunal
Supremo, por todo lo cual, y a reserva siempre de lo que en el juicio
definitivo de alimentos se acuerde, si fuere promovido, procede reí
solver la improcedencia de los recursos utilizados, sin que requiera
nuevo pronunciamiento el interpuesto por la que fué demandante,
que a su tiempo se declaró caducado.—C., núm. 148; 18 de Marzo
de 191(); G., 19 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 764.
— Es doctrina legal que la determinación de la cuantía de los
alimentos provisionales corresponde'al prudente arbitrio del Tribunal sentenciador, cuyo criterio no pueden eficazmente las partes
sustitúir con el suyo propio y personal"al efecto de impugna“r aquél en
casación mientras no conste demostrada infracción legal, se desconozca la naturaleza y alcance de la obligación, según la define el artículo 142 del Código civil, o se prescinda para fijar su importe de
los' elementos de juicio y bases de proporcionalidad que establece el
art. 146 del mencionado Código.
Con arreglo al art. 1617 de la ley de Enjuiciamiento civil, a
los interesados en un juicio de alimentos provisionales queda a salvo
el derecho para promover el plenario de alimentos definitivos.——
C., núm. 167; 29 de Marzo de 1916; G., 25 de Agosto m. a.; C. L.,

t. 53, y R., t. 135, p. 908.
_
— La deuda alimenticia tiene por objeto atender al sustento.
habitación, vestido y asistencia médica de las personas a cuyo favor
está constituida, y respecto de algunas de éstas, como las menores
de edad cuidar también de su educación e instrucción, y de la en-

señanza de una profesión u oficio; y'p0r lo mismo, que las _necesidades de orden natural y social a que responde esta obligación, son de urgente cumplimiento, el legislador para compeler
judicialmente a los obligados que no se prestan a hacerla efect1v_a
voluntariamente, ha establecido el procedimiento del título _18, _llbro 2.º de la'lev de Enjuiciamiento civil, al efecto de que justificando sumariamente el derecho. a los alimentos, ¡se abonen_desde

luego en el concepto de provisionales, dejando a salvo la acc1ón de
las partes, para promover después el ju1c1o plenar1o sobre al_1mentos definitivos, enrque de nuevo puede ventilarse, tanto el derecho
a percibirlos como el deber de darlos y su cuantía. _
_ _
La Sala sentenciadora, al 'no decretar los alimentos prov151onales
de los recurrentes, en atención a que el título de pedir, es el ¡cstamento del padre común de actores y demandado, en Vez del
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legal del parentesco, ha infringido por errónea interpretación los
artículos 1609 y 1610 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya que el
primero de 'los citados artículos para su recta aplicación, no distingue de causas de que puede derivarse la obligación de alimentar,
ni expresa, ni impícitamente excluye los actos civiles int—er vivos 0
mortis causa, pues sólo preceptúa en su párrafo Lº, que la persona.
que pide los alimentos se crea con derecho a ellos, y justifique cumplidamente el título en cuya virtud los reclama; y por referirse el
párrafo 2.º al caso más general, de que el derecho venga establecido por la ley en razón del parentesco, no puede entenderse en
buenos principios de hemenéutica, que los alimentos legales són
los únicos que han de concederse provisionalmente, porque este párrafo 2.0 se limita a exigir, que con la demanda se presenten los
documentos que acrediten la relación familiar, y para el mismo,
como para los demás casos, entre los cuales se encuentra el (le

los alimentos dejados por testamento, rige el párrafo 1.º y principal del art. 1609, que preceptúa para todos los que se consideren
con derecho a alimentos, el uso a su voluntad del procedimiento del
título 18, libro 2.º de la ley de Enjuiciamiento civil.
La sentencia recurrida, que además de las razones ya combatidas, absuelve también de la demanda al reconvenido, por suponer
que los alimentos se legaron mediante la condición de que habían
de prestarse en la casa del heredero, que los alimentistas habían
abandonado, incurre en error de hecho porque del testamento de
la persona que ordenó los alimentos, documento auténtico,ººresulta
evidentemente demostrado que no se impuso a los recurrentes aquella condición ni el testador, padre común de demandantes y demandado, que respecto de la madre de los primeros hacía depender la
obligación de alimentarla el segundo, viviendo en su compañía, de
que no reclamase sus créditos dotales, que reclamó y le fueron pagados, podía disponer, ni ordenó tampoco que separada la madre
de la casa del heredero, los hijos habrían de continuar en la
misma para darles los alimentos necesarios para la vida, pues las
previsoras medidas de los padres al- establecer los heredamientos universales, con el fin de conservar la unidad de los patrimonios en
Cataluña, no se oponen al deber que tiene la madre con patria potestad, según el núm. 1.º del art. 155 del Código civil, aplicable a
aquella región, de cuidar de los hijos no emancipados, permaneciendo éstos en su compañía.
/
El acto de conciliación tiene por objeto, como su mismo_ nombre
revela, y el párrafo último del art. 471 de la ley de Enjuic1am1ento
civil preceptúa, procurar la avenencia de las partes para ev1tarles
que se promuevan pleitos; y aun en el supuesto de que su celebración no dé el resultado que persiguió el legislador al inst1tu1rlo,
sus efectos con arreglo al art. "478 de la propia ley, sólo duran dos
años; que en el caso del recurso han transcurrido con exceso, desde

que la recurrente, a nombre de sus hijos, intentó el acto prev1o para
demandar la legítima paterna de los mismos; y como en vez de
instar el consiguiente juicio declarativo sobre este part1cular se ha
limitado después a solicitar los alimentos provisionales, la Sala
sentenciadora, al denegarlos, por entender que ha cesado_ el_ deber
del recurrido a prestarlos, fundándose en el acto de conc1hac1ón _1ntentado, ha infringido 105 artículos 143, pár. 2.º, y 153 del Código
civil e incurrido en error de hecho y de derecho, ya que _no puede
estimarse pedida la legítima, si esta petición ha de produc1r efectos

ALIMENTOS PROVISIONALES

¡33

legales dentro del juicio, si no se ha presentado en forma la demanda, y a tenor de la misma ha sido emplazado el demandado,
sobre que, aceptando el Tribunal a quo, quedaría también incumplida la voluntad del testador, que no quiso que el hijo mayor, institufdo heredero universal, privase de los alimentos que legó a
sus hermanos mientras retuviera y usufructuase los legítimos que
el padre cuidó de reservarles en el testamento en cuestión.—C., número 1o; 9 de Octubre de 1916; G., 4 de Febrero de 1917; C. L.,
t. 56, y R., t. 138, p. 48.
— Los acuerdos sobre regUIación de alimentos provisionales, lo
mismo afirmativos que negativos, no son, según jurisprudencia establecida, irrevocablemente decisivos a los efectos de la casación, sino
los enumerados en el art. 1790 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Limitado el problema a dilucidar si la petición sobre rebaja
de una pensión alimenticia debe tramitarse con sujeción a las reglas
de incidente o por las del juicio civil plenario, es manifiesto que
el auto que decidió lo segundo, no merece el concepto de definitivo,
ya que en él se determina el procedimiento que debe seguirse, pues
terminando el expediente de depósito, no hay posibilidad legal de dar
carácter incidental a una demanda de esta naturaleza, cuando ya
no existe el asunto principal.
,
Aun cuando se entrase -a resolver sobre el fondo, el recurso

tampoco podía prosperar, porque entre un acto exclusivamente propio del momento de depósito de una mujer casada, sin más apoyo
para fijar los alimentos provisionales que el cálculo prudencial,
y la solicitud posterior del marido al efecto de que se le modere
la pensión calculada, existe la marcada y substancial diferencia de
procedimientos qUe con acierto estudia la Sala sentenciadora cuando dispone en el fallo que el caso de la moderación, dentro de la
amplia discusión contenciosa, requiere otra nueva y ulterior resolución distinta de aquella en que se conceden provisionalmente alimentos.

¿

.

.

Al estimarlo así la Sala sentenciadora no infringe los artículos 1897, 1916 y 1617 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., número 74; 17 de Noviembre de 1916; G:, 10 de Mayo de 1917_;
C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 339.
— La prescripción contenida en el art.' 143, núm. 1.º, del Código civil, relativa a la obligación que tienen los cónyuges de darse
recíprocamente alimentos, está en todo caso subordinada a las
demás disposiciones legales que regulan la organización de la familia y los deberes de los esposos no separados con arreglo a_Derecho, entre los cuales se hallan, conforme al art. 56 de dicho Cuerpo legal, los de vivir juntos y socorrerse mutuamente, y, por lo
tanto, no puede menos de reconocerse-en observanc1a de dichos

preceptos y de la doctrina legal establec1da por el Tribunal_ Supremo, que carece de acción para reclamar pensión por alimentos
fuera de la casa conyugal la mujer casada, _que v1ve_de hecho_y por
su voluntad separada del marido, sin haber pedido dep651to m
solicitado la intervención judicial, 0 justificado deb1damente ser

el marido culpable de la ilegal situación“ del matrimomo por _su_mal
comportamiento o negativa a convivir y recibirla en su d0m1c1ho.—
C., núm. 75; 17 de Noviembre de 1916; G., 11 de Mayo de 1917;

C.L. t.

6

R., t.18,'.

.

__

—,N0 5tratándose de3 fijgr 31:61h el carácter de definitivos lºs
alimentos solicitados, materia propia de amplio debate en www ple-
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nario o declarativo en el que puedan discutirse ampliamente y aquilatarse la importancia de la cuestión planteada, a fin de resolverla…
conforme a Derecho y sin lesionar con ello los de carácter famil1ar _que con la misma se relacionan, sino de la concesión de los
prov1sionales, o sea los que en tal concepto se determinan en los
vigentes preceptos legales, tanto de carácter rituario como de derecho substantivo, _para' subvenir a las urgentes necesidades del alimentista, y que han de determinarse en el juicio sumario estatuído'
por la ley Rituaria; y habiéndose, en tal supuesto, estimado por
la Sala sentenciadora que, ajustándose a las exigencias del procedimiento especial y breve establecido en el tít. 18, lib. 2.º, de aquella
ley, que no han sido derogadas, según declara la jurisprudencia,
sino que, por el contrario, en lo más esencial de las mismas han
sido transcritas a nuestro vigente Código civil, que se habían justificado el título legal o relación de parentesco en que se fundaba
el derecho a la petición de alimentos provisionales, la necesidad
en que actualmente se xhallaba el alimentista para solicitarlos y la
cuantía aproximada del. caudal, rentas o medios de que disponía_ la
persona que hubiera “de prestarlos en este caso, es obvio que tales
estimaciones, como de mero hecho, siendo resultado del “estudio y

'apreciación de los diversos elementos de prueba aportados al juicio
sumario, no pueden ser sustituídas en casación por las que, en
sentido contrario y para deducir conclusión diferente a la estable-

cida en el fallo recurrido, pretende demostrar y sostener el recurrente, sin aducir para ello documento o acto auténtico alguno distinto de los que motivaron aquella apreciación, que sean bastantes
a demostrar la evidencia de los errores atribuídos al juzgador, sino
limitándose 'a deducir y establecer las conclusiones derivadas de su

particular criterio sobre la base de los mismos documentos ya apreciados por aquél, con elementos parciales de la prueba testifica],
que son de la exclusiva apreciación del mismo juzgador en iñstancia
según doctrina legal, y en algunos extremos de la confesión judicial del recurrido, que, según precepto del art. 1233 del Código civil,
sancionado con repetición por la jurisprudencia, no puede dividirse
para su estimación y consecuencias que" de la misma puedan derivarse.
-.
Declarado con previsión y acierto por el Tribunal a quo que tanto
la esposa como los hijos impúberes, de escasos meses de edad al
surgir la necesidad de reclamar los alimentos provisionales carecían
de bienes y, por tanto, del elemento-esencial exigido por las disposiciones legales para que pueda existir la obligación de prestarlos,
cual es el caudal, la fortuna, rentas que suponen la existen01a de
aquél, sueldos o pensiones que disfruta el que haya de darlos, que
son las locuciones empleadas en la ley Rituaria y en el Cód1gc
citado, es notorio que aquella declaración hace innecesaria la de
que la esposa del alimentista no pudiera dedicarse a trabajo personal con cuyo producto atendiera a la prestación de lo necesar1c
en aquel concepto a su esposo y familia, ya que, ni la ley adjet1va,
ni la sustantiva requieren tal demostración, sino que solamente
imponen ese deber de alimentar a los que disfrutan de los medios
económicos expresados.
_ _
La prelación de obligados, según tiene declarado la jurisprudencia de esta

Sala, puede ser alterada demostrando la carenc1a de

bienes de los que precedan en el orden señalado en_ el art. 144 de.
Código civil, porque tratándose de satisfacer neces1dad aprem1antf
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del alimentista, _no precisa que se guarde el mismo orden, y en
procedimientos diversos, para solicitar el cumplimiento de tan importante deber, que representa un gravamen dispendioso y estéril
con reclamaciones escalonadas hasta llegar al que disfrute de me-

dios'económicos para hacer efectiva la carga legal.
Es desestimable la infracción alegada de lo preceptuado en los
números 3.º y 5.º del art. 152 del Código civil, cuando declara la
Sala sentenciadora," apreciando en conjunto y relacionándolas todas
las pruebas practicadas, que no se acredita la realidad y certeza de
ninguna de las causas excepcionadas en el juicio por la recurrente.
La infracción alegada de los artículos 142, 143' y 146, en relación
con. el 147 del propio Código civil, y lo preceptuado en los 1341,
807 y 808 del mismo Cuerpo legal, referentes a la cuantía de la dote
y de las legítimas de los herederos forzosos, para sostener que es
excesiva la pensión alimenticia concedida, y que debe reducirse en
los términos que interesa, tampoco puede prevalecer, porque, aparte la diversa naturaleza de los derechos que unos y otros preceptos regulan, y la distinta finalidad a que obedecen, esta argumentación pudiera, en su caso, tener lugar adecuado cuando se tratase de la fijación de alimentos definitivos para no lesionar con
ello los derechos que reconocen los últimos preceptos citados y
otros sancionados en el orden familiar, pero no refiriéndose a los
provisionales, que responden a una necesidad pasajera, y cuya norma, que establecen aquellos mismos artículos, no es otra que la
prude'nte proporción entre las necesidades del alimentista y la importancia del caudal del que haya de prestarlos, según la posición
social de la familia; y por ello ha declarado reiteradamente el Tribunal Supremo que la fijación de la cuantía para atender a las necesidades especificadas en el art. 142 es una facultad discrecional
del Tribunal a quo, y, consiguienteménte, ,la cuantía expresada en
el fallo no es materia propia de casación, salvo si existiera un manifiesto error que afectase especialmente a la misma al apreciar
aquellas circunstancias, vulnerando otros derechos, también respetables.
El art. 148 del repetido Código, sin distingo de ninguna clase_—y
es bien conocido el principio jurídico de. que donde la ley no dist1ngue no_ es lícito distinguir—, establece de modo que no deja lugar
a duda que los alimentos se abonarán desde la fecha en que se
interponga la demanda, en perfecta relación con lo que primeramente consigna el mismo precepto, de ser aquéllos ex1g1bles_ desde
que los necesitara para subsistir quien tiene derecho a perc1blrlos,
y no puede servir de base'a la limitación de tiempo de pens1ón la alegación de que la demanda no se formuló con los requ1sitos legales,
siendo causa de paralización del procedimiento, cuando esta paralización es sólo imputable a la persona obligada a prestar los al1mentos.—
C., núm. 96; 6 de Junio de 1917; G., 24 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 58, y R., t. 140, p. 521.
ALLANAMIENTO A LA DEMANDA.—V. Sentencia congruente.

AMIGABLES GOMPONEÚORES.

El art. 1820 del Código ci-

vil, en relación con el 487¡de la ley de Trámites y la doctr1na establecida por el Tribunal Supremo en sentenc1a de 25 de Abril de
1902, conceden a las personas legalmente aptas para trans¡g1r la
facultad de someter al juicio arbitral o de amigables cbmponedores
la decisión de sus contiendas, cualquiera que sea su clase y el estado
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que mantengan, exceptuando únicamente aquellas que por su naturaleza afectan al orden público.
La amigable composición no es, por lo tanto, más que el medio
de ejerc1tar la facultad antes indicada, o sea una modalidad de
carácter procesal que la ley establece y regula, a virtud de la cual
los interesados, por voluntad de todos ellos, hecha constar en documento público, sustraen a la jurisdicción del Poder judicial el conocimiento de sus contiendas y las entregan y someten al de personas de su confianza para que las resuelvan y terminen conforme a
su saber y entender, teniendo sus decisiones la autoridad de cosa
_
juzgada. '
El nombramiento de los amigables componedores por las personas que someten sus diferencias a esta clase de juicios declarat1vos, o sea el contrato de compromiso, y la aceptación para el
desempeño de su cargo por los en aquél elegidos, no determinan
a su vez la existencia de otra convención, ya de mandato o de
arrendamiento de servicios, ni otra relación jurídica de carácter
contractual, puesto que las obligaciones que por el hecho de tal
aceptación contraen los amigables componedores, derivan directamente de la ley y son perfectamente exigibles 'conforme a los artículos 1089 y 1090 del Código civil, por estar expresamente determinadas en el art. 828, en relación con el 796 de la ley Procesal, que
dan a sus electores derecho para compelerles a que cumplan su
encargo, bajo la pena de responder de los daños y perjuicios.
Resulta de modo manifiesto como lógico postulado de la doctrina
que se dejº. expuesta, primero, el error en que incide la sentencia
recurrida cuando estima que, aparte del contrato de compromiso
celebrarlo por el recurrente y consortes en escritura para someter
las cuestiones entre sí pendientes al juicio de los amigables componedores que en ella nombraron, existe un segundo contrato, cuya
eficacia arranca desde que éstos aceptaron el compromiso, al que
califica de mandato con infracción del art. 1709 del Código, y después, la inaplicación de su art. 1731, fundamento principal de la
acción ejercitada en la demanda, porque la solidaridad en él estable'cida se refiere exclusivamente a las obligaciones de los mandantes con relación al mandatario por ellos nombrado, para un ne_
goci0 común a todos.
Al no estimarlo del modo expresado, infringió la Sala sentenciadora, además de los ya citados, los artículos 1713, 1717, 1725, 1727,
1734, 1738, 1732, números ¿.º y 3.º, 1733, 1820, 1714, 1715, 1716,
1710, 1721 y 1713 del Código civil, y 831, 832, 799, 793, núm 3.º,
833, 791, 837, 827 y 795 de la ley de Procedimientos civiles.—C., número 78; 10 de Noviembre de 1915; G., 29 de Febrero de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 455.
— No está comprendida en el núm. 3.º del art. 1691 de la ley
de Enjuiciamiento civil, ni infringe los preceptos de los artículos
1821 y 1815 del Código civil, ni la jurisprudencia ,establecida por
el Tribunal Supremo referente a los mismos, la resolución que es
perfectamente congruente y se contrae a la materia y cuestiones _expresa y claramente comprendidas en la escritura de comprom1so.
Decidida por el laudo la cuestión principal del pago de determ1nada cantidad, expresamente propuesta en la escritura de compromiso" y base fundamental del cargo establecido contra el recurrente por los amigables componedores, se hace necesario reconocer
que las deducciones que éstos admiten para fijar, en su consecuen-
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cia, el saldo líquido determinado en la condena, constituyen un descargº que se estima justificado por aquéllos, y.debieron, consigu1entemente, compensar y tener en cuenta como inducción obligada de los términos absolutos cºn que aparece redactado el número correspondiente de la escritura de compromiso, a tenor de lo
dispuesto por los artículos 1815 y 1821 del Código civil, en relación
con el núm. 3.º del art. 793 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya
que el que puede lo más puede 10 menos, y si el laudo pudo cºndenar al recurrente al pago íntegro de aquella suma, con mayor
_
motivº ha podido hacerlo en cantidad menor.
Resulta improcedente el recursº cuando se dirige contra las
deducciones, compensaciones y adjudicaciones que el laudo admite
en favor del recurrente, lo cual es opuesto a la naturaleza del recurso de casación, que presupone siempre la existencia de un agravio, y no autoriza al litigante para reclamar contra una sentencia
en extremo que conºcidamente le favorece, según doctrina legal
consignada en reiteradas sentencias del Tribunal Supremo, y como
acaecería ciertamente de dar lugar en parte al recurso, haciendo
prevalecer la sentencia recurrida por lo referente al cargo de la tºtalidad de la cantidad reclamada, y casándºla en punto a los descargºs que sirven para aminºrar la responsabilidad del recurrente.—
C., núm. 2; 4 de Enero de 1916; G., 21 de Mayo m. a.; C.. L.,

,
t. 53, y R., t. 135, p. 12.
— V. Incompetencia de jurisdicción y Juicio de amigables componedores.

ANOTAGIÓN DE LA DEMANDA DE NULIDAD DE TESTAMENTO.—La anotación preventiva de demanda de nulidad de testamento se decretó en el caso del recurso bien en atención a la extraordinaria virtud del título hereditario que una vez perfecto declara haber tenido lugar la transmisión de la herencia desde la
muerte del causante, bien pºrque lºs supuestos y formas legales
para las adquisiciones singulares, tanto de los inmuebles cºmo de
los muebles, no impiden que la propiedad del difuntº y aun la po—
sesión, se transformen en prºpiedad y posesión de lºs herederos,
bien pºrque tºda acción que tienda a armonizar el estado juríd1cº .
existente con las declaraciones del Registro, debe ser materia de
anotación,

0

bien,

finalmente,

porque

los

efectºs declarativo_s

de

la sentencia que en el juicio de nulidad pudieran pronunciarse,
están especialmente amparados por el pár. 2.º del art. 23 de la
ley Hipotecaria.
_
Fijados a instancia de parte legítima, y en v1rtud d_e dºcumento bastante al prudente arbitrio del juzgador, la cuestión que
debe ser objeto de la decisión judicial y la clase de anotac1ón que ha
de practicarse en el Registro, en armonía con _las _alterac1ones del
mismo que la acción principal necesar1amente_ 1mpllque, es 1ncompetente el Registrador para denegar la práctica de d1cho a51entq,
sin que pueda ampararse en el art. 124 del Reglamento para elud1r
la discusión de este último extremº, por estar directamente relacionado con la calificación, y porque la ley Hipotecaria da solamente a aquélla plenos efectos cuando ha sido redactada dentro de los
límites fijados por su art. 18.
_
_
El hecho de ser uno

solo de lºs herederos el que ejerc1ta la

acción de nulidad no desvirtúa las razones expuestas en orden a

la toma de la anotación preventiva, sobre tºdº si se t1ene en cuenta
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que, por regla general, los actos o situaciones jurídicas que han
de provocar directamente un asiento principal pueden ser objetº de
una demanda anotable, y que, concediendo el art. 71 del Reglamente a cualquiera de los interesados la facultad de inscribir el derecho hereditario" queno implique adjudicación de bienes, es natural otorgar al mismo el derecho de pedir la anotación preventiva
que tienda a la inscripción.—R. H., núm. 70; 14 de Febrero de
1917; G., 27 m. m. y a.; C. L., t. 57", y R., t. 139, p. 344.

ANOTAGIÓN DE MANDAMIENTO DE EMBARGO.—Según
lo declarado por el Tribunal Supremo en su sentencia de 8 de
Febrero de 1892, la observancia del Fuero de Baylio en los pueblos
en que es costumbre, nº consiste en la comunidad de lºs bienes
desde el instante del matrimonio, sino en comunicarles v sujetarl'ºs
tºdºs a partición comº gananciales al disolverse la sociedad conyugal en los que excedan de las peculiares aportaciones de los
cónyuges, por lo que los sometidos a dicho Fuero pueden disponer
libremente durante el matrimºnio de los bienes de su particular pa-

tr1mºmo.
En este concepto, la finca a que se refiere la anotación que ha

dadº lugar al recurso, adquirida por un marido e inscrita a su
nombre, ha podido ser objeto del embargo trabado en el sumario
instruido centra el mismo para hacer efectiva la responsabilidad
que en su día pueda decretarse, sin que el hecho de estar inscrita
a su nombre, ni el carácter jurídico de la misma, puedan de5virtuarse pºr.el contenido de la nºta marginal, de fecha muy posterior
a la de inscripción, en que se hace constar que pºr el matrimonio
de dicho interesado quedaba perteneciendo a la sociedad conyugal, tante más, cuanto que aun dado que por esta circunstancia
se considerase inscrita a nombre de esta sociedad, correspondería
siempre su representación“ al marido como administrador legal de
.
la misma.

De no admitirse dicha doctrina, ocurriría que en los pueblºs
donde rige el citado Fuero no sería factible en muchos casos hacer efectivas en los bienes de los reºs de delitos las respºnsabili-

dades pecuniarias que las leyes establecen, como sucedería de ad'mitirse la teoría de que por el matrimonio salían los bienes del
patrimonio de sus dueños y pasaban desde luego a ser de la comunidad conyugal.——R. H., núm. 50; 19 de Agosto de 1914;
AG., 18 de Septiembre m. a.; C. L.. t. 49, y R., t. 131, p. 247.
ANOTAGIÓN PREVENTIVA.— A] preceptuar el pár. 2.º del
art. 45 del Reglamento hipotecario derogado (106 del vigente) que
el mandamiento ordenando la anotación preventiva sea expedidº
por el Juez 0 Tribunal en cuyo término jurisdicciºnal radique el
Registrº, no ha limitado tal competencia a un solo Tribunal.o
Juzgado que fuera órgano de relación único de ambas _1nst1tuc1enes, sino que la atribuye tanto a los Tribunales super1o_res, respecto de todos los Registros comprendidos en su terr1tor10, como

a los varios Juzgados o Tribunales municipales y a los Jueces especiales y Autoridades 0 Agentes que desempeñen func1ones analogas' dentro de la circunscripción hipotecar1a, Siendo en este part1cular criterio' decisivo la situación de la finca y no_la de la cap1ta'l
del partido 0 la del lugar en que radiquen las ofic1nas del Registro
_
_
.
—
de la prºpiedad.
Con la interpretación expuesta se respeta la igualdad jerárqu1ca
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de los diferentes Jueces municipales correspondientes a un mismo
Registro de la propiedad, se evitan los inútiles rºdeºs que impendrían las diferentias existentes entre la división judicial o hipotecaria del territºrio y se mantiene la doctrina establecida ya por
las Resoluciones de 28 de Juliº y 22 de Agosto de 1871, sin perjuicio de las especiales facultades que a los Jueces Delegadºs corresponden en otro ºrden de relaciones.
,
El embargo de bienes inmuebles, aunque formalmente limitado
por el art. 1409 de la ley de Enjuiciamiento civil a la anotación
preventiva, puede prºvocar actos de imperio de las Autoridades
judiciales y producir consecuencias en orden a la posesión, administración y enajenación de los mismos, que tienen su natural desenvolvimiento en el lugar donde están sitos, por lo que, manteniendº en lo posible la continencia de la causa y la armonía en
las actuaciones, debe reconocerse al Juzgado 0 Tribunal en cuya
jurisdicción radiquen los inmuebles la potestad de ºrdenar su anotación preventiva, bien como una incidencia del pleito de que conºzca, bien en virtud de suplicatºrio, exhorto o carta orden de,
otro Tribunal 0 Juzgado competente.—R. H., núm. 5; 4 de ()ctubre de 1916; G., 16 m. m. y' a.; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 21.
— Aunque no aparezca cumplido en la formación del expediente
el terminante precepto del art. 138 del Reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria, procede resolverlo por ser insubsanable el defecto señalado pºr el Registrador, consistente en hallarse inscritas en dominio determinadas partes de la finca, y de haber
sido oído el Juzgado que conoció de los autºs.—R. H., núm. 222;

24 de Diciembre de 1917; G., 14 de Febrero de 1918; C. L., t. 59,
y R., t. 141, p..1100.
— En los casos cºne5pondientes a la regla general de inmatriculación 0 introducción de fincas en lºs libros hipotecarios, cabe
se tome anotación preventiva respecto del inmueble sujetº al procedimiento incoado por falta de previa inscripción, cuyos efectos,
según extraordinaria concesión del art. 171 del Reglamento, pueden ser judicialmente prorrogados hasta que transcurfa el año
de su fecha; mas nº procede practicar tal asiento en los casºs que
impliquen cancelación de los vigentes, sin las garantías exigidas
pºr el art. 43 de la ley y 102 de su Reglamentº, porque sobre eq…parar la situación de los que gozan de la tutela del Registro, con la
de quienes han prescindidº totalmente de su salvaguardia, confun-

diría lºs requisitos necesariºs para una nueva inscripción con lºs
indispensables para cancelar los existentes.—R. H., núm. 222; 24
de Diciembre de 1917; G., 14 de Febrero de 1918; C. L., t. 59, _v
R., t. 141, p. 1100.
—< V. Bienes gananciales, Cancelación de anotación preventiva,
Cancelación de gravámenes censales, Cancelaczón de hipotecas y
de anotaczones preventivas e lnscnf)ción de sentencia dictada en rebeldia'.
ANOTAGION PREVENTIVA DE'DEMANDA. Las anotaciones preventivas de demanda reguladas por los artículºs 42 (en_ su
núm. Lº) y 43 de la ley Hipotecaria, se. constituyen para garantizar
el cumplimiento de las decisiones judiciales y evitar que se _eludan
pºr medio de actos propios del demandado, y si bien no imp1den la
enajenación de los inmuebles 0 Derechos reales sobre que recaen,
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la invalidan 0 desvirtúan en cuanto contradiga la ejecución del fallo
correspondiente a la demanda anotada.
La demanda promovida por la acreedora contra el deudor,_produjo en el Registro' de la propiedad una anotación de la naturaleza
y alcance de las establecidas en el citado núm. Lº del art. 42, y
la sentencia consiguiente, conforme con la misma, condena al demandado a constituir hipoteca sobre las particiones de un molino
harinero, sin que corresponda a la Dirección modiñcar el carácter
de la anotación tomada, ni discutir la procedencia de la declaración judicial definitiva, ni su congruencia con las pretensiones deducidas en el pleito.
La transmisión a un tercero de la finca hipotecada en la escritura objeto del recurso, no ha podido, por lo tanto, perjudicar
el derecho de la persona a cuyo favor se hizo la anotación de la de'manda de referencia, o sea de la acreedora recurrente, conforme a
lo _dispuesto en los artículos 70 y 71 de la ley Hipotecaria y a lo
declarado por la Dirección en las Resoluciones de 10 de Septiembre de 1881, 19 de Enero de 1897, 18 de Julio de 1899, 5 de Septiembre de 1906 y 23 de Julio de 1910.—R. H., núm. 67; 4 de Noviembre de 1915; G., 10 de Diciembre m. a.; C. L., t. 52, y R.,

t- !34. P» 399-

'

— V. Recurso de casación por infracción de ley (resolución no
definitiva).

ANOTAGIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO.

N0'siendo ne-

cesaria una verdadera transmisión de dominio a favor de los cohe-

rederos para tomar la anotación preventiva de embargo, de conformidad con el núm. 3.º del párrafo penúltimo del art. 20 de la ley
Hipotecaria y regla 2.3 del art. 141 de su Reglamento, adquiere
el mandamiento judicial en cuestión el carácter de título inscribible
directamente sobre los bienes del causante, y esto, unido,a la doc-

trina repetidamente sentada por la Dirección, de que sólo incumbe_ al Registrador, a los fines de la inscripción, exigir que el titulo
correspondiente contenga la nota estimada oportuna por la oficina
liquidadora del impuesto de derechos reales, desvirtúa los obstáculos que sobre los artículos 245 de la ley Hipotecaria y 164 del
Reglamento del referido impuesto pudieran oponerse al cumplimiento del mandamiento judicial.—R. H., núm. 91; 4 de Junio
de 1917; G., 14 de Julio m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 476.
—— Según reiterada doctrina legal del Tribunal Supremo, la
anotación preventiva de un embargo practicado por mandamiento
judicialren juicio ejecutivo, y que autoriza el núm. 2.º del art. 42
de la vigente ley Hipotecaria, tiene por finalidad princ1pa1 el _garantizar con los bienes en que aquélla se realiza las responsabil1da-

des nacidas del crédito que motivó el despacho de la ejecución y
que han de hacerse efectivas en el procedimiento adecuado; pero
en manera alguna modifica esa anotación la naturaleza jurídica de
dicho crédito, ni convierte, por tanto, en derecho real sobre la
finca anotada el personal que se trata _de hacer efectivo en aquel
juicio especial; por lo que tiene tamb1én san01onado la jur15prudencia, en armonía con lo dispuesto claramente, tanto en el art. 44
de la ley Hipotecaria del año 1869 como en.la de 1909, que la preferencia que otorga la anotación sobre los b1enes anotados al acree-d0r que la obtuvo, se refiere solamente a los que tengan contra el
mismo deudor otros créditos contraídos por éste con anterioridad
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a dicha anotación, como expresamente se ordenaba en la ley del
año 1869 y se ratifica en su esencia, aunque variando los términos
de su redacción, en la de 1909, relacionando y subordinando esa
preferencia a los preceptos de los artículos 1963 y siguientes del
vigente Código civil, estableciéndose en "el 1923 que, 'con relación
a determinados bienes inmuebles del deudor, gozan de preferencia,
según el núm. 4.º del mismo artículo, los créditos preventivamente
anotados en el Registro de la Propiedad en virtud de mandamiento
judicial, por embargo sobre los bienes anotados y sólo en cuanto
a créditos posteriores, y, en su consecuencia, esa preferencia de la
anotación preventiva sobre créditos contraídos con posterioridad
a la misma, en modo alguno puede sujetar la finca a la efectividad
del crédito anotado, con perjuicio de lo que establece el art. 1924 del
mismo Cuerpo legal en su núm. 3.º, para los créditos anteriores a
dicha anotación, que_sin privilegio especial constan en escritura
pública o por sentencia firme, con preferencia “éstos entre si por
el orden de antiguedad de las fechas de las escrituras y de las
sentencias, y sancionando, por último, el art. 1925 que no gozan
de preferencia los créditos de cualquiera otra clase o por cual-,
quier otro título no,comprendidos en los artículos anteriorme'nte
citados.—C., núm. 10; 5 ¡de Julio de 1917; G., 22 de Noviembre
m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 70.
—— La sentencia que no se ajusta a la expresada doctrina y da
preferencia a una anotación preventiva en juicio ejecutivo, motiva—
da por documento privado, postergando a un crédito consignado
en escritura pública de fecha anterior a la repetida anotación,
infringe los textos citados, y haciendo aplicación de los mismos,
procede su casación.——C., núm. 10; 5 de Julio de 1917; G., 22 de
Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y“ R., t. 141, p. 70.
— V. Inscripción de compraventa e Inscripción de mandamiento
de embargo y Procedimiento'de apremio administrativo.
ANTIGRESIS. Aun cuando el derecho de anticresis es de naturaleza real y presenta algunos puntos de semejanza con el de hipoteca, tiene, sin embargo, carácter y efectos propios, que le distinguen perfectamente de éste, regulándose por las disposiciones especiales relativas al mismo'contenidas en el Código civil.
No estableciéndose en dichas disposiciones que cuando sean varias las fincas a que afecta la anticresis haya de determinarse la cantidad o parte de gravamen de que cada una deba responder, como
dispone para el caso de hipoteca el art. 119 de la ley_Hipotecaria,
no puede estimarse como defecto que impide la inscripc1ón de un
contrato de anticresis, y, por consiguiente, de la escritura origen
del recurso, la falta de dicha distribución entre los varios inmuebles a que se extiende la garantía anticrésica._

Así lo confirma además la circunstancia de que la ley de 21 de
Abril de 1909, por la que se reformó la Hipotecaria, a la _sazón
vigente, nada dispone tampoco respecto al particular, no emst1endo, por tanto, precepto alguno que exija, respecto a la ant1cres¡s,
la necesidad de dicha distribución.
Además, ni aun por analogía cabe aplicar a este derecho lo que
para la hipoteca determina el citado art. 119 de la ley Hipotecaria,
atendidas las distintas condiciones de uno y otro contrato,. y muy

especialmente porque, disponiendo el art. 1886, en relac1ón _con
el 1866 del expresado Código, que si mientras el acreedor 're11ene-
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la finca dada en anticresis el deudor contrajese con él otra deuda
exigible antes de haberse pagado la primera, podrá aquél prorro—
gar la retención hasta que se le satisfagan ambos créditos, aunque
no se hubiese estipulado la sujeción de la anticresis a la seguridad

de la segunda deuda, tal facultad, no aplicable en modo alguno a la
hipoteca y hasta opuesta a la naturaleza jurídica de ésta, demuestra claramente no ser precisa la asignación de parte del crédito
a cada finca de las afectadas con la anticresis, pareciendo antes
bien que tal limitación no se aviene con el concepto y caracteres
peculiares de aquel derecho.—R. H., núm. 176; 31 de Julio de 1915;
G., 11 de Septiembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1105.
— V. Resolución de contrato.

APARGERIA. No condena a los herederos a seguir un contrato de aparcería, con infracción de los artículos 1579, 1690, 1700,
núm. 3.º, y 1704 del Código civil, la sentencia“que en la parte dispositiva se circunscribe a mandar en substancia que las cosas vuelvan al ser y estado que tenian cuando, estando en vigor dicho contrato, contra la voluntad de una de las partes se dió por terminado por
la otra, sin observar el procedimiento que fijan esos mismos preceptos y, sobre todo, cuando no fué objeto del pleito la duración
del repetido contrato, ni, por tanto, si se estaba 0 no en el caso
del expresado art. 1704 del Código civil.—('., núm. 68; 20 de Mayo'
de 1915; G., 10 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., [. 133,

P- 341—— V. Arrendamiento de fincas y ]uicio de desahucio.
APELACIÓN. El recurso de apelación transmite íntegro al Tribunal que ha de decidirlo toda la jurisdicción que tuvo el Juez que
dictó la sentencia apelada.——(Í., núm. 106; 22 de Octubre de 1914;
G., 14 de Abril de 1915; C. L.-, t. 49, y R., t. 131, p. 487.
—— En tanto ha de estimarse que mediante la apelación p.0r
una parte hizo pasar íntegra la jurisdicción del Juez al Tribunal
ad quem con respecto a las cuestiones que fueron resueltas y consentidas por la otra parte litigante, en cuanto tengan íntima relación entre si, bien por su naturaleza y finalidad o por el vínculo
jurídico que una a las diversas personas interesadas de tal modo,
que la resolución de la una haya de influir necesariamente en la
otra, lo que no sucede por el primer concepto en el caso del recurso,

y,

además,

así

lo

ha

declarado

también

la

jurisprudencia

en conformidad con las disp05iciones de nuestro derecho, estableciendo que cuando el fallo contenga varios pronunciamientos de
carácter independiente, si sólo se apeló por una parte litigante concretamente de uno de ellos, sólo de éste puede conocer y resolver
el Tribunal de apelación, quedando firmes y ejecutorios todos los
demás por consentirriiento de las partes, en el caso de que no se
hubiera adherido expresamente a la alzada la otra que litiga.—
C., núm. 138; 11 de Marzo de 1916; G., 6 de Agosto m. a.; C. L.,

t. 53, y R., t. 135, p. 706.
— V. Depósito de mujer casada y Sentencia congruente.

APELACIÓN EN AMBOS EFECTOS.—Admitida la apelación
de una sentencia en ambos efectos, perdió el Juez su jurisdicción
para entender en los trámites procesales, mientras no le fuese devuelta por la Audiencia en virtud del pronunciamiento que pusiera
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término al recurso.—C., núm. 114; 28 de Octubre de 1914; G., 16

de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 539.
— Son armónicas las di5posiciones de los artículos 391 y 397
de la ley de Enjuiciamiento civil, y en los casos que las Salas declaran que las apelaciones admitidas en ambos efectos deben serlo
en un sólo, es necesario—fijar término para solicitar el apelante testimonio de particulares que éste deba contener, rétrotrayéndose por
tal analogía al momento y consecuencias de la primera instancia, en
que así debió acordarse, y, en su virtud, es de aplicación lo ordenado en dicho art. 391.
'
Al estimarlo así la Sala sentenciadora declarando firme el auto
en que se admitió una apelación, en ambos efectos por haber dejado
transcurrir la parte apelante el término concedido para designar
los particulares que había de contener el testimonio que había de
quedar en Sala por haberse declarado, a petición del apelado, que
la apelación se entendiera admitida en un solo efecto, no infringió
dichos artículos, ni los'3io y 521 de la misma ley, ni tampoco los
6.º y 16 del Código civil.—C., núm. 123; 5 de Noviembre de 1914:
G., 25 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 614.
APELLIDOS.

V. Uso indebido de apellidos.

APEO Y PRORRATEO.——Si el dominio no se justifica no puede
subsistir en consecuencia el apeo y prorrateo a que se refiere el
art. 2071 de la referida ley de Trámite.—C., núm. 86; 20 de Febrero de 1915; G., 4 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132,-

p. 521.
— Y.

Documentos privados.

APREGIAGIÓN DE PRUEBAS. Es de respetar la apreciación
de la prueba hecha por la Sala sentenciadora, en cuanto la facultad

discrecional de ésta

no aparezca enervada por los errores de

hecho que se aducen en el recurso.—C., núm. 6; 3 de Enero de
1914; G., 1 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 31.
v—' Cuando se trata de la apreciación de las pruebas practicadas
por las partes en un litigio, elemental es convenir, de acuerdo con
la jurisprudencia, que en tanto procede la casación de la sentencia recurrida,” en cuanto con la evidencia inmediata que la-ley requiere, se demuestre los errores que para destruir el juicio de la
Sala sentenciadora, expone en su escrito- de casación el recurrente.
Establecido el principio, es desestimable el motivo en que se
supone cometido el error de hecho y de derecho por la Sala sentenciadora con infracción de los artículos 1225 y 1232 del Código
civil, porque aun cuando la posibilidad de disgregar los elementos
de prueba fuese conforme con la naturaleza de la casac1ón, la confesión prestada por la parte demandada, si ha de caracterizar la
fuerza y eficacia que desea' el recurrente, no sólo debe relac10narse
con todas las contestaciones emitidas por la confesante, sino que
los restantes medios de justificación allegados al debate, pues recoger una y prescindir de otras sería tanto como neutralizar sus
efectos jurídicos para formar un juicio de aparente certidumbre;
cuva doctrina alcanza por idéntico fundamento a una carta, acta
notarial v demás actos o documentos que al recurrente sirven de"
__
tipo o para obtener la casación del fallo recurrido.
%ampoco los dictámenes peric1ales oportunamente emitidos en
el pleito producen por si solos los efectos juridicos que se preten-
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den, cuando sobre referirse en sus _conclusiones a tiempo posterior
a la entrega de la cosa objeto del pleito, es fuerza reconocer que sólo
constituyen uno de los medios de prueba cuyo análisis, calificación
y aprec1ac1ón corresponde, no al recurrente, sino al Tribunal sentenciador.—C., núm. 94; 24 de Febrero de 1914; G., 21 de Octubre
m. a.; C._L., t._47; y R., t. 129, p. 499;
-— Habiendo juzgado el Tribunal sentenciador sobre la .certeza
de los hechos y valor de las pruebas en conjunto, hay que respetar
el criterio del juzgador si con la evidencia inmediata que la ley requiere, no aparece demostrado el error cometido por aquél.—— C.,
núm. 118; 13 de Marzo de 1914; G., 25 de Octubre m. a.; C. L -:
t. 47, y R.,

t.

-

129, p. 636,

—

—— Es uniforme y constante la jurisprudencia del Tribunal Supremo, declarando que corresponde a la Sala sentenciadora la- apreciación de las pruebas a la cual hay que someterse, mientras no
aparezca que la hizo, ya con error de hecho por haber aceptado
la existencia de alguno integrante de la prueba, que fuere la base
primordial de la sentencia, y que por documento o acto auténtico,
obrante en el pleito, se demuestre ha sido interpretado con evidente equivocación, ya con error de derecho violando preceptos
'
legales referentes a la prueba.
Es doctrina sin contradicción reiterada, que concierne al Tribunal de casación examinar la realidad de los elementos constitituvos de la prueba para ver si ésta se ha apreciado en conjunto,
_una vez que en tal caso no cabe combatir el criterio mantenido en
la sentencia recurrida, ni impugnar la eficacia aislada de una o
más pruebas, cuando resulta se ha tomado en cuenta combinándola
con otras y se ha formado el juicio como consecuencia del análisis y virtualidad de todas ellas.

No comete error de hecho y de derecho,'con infracción de los
artículos 1218 y 1225 del Código civil, la Sala sentenciadora que
obra del modo expresado en la apreciación de la prueba.
Si los documentos, unos originales y otros en copia, acompa-

ñados con la demanda, fueron reconocidos, y respecto a los Peritos y testigos no se ejercitó el recurso de recusación o de tachas,
sus dictámenes y declaraciones no pueden legalmente rechazarse,
en cuanto han sido tomados en cuenta, ni menos alegar que se
hayan apreciado con error para deducir las pretendidas. infracciones de los articulos 504 de-la ley de Procedimientos y 1247, núm. i.”,
en relación con los números 2.º y 3.º del 660 de la ley Procesal,
_
1091, 1453, 1114, 1461, 1101, 1105 y 1124 del Código civrl.

Al estimarse cumplido el contrato por el vendedor, en la forma
que así se declara, carecen de aplicación los preceptos consignados
en los artículos 1124 y 1506 del Código civil.—C., núm. 73; 19 de
Mayo de 1914; G., 13 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R.,

t- 130, P- 337-

_

_

— La sentencia recurrida infringe los artículos 1253, 1225 y 1218
del Código civil, ya que ninguna relación guardan con el caso de
que se trata las disposiciones que contienen, a menos de alterar, por
modo improcedente, la apreciación que de la prueba dejó determimada el Tribunal a quo en uso de sus exclusivas facultades.——
C., núm. 125; 26 de Junio de 1914; G., 7 de Diciembre rn. a.;
C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 712.
—— No procede estimar como infringidos el art. 504 de la ley
Procesal ni la doctrina que lo interpreta, porque, en el caso, el con-
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'trato_celebrado entre ambas partes litigantes fué verbal, según
aprecia la Sala sentenciadora, y es evidente que no podian aportarse documeritos en que constasen las estipulaciones sobre las
que el actor funda su derecho; únicos a que aquel artículo hace
referencia, de donde se desprende que los motivos del recurso en
que se suponen infringidos dichos artículos y doctrina, el principio
de derecho que nadie puede ir contra sus propios actos, y el art. 1214
del repetido Código no deben prosperar, por cuanto impugnan la
sentencia de la Audiencia, según el resultado que el recurrente supone ha tenido la prueba“ que se practicó en el pleito, no siendo
admisible tal supuesto en casación, cuando no-han sido utilizados

para ello los medios que expresa el núm. 7.º del art. 1692 de la ley
mencionada.—C., núm. 128; 26 de Junio de 1914; Gs., 9 y 10 de
Diciembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 744.
* — No se infringe el art. 1413 del Código civil cuando no se impugna en la forma prevenida en el núm. 7.º del art. 1692 de la
ley Rituaria la apreciación de la prueba, porque siendo por su
naturaleza de mero hecho la estimación de si en un contrato existe
o no fraude, semejante estimación está atribuida a la exclusiva
facultad del Tribunal a quo, y depende de la apreciación que éste

haga de las pruebas aportadas al juicio.—C., núm. 107; 22 de Octubre de 1914; G., -14 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131,

P- 497— A la apreciación de la prueba hecha por el Tribunal a quo,
no es lícito sustituir el particular criterio del recurrente.—C., número 108; 22 de Octubre de 1914; G., 14 de Abril de 1915; C. L.,
t. 49, y R., t. 131, p. 504.
— Con arreglo a la legislación y a la jurisprudencia insistente
del Tribunal Supremo, la facultad de apreciar los medios de' prueba aducidos al debate es privativa de la Sala sentenciadora, y el
juicio por ella formado, después de recoger y analizar todas las justiticaciones, sólo es impugnable en casación cuando se demuestre
el error evidente en que hubiera podido incurrir, y a ese efecto,
de nada sirve disgregar, prescindiendo de la regla gneral de comprobación, uno sólo de los elementos probatorios, insuficiente por

si solo para acreditar la existencia y realidad del contrato objeto
de controversia.—C.…núm. 120; 31 de Octubre de 1914; G., 20 de
Abril de 1915; C. L., t. 49, y.R., t. 131, p. 591.
— El juicio formado por la Sala sentenciadora respecto de los
hechos, sólo puede se- combatido, según el núm. 7.º del art. 1692
de la ley Rituaria. por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador, lo cual no hace la parte
recurrente cuando, ni los documentos que invoca en apoyo de su
pretensión tienen dicho carácter—inspección ocular, resolución del
Juzgado y afirmaciones hechas en los Considerandos de la sentencia recurrida, referentes a declaraciones de Ingenieros—, según
reiterada jurisprudencia, ni son bastantes a demostrar, de un modo
evidente _v manifiesto, el error que se supone cometido, y que se
trata de justificar en el recurso, disgregando la prueba para sobreponer el criterio que en él se sustenta, sobre el de la Sala sentenciadora, lo que no es lícito hacer en casación:
No es de estimar la infracción de los artículos 23 y 24 de_la ley
de Aguas de 13 de Junio de 1879, y 418 y 350 del Código civil, por
indebida aplicación, lo mismo que la del 348 de este último Cuerpo
legal, cuando dicha infracción se funda en el supuesto de no estar
11)
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acreditados los hechos que la Sala sentenciadora, en uso de sus lacultades, estima probados—C., núm. 96; 26 de Febrero de lt)15;
G., 5 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 582.
— Apreciados por el Tribunal sentenciador, por el conjunto… de.
las pruebas de testigos, confesión judicial e inspección ocular practicadas en el pleito, los hechos que sirvieron de base a la sentencia
absolutoria de la demanda, no procede el recurso en que se pretende impugnar dicha estimación expresando no ha dado el referido
Tribunal a las manifestaciones de los testigos la interpretación debida, lo cual no puede servir de fundamento para la casación, por
ser facultad exclusiva de aquél; y alegando, por otra parte, haberse.
cometido error de hecho, pretendiendo derivar de una diligencia de
reconocimiento judicial que la jurisprudencia tiene sancionado, no
es documento auténtico en que puede fundarse dicho error.—
C., núm. 99; 27 de Febrero de 1915; G., 5 de Octubre m. a.;
C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 598.
— No es lícito al recurrente desintegrar el examen de la prueba
estimada en conjunto.—C., núm. 135; 20 de Marzo de 1915; G., 115
de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 770.
—— Habiendo tomado en cuenta la sentencia combatida toda la
prueba documental, de confesión de peritos y testigos practicada.
y establecido respecto a la de testigos que sus declaraciones no pue—
den aceptarse como demostrativas de la efectividad de la transacción,
y que todas las demás no ofrecen tampoco elementos de juicio bastantes para llevar al ánimo del juzgador el convencimiento de que
haya existido el indicado convenio; atendiendo a que esa apreciación de la prueba en conjunto, solamente puede ser impugnada
del modo prescrito en el'núm. 7.º del art. 1692 de la ley Procesal, cuyo precepto no se ha invocado, ni aun se cita, claro está
que hay que estar y atenerse a lo declarado por la sentencia en cuanto
a que no aparece demostrada la realidad del repetido contrato.—
C., núm. 4; 6 de Abril de 1915; G., 19 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 51, y R., t. 133, p. 38.
— Los hechos sentados por la Sala sentenciadora, como producto
del juicio deducido del conjunto de todos los medios de prueba uti—
lizados, no son impugnables en casación, por modo eñcaz, con el
exam'en aislado de alguno de los elementos de la prueba practicada
en el pleito.
.
A servir de base a los motivos del recurso del supuesto de que el
contrato que constituye el caso del pleito tuvo por objeto un pacto
ilícito sobre herencia futura, el recurrente opone su propio criterio
al del juzgador en forma no permitida para estos recursos.—
C., núm. 7; 6 de Abril de 1915; G., 19 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 51, y R., t. 133, p. 55.
— Refiriéndose a la impugnación objeto del recurso tan sólo a al—
guno de los elementos de prueba que separadamente de los demás
se examinan, para oponer el criterio particular del recurrente al más
autorizado de la Sala, 10 que no es lícito hacer en casación, según
constante jurisprudencia, procede al tenor de lo prescrito en el número 9.º del art. 1729 de la ley Procesal, que no se dé lugar a la admisión del recurso interpuesto.—C., núm. 8; 7 de Abril de 1915;
G., 19 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 62.
— Como tiene declarado la jurisprudencia, siempre que se trate
de hechos, su prueba corresponde exclusivamente a la Sala sentenciadora; y de ahi que al estimar .ésta, atemperándose a los diversos
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medios de comprobación, que el capital social, por efecto de una
situación anormal preexistente, no sólo se había extinguido, sino que
resultaba además una pérdida del 20 por 100 del mismo, y que era
llegado el caso de disolver la Sociedad a causa de no contar con efectivo para proseguir las operaciones mercantiles a que se dedicaba,
resulta inútil invocar, con el propósito de neutralizar ese criterio del
Tribunal, infracciones legales, ni suponer errores de hecho y de derecho.—C., núm. 21 ; 15 de Abril de 1915; G., 21 de Octubre m. a.;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 102.
— Cuando, en realidad, y según de modo reiterado consigna la
sentencia, el Tribunal hizo apreciación en conjunto y combinandolos de todos los elementos de prueba utilizados en el pleito, es ineficaz
la impugnación que hace el recurso al combatir sólo uno de esos
medios probatorios—C., núm. 29; 20 de Abril de 1915; G., 22 de
Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 156.
— El recurso de casación que descansa en supuestosde hecho contrarios a los sentados por la Sala sentenciadora, no puede ser admitido si no se combaten estos últimos en la forma ordenada por el
núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil; y el que
no sólo no impugna en dicha forma la apreciación de la prueba
hecha en el fallo, sino que ni siquiera cita el referido precepto legal, es inadmisible conforme a lo dispuesto en el art. 1729, núm. 9.º,
de la mencionada ley.—C., núm. 39; 29 de Abril de 1915; G., 26 de
Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 210.
— Procede desestimar el recurso contra la sentencia que estimó
justificados los hechos en que se funda la demanda de desahucio,
cuando esta apreciación, de la primitiva competencia'del Tribunal
sentenciador, no haya sido combatida en el recurso en la forma
que preceptúa el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Eujuiciamiento
civil, puesto que, según la jurisprudencia, no pueden constituir
documento o acto auténtico las posiciones absueltas por el actor,
invocadas en su apoyo por el demandado; y, además, porque el
juicio de la Sala, formado en vista de la totalidad de las pruebas
aportadas al pleito, que en conjunto aprecia, no cabe sea impugnado por el examen aislado de uno de los elementos probatorios,
que ya estimó el Tribunal en combinación con los demás.—
C., núm. 62; 18 de Mayo de 1915; G., 9 de Noviembre m. a.; C. L.,
t. 51, y R., t. 133, p. 301.
— Siendo la única finalidad perseguida por los motivos del recurso establecer afirmaciones contrarias al criterio formado por
la Sala sentenciadora, cuya apreciación, deducida de la prueba
testifical y documental, no aparece impugnada conforme a las
prescripciones de la ley de Trámites. pues no basta a ese efecto
consignar citas de disposiciones legales, cuyo valor y eficacia nadie desconocería si tuviesen al caso debida aplicación, procede
desestimar el recurso.—C., núm. 82; 1 de Junio de 1915; G., 16 de
Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R.. t. 133, p. 475.
…
— Es elemental en nuestra jurisprudencia que la apreciación de
los elementos de prueba aportados a un debate corresponde a la

Sala sentenciadora, y que su criterio no puede revocarse si no se
demuestra que al hacerlo hubiera incurrido en error evidente, infracción de ley o doctrina legal.—C., núm. 96; 9 de Junio de 1915;
G., 18 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R.. t. 133, p. 576.
— Afirmado por el Tribunal a quo, a“ virtud de la prueba testifical aportada por la parte recurrente, que no existe el paren-
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tesco con el recurrido que pretendió establecer en su demanda,
tal apreciación de prueba, dada su naturaleza, no puede inmpugnarse sustituyendo en los motivos del recurso el propio criterio al
de la sentencia que contrastó con otras las declaraciones testificales que estima.—C., núm. 104;

12 de Junio de 1915; G., 20 de

Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 612.
— Con referencia a la apreciación de la prueba testifical, apor—
tada al pleito para demostrar “que los bienes adjudicados al demandado en la partición de bienes fueron tasados en un valor ínfimo, con perjuicio de la demandante, como ésta supone al soli-

citar la rescisión del contrato divisorio, hecho que la Sala declara
improbado, es de tan exclusiva facultad del Tribunal sentenciador,
que, por su naturaleza, no cabe dentro de los límites de la casación.—C., núm. 117; 16 de Junio de 1915; G., 25 de Noviembre
m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 701.
— La apreciación de las pruebas hechas por el Tribunal a quo,
teniendo en cuenta el resultado que en conjunto arrojan, no "puede
ser impugnada'con éxito en casación, según constante doctrina
de esta Sala, descomponiendo y aislando los distintos elementos

que la constituyen.—C., núm. 121; 19 de Junio de 1915; G., 26 de
Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 729.
— Según tiene declarado reiteradamente la jurisprudencia, aplicando los preceptos de los artículos 1248 del Código civil y 659 de
la correlativa ley Procesal, pertenece al Tribunal sentenciador la
facultad discrecional de apreciar y definir el resultado de la prueba testifical, y por ello es ineficaz en casación sostener hechos distintos de los que aquél fija como consecuencia de la prueba.
Conforme a la doctrina expuesta, es evidente la improcedencia de los motivos del recurso, cuando en el primero de ellos se
plantea una cuestión de nulidad de contrato que no fué alegada ni
diseutida en el pleito, y en el segundo y tercero se invocan articulos
del Código civil, pretendiendo aplicarlos con notoria incongruencia a supuestos de hechos negados por la Sala sentenciadora, cuyo
criterio en la apreciación de los demás elementos probatorios existentes en las actuaciones solamente pueden combatirse en la forma
que determina el núm. 7.º del art. 1692 de la citada ley Procesal.—
C., núm. 123; 22 de Junio de 1915; G., 29 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 747.
— Estableciendo la Sala sentenciadora como base de sus razonamientos el precepto del art. 1214 del Código civil y doctrina
legal reiterada sobre el mismo, acerca de que al que reclama el
cumplimiento de una obligación incumbe la de probar su existencia, y si no lo verifica cumplidamente, procede la absolución del
demandado, y habiéndose apreciado por aquélla, no sólo el conjunto, sino por si misma y aisladamente y en relación unos con
otros, todos los elementos de juicio y de prueba aportados por

ambas partes litigantes y, los acordados por la misma para mejor
proveer, en uso de la facultad que la ley Procesal la reconoce, no
infringe preceptos legales, ni incurre en error de derecho, sino que,
por el contrario, los ihterpreta y aplica acertadamente, sin que
contra aquella estimación de prueba en conjunto pueda surtir efecm'para la casación la apreciación que con su particular ""a-rio
opone y formula la parte recurrente, basándose en desi_,_1ados
elementos de juicio ya tenidos en cuenta por el juzgador.—
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C., núm. 126; 23 de Junio de 1915; G., 29 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 762.
— Debe ser desestimado el motivo del recurso que, lejos de tomar por base el 'caso del pleito, cual exige el núm.71.º del art. 1692
de la ley Procesal, en que se funda, establece contra el resultado
de la apreciación de la prueba, el hecho inexacto de haberse celebrad0'con avenencia y entre las personas interesadas en la parti-

ción impugnada por la demanda el acto conciliatorio, al que no
fueron llamadas todas las interesadas, y tampoco concurrieron, llegando a un convenio que pueda tenerse como estipulación contrac—
tual, según_ estima la Sala sentenciadora, y. no combate el recurso en forma eficaz.—“C., núm. 130; 25 de Junio de 1915; G., 30
de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 797.
— No _cabe en casación un nuevo examen de todos los elementos

probatorios, la apreciación de los cuales es facultad exclusiva de
la Sala sentenciadora—C., núm. 131; 25 de Junio de 1915; G., 30
de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 803.
— Dictada sentencia por el Tribunal a quo, en vista del resultado de la apreciación de las pruebas hechas por la misma, no
basta para la admisión del recurso que contra ella se interponga,
el que se aleguen, haciendo de la dificultad supuesto, disposiciones

legales referentes a la1 cuestión del fondo del pleito, sino que es
además necesario combatir el fallo expresado en la forma preve-

nida en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de. Trámites civiles, siendo, de lo contrario, inadmisible, según doctrina de las sentencias
de 30 de Mayo y 5 de Junio de 1893, entre otras, de conformidad
con la prescripción 9.& del art. 1729 de dicha ley.—C., núm. '134;"
30 de Junio de 1915; G., 1 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y
R., t. 133, p. 826.
—- Es constante jurisprudencia la de que la apreciación de la prueba hecha por el Tribunal a quo y que sirve de fundamento al fallo
sólo puede ser impugnada.oon sujeción al núm. 7.º del art. 1692
de la ley de Trámites civiles, y por ello no es admisible el recurso
en que así no se hace, sustituyendo al criterio del Juzgado el del
recurrente.—C., núm. 140; 2 de Julio de 1915; G., 14 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 870.
"
— El núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil sólo
puede servir de fundamento” eficaz a los recursos de casación cuando
el Tribunal sentenciador haya hecho uso de sus facultades para
apreciar la prueba practicada, pero nunca podrá con éxito alegarse
si por estar limitadas las cuestiones debatidas y resueltas a puntos
esencialmente juridicos aquel Tribunal no hubo de hacer apreciación
de prueba alguna, y por ello, al realizarlo asi, no incurrió en error
de hecho en la apreciación de la prueba.—C., núm. 161; 8 de Julio
de 1915; G., 29 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, página 1010.

— No puede reputarse ¡lógica, como pretende el recurrente, para
destruir su eficacia. la presunción que establece la Sala de que el
contrato de compraventa, cuya nulidad interesa, se realizó sin fraude
ni perjuicio de sus derechos, porque para ello tomó sólo en cuenta
aquellos elementos probatorios que a su propósito convenía, con manifiesto olvido de cuant05 le son contrarios.
Es, por tanto, inadmisible el recurso, a tenor de lo dispuesto en
el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Trámites, porque impugna de
modo parcial y fragmentario la apreciación que en conjunto hizo la
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Sala para formar su juicio de toda la prueba "practicada en el pleito.—
C., núm. 212; 22 de Septiembre de 1915; G., 19 de Enero de 1916;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1216.

— De conformidad a lo dispuesto en el núm. 9.“ del art. 1729
de la ley de Trámites, es improcedente la admisión de los dos motivos del recurso, ya queen el primero sustituye el recurrente su
particular criterio al del juzgador, sin impugnarlo debidamente, conforme a lo ordenado en el núm. 7.º del art. 1692 de la misma ley y
doctrina establecida en su aplicación, y en el segundo hace referen—
cia a la apreciación de la prueba testificai para impugnarla, lo que
no es lícito en casación.—C., núm. 221; 28 de Septiembre de 1915;
G., 21 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1243.
_ — No procede la admisión del recurso conforme a lo que dispone el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuan—
do se interpone al amparo del núm. Lº del art. 1692 de la citada
ley, contra sentencia que declara improbados los? hechos y pretensiones c0ntenidos en la demanda, por lo cual absuelve al deman—
dado, 4y esta apreciación de prueba no se combate en la forma"
que previene el núm. 7.º del citado art. 1692, sino que se alegan
pretendidas infracciones legales derivadas del particular criterio del
recurrente pretendiendo se estime justificado lo que la Sala sentenciadora proclama no lo está.—C., núm. 224; 28 de Septiembre
de 1915; G., 21 de Enero de 1916; C. L., t. 51 y R., t. 133, p. 1251.
—- Nocabe el recurso contra la apreciación de prueba hecha
por la Sala sentenciadora en conjunto.—C., núm. 13; 4 de Octubre
de 1915; G., 24 de Enero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 46.
— Es constante y uniforme la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en orden a que no cabe ni procede combatir en ca-

sación el juicio formado por el Tribunal sentenciador como resultante y consecuencia de la apreciación que hiciere del conjunto de
todas las pruebas aducidas, cuando la impugnación se apoya en
algún elemento especial y determinado 'de los que integran aquél
conjunto, porque no es lícito descomponerlo para combatir aisladamente sus distintas partes, sustituyendo por este medio el crite-

rio de la Sala por el personal del recurrente.—C., núm. 18; 6 de Octubre de 1915; G., 29 de Enero de 1916; (". L., t. 52, y R., t. 134,

p- 98-

.

— No son de estimar los motivos del recurso que contradicen,
sin forma especial adecuada, la resultancia de la apreciación de la
prueba hecha por la Sala sentenciadora—C., núm. 19; 6 de Octu-

bre de 1915; G., 29 de Enero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134,

p. 114.
— Declarado por la sentencia recurrida que una casa era indivisible y que los condueños n0»llegaron a convenir en que se adjudicara a uno de ellos, por lo que dispuso se vendiera en pública
subasta, es inadmisible el recurso con arreglo al núm. 9.º del artículo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, por basarse substancial:
mente, para oponerse a la venta acordada, en alegaciones de hecho
que contradicen las afirmaciones de dicha sentencia, y aunque se
invoca" el núm. 1.º del art.. 1692 de la referida ley y se citan algunos
artículos del Código civil, lo que en realidad se hace es impugnar
corno equivocada la apreciación de las pruebas, sin cumplir con el

requisito esencial de señalar o referirse a documentos o actos auténticos que demuestran la evidencia del error cometido por el juzgador.
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C., núm. 38; 15 det Octubre de 1915; G., 3 de Febrero de 1916;
C. L., . 52, v R., t. 134, p. 184.

— No es dable alterar las pruebas cuando no se demuestra que
ha sido infringida alguna ley o doctrina legal—C núm. 45; 19 de
Octubre de 1915; G.,b5 de Febrero de'1916 ;'C. L., t. 52, y R., t.y134,
. 226.
'
p — No invocándose en los motivos en que se combate la aprecia—
ción de la prueba hecha por el Tribunal sentenciador disposición
alguna de las leyes que sobre la materia rigen que puedan haberse
infringido, ni teniendo el carácter de auténticos los documentos que
en apoyo de la petición se citan, no procede estimar aquéllos.—
C., núm. 52; 21 de Octubre de 1915; G., 12 de Febrero de 1916;
Cl.,t52 VR .134,p 29
— Es dóctrina constante del Tribunal Supremo que el apreciar
las pruebas que se practiquen en los pleitos, y, en general, la de—
terminación de los hechos que han de servir de base para aplicar
el derecho al decidir las cuestiones planteadas en el litis corresponde a la facultad exclusiva del Tribunal de instancia, pudiendo
el de casación entrar a conocer de tales extremos tan sólo cuando
con invocación del núm. 7.º del art. 1692 de la ley Procesal se citan
documentos o actos auténticos que evidencien el error del juzgador.—C., núm. 55; 23 de Octubre de 1915; G., 15 de Febrero
de 1916; C. L.. t. 52, y R., t. 134, p. 327.
— Es improcedente el recurso por no haber cometido la Sala sentenciadora las infracciones legales y de doctrina y errores de hecho
y de derecho que se invocan, por cuanto se basan en un supuesto
inexacto, dando por acreditado el derecho de la recurrente a obtener los bienes de la fundación, cuya adjudicación solicita, derecho
que no estima la Sala, fundada en que no se presentó la documentación que es necesario acompañar a la demanda, con arreglo al

art. 1104 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que, por otra parte, dicha recurrente haya combatido tal afirmación en forma legal
ni mediante documento auténtico que demuestre el error evidente.—C., núm. 62 ; 27 de Octubre de 1915; G., 17 de Febrero de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 360.
— Es constante y uniforme la jurisprudencia en repetidas sen—
tencias del Tribunal Supremo establecida, sancionando que el juicio y fallo dictados por el Tribunal a quo, cuando los funda en la
apreciación que ha hecho del conjunto de las pruebas aducidas, no
cabe impugnarlos en casación si para combatirlos se invoca tan
sólo alguno de los elementos probatorios del cual quieran derivarse los pretendidos errores, sino que es indispensable demostrar por
medio de actos o documentos auténticos la evidente equivocación
sufrida al apreciar las pruebas, que es lo que preceptúa el núm. 7.º
del art. 1692 de la ley Procesal; y como la sentencia de que se
recurre estima que del conjunto de las pruebas aportadas no resultan meritos para reputar nulo el testamento de que se trata, y, por

el contrario, declara su validez y eficacia, y frente al criterio y
fallo de la Sala sentenciadora arguye el recurrente, oponiendo su
peculiar opinión de que debe darse por justificado lo que aquélla
proclama no lo está. ninguna duda ofrece que no procede admitir
el recurso conforme a lo dispuesto en el núm. 9.“ del art. 729 de la
ley citada.—("., núm. 82; 13 de Noviembre de 1915; G., 5 de Marzo
de 1916; (7. Í… t. 52, y R., t. 134, p. 493.
—'— No permite la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo
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se desunan los diversos elementos de prueba llevados al pleito para
combatir las afirmaciones que sobre puntos de hecho establece el

juzgador cuando por derivarse unos de otros se ,conexionan e in-'
fluyen de tal suerte que sólo abarcándoles en conjunto cabe la posibilidad de acierto.—¡(J., núm. 96; 20 de Noviembre de 1915; G., 15
de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 613.
_— Ha de aceptarse y producir las oportunas consecuencias la

apreciación de prueba hecha por el Tribunal sentenciador que no
se combata con arreglo al núm. 7.º del art. 1692 de la ley Proce—
sal civil.—C., núm. 103; 24 de Noviembre de 1915; G., 19 de Marzo
de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 674.
— La calificación de los hechos corresponde a la Sala sentenciadora, y es subsistente e inalterable su apreciación si oportunamente no se demuestra que con ella aparece infri'ngida alguna ley o
doctrina admitida por la jurisprudencia de los Tribunales.—C., número 135; 11 de Diciembre de 1915; G., 8 de Mayo de 1916; C. L.,
t. 52, y R., t. 134, p. 925.
'
— La generalidad de los términos en que se encuentran redactados el núm. 9.º del art. 1729 y el 7.º' del 1692, ambos de la ley
de

Enjuiciamiento civil, autoriza la posibilidad declarada de la ju-

risprudencia, dentro de las condiciones que establece, de que la
apreciación de hechos del Tribunal a quo por el conjunto de las
pruebas sea combatida en la casación por los medios señalados en
el expresado núm. 7.º, llegando la sentencia de 7 de Junio de 1902
a imponer al Tribunal de casación el deber de examinar la realidad de los medios de prueba para hacerse cargo de que la misma
se apreció en conjunto, doctrina acónsejada por la necesidad de
que esa fórmula no impida la intervención fiscalizadora del Tribunal Supremo y el cumplimiento de los fines de justicia al mismo encomendado.
Por las propias razones es patente constituyen materia de la
casación las consecuencias que en el orden jurídico deducen las
Sálas sentenciadoras de los hechos que estimen por el conjunto de
las pruebas y corresponde al Tribunal Supremo, previa la discusión de su exacto acomodamiento a las leyes y jurisprudencia, hacer la declaración consiguiente, afirmando o negando las infracciones en que se incurriera por haberse prescindido de aquéllas en
el fallo recorrido.—C., núm. 1 ; 4 de Enero de 1916; G., 21 de Mayo
m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 5.
— Mientras no se impugne la apreciación de la prueba de modo
eficaz para la casación, en vez de combatirla sin formas procesales,
hay que reconocer que no se ha demostrado en el pleito la existencia del encargo 0 mandato que sirve de apoyo a las solicitudes de
la reconvención, y que, aun en el supuesto de haber existido aquel
contrato, lo extinguió la_ escritura otorgada por los litigantes, según afirma la Sala sentenciadora.
_
Carecen de base suficiente las infracciones alegadas al referirse
a las'citas de disposiciones legales que hipotéticamente consigna la
sentencia recurrida, y ésta se limita a hacer aplicación de lo dispuesto en ¡el art. 1214 del Código civil, que establece incumbe la
prueba de las obligaciones a quien reclama su cumplimiento, y a
los consagrados a principios jurídicos en que tal precepto se inspira.—C., núm. 15 ;“12 de Enero de 1916; Gs., 5 y 6 de Julio m. a.;

C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 60.
— No es de estimar el error de hecho en la apreciación de la
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prueba ni la infracción del art. 1907 del Código civil por inaplicación cuando la Sala sentenciadora, usando de su libérrima facultad de apreciar las pruebas aducidas, estima y deduce del conjunto de todas ellas que el hecho del desprendimiento de una reja que

causó lesiones a una niña pudo obedecer a caso fortuito o a intervención de persona extraña, y que no aparece dejara de adoptar
el demandado las medidas adecuadas al efecto de precaución y evitar que aquélla se desprendiera, y contra estas apreciaciones opone
tan sólo el recurrente su particular criterio de que debían deducirse
de las pruebas las consecuencias que él pretende.—C., núm. 73; 1
de Febrero de 1916-; G., 21 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135,

p— 330— Si como tiene establecido la jurisprudencia, la simulación de
contratos, que sólo suponen una 'voluntad parcial, caracterizan meras
cuestiones de hecho, el juicio formado por la Sala es inalterable cuando no aparece impugnado en forma debida, que es, demostrando con
evidencia los errores aducidos en el recurso para invalidarlos.—C., número 74; 2 de Febrero de 1916; G., 21 de Julio rn. a.; C. L., t. 53,

y R… t-_ I35,13—339- '

_

_ _

— No cabe alegar con éxito la infracción del prmc1p10 de derecho
consignado en la ley 2.“, tit. 3.º, lib. 22 del Digesto, reproducido en
el art. 1214 de nuestro Código civil, referente a la obligación que
se supone incumplida de probar el demandado la inexistencia o
extinción de los débitos que se le reclaman en la demanda, porque
el Tribunal a quo estima y declara de modo explícito y categórico
que esa deuda y esos derecho,—i, objeto de reclamación en el juicio.
están renunciados, satisfechos y pagados, según escritura, y esta
afirmación que el juzgador hace apreciando en conciencia las pruebas y ejercitando la facultad que las leyes le confieren no puede
desconocerla, contradecirla e impugnarla en casación la parte recurrente sino por los medios que establece el núm. 7.º del art. 1692
de la ley de Procedimiento, cosa que el recurso no hace eficazmente,
sin que sea de oponer que el Derecho romano vigente en Cataluña
no admite la prueba de presunciones y que además la sentencia va
contra lo preceptuado en los articulos 1249 y 1253 del Código civil,
porque, aparte de que el recurrente no cita la disposición del Derecho romano que resulta infringida en 'este extremo, es lo cierto
que, según doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo, las
presunciones lógicas no preestablecidas por el legislador constituyen un elemento puramente subjetivo de la exclusiva competencia
del Tribunal sentenciador, que puede estimar su mayor o menor eficacia en relación con las demás pruebas producidas en el juicio, y
no son materia propia de casación siempre que exista un hecho
cierto y demostrado y haya entre él y el que se trata de deducir algún enlace, según las reglas del criterio humano y lo dispuesto por
los articulos mencionados.—C., núm. 100; 15 de Febrero de 1916;
G., 27 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 470.
— Según jurisprudencia establecida, de acuerdo con lo que dis—
ponen los artículos 632 y 659 de la ley Rituaria, así como los 1243

y 1248 del Código civil, es máxima importante en materia de casación que a la Sala sentenciadora no se la pueda disputar la facultad de apreciar los elementos de prueba base del litigio.
Ante la declaración del juzgador r'esultan infundados los motivos
del recurso, basados en la supuesta infracción de los artículos 131,
¡32, letra F, y 134 de la ley sobre Propiedad industrial, en relación
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con el 1902 del Código civil, 'y 1256 de éste, relacionado con el 93
de la citada ley, porque sobre no haber demostrado evidentemente
los errores de hecho y de derecho aducidos, lo que en el caso se
hace para impugnar su apreciación, es no sólo consignar infracciones de ley que alteran la verdadera cuestión litigiosa, sino también sustentar con ese procedimiento supuestos inexactos, invocando para ello razonamientos de la decisión recurrida, a los cuales,
a pesar de estar prohibido, se atribuyen el mismo valor y tanta influencia como a la parte preceptiva del fallo.—C., núm. 154; 23 de
Marzo de 1916;“G., 21 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135,
p. 809.
'
—
— La'infracción alegada del principio de derecho que consigna
el art. 1214 del Código civil, de que la prueba de las obligaciones
incumbe al que reclama su cumplimiento, no es pertinente en casos
como el actual, en que el Tribunal a que afirma, por virtud de
los documentos aducidos en

el

juicio,

que se practicó la división

de los bienes hereditarios que ahora se solicita.—C., núm. 3; 1 de
Abril de 1916; G., 25 de Agosto m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136,

p. 22.

-

— Debe desestimarse el motivo que, a fin de impugnar la apreciación de la prueba hecha en conjunto por el Tribunal sentenciador, sólo cita el reconocimiento judicial, que, aparte de no contradecirla de modo evidente, es sólo uno de los elementos probatorios,

cuya combinación con los demás del pleito, que lo completan, hizo
la Sala, para deducir los hechos demostrados—C., núm. 12; 4 de
Abril de 1916; G., 26 de Agosto m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136,

P- 58-

.

_

— Es de desestimar el recurso cuando el criterio del juzgador, basado en el conjunto de la prueba, no viene combatido debidamente
por el recurrente en la forma única que autoriza el núm. 7.º del
art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, pues en primer lugar,
no se atribuye a la Sala error alguno de hecho que resulte de documento o acto auténtico que demuestre la equivocación evidente;
y en segundo lugar, los errores de derecho que se suponen cometidos en la apreciación de la prueba por los motivos del recurso, los
deduce el recurrente del análisis aislado de los diversos elementos
que el Tribunal apreció, combinándolos y resumiéndolos, como integrantes de su juicio, formado en conciencia, y en uso de la facultad que las leyes le otorgan para hacer la apreciación de probanzas conforme a los principios de la …sana crítica; siendo doctrina
legal, reiteradamente establecida por la jurisprudencia de este Tribunal, que no es lícito a las partes descomponer el conjunto de las
pruebas, ni puede prosperar la casación contra el juicio dado por
el Tribunal en virtud de ese conjunto y combinación de toda la prueba cuando el recurrente pretende impugñarlo por el examen aislado
de los diferentes elementos que la integran.
Los artículos 1156, 1157, 1225, 1261, 1269, 1270 y 1214 del Có-

digo civil y sentencias del Tribunal Supremo de 10 de Diciembre
de 1895, 12 de Septiembre de 1863, 30 de Enero de 1864, 24 de Febrero de 1865, 7 de Diciembre de 1885 y 11 de Marzo de 1886, no
cabe alegarlos en casación para sostener la extinción y cumplimiento de una obligación por la eficacia jurídica de documentos negada
por el Tribunal, y cuyo criterio no puede el recurrente sustituir
arbitrariamente con el suyo personal, haciendo de la dificultad supuesto y descomponiendo el conjunto de la prueba para utilizarla
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en lo que pueda serle-favorable y rechazar1a en lo perjudicial.—
C., núm. 20; 7 de Abril de 1916; G., 29 de Agosto m. a.; C. L -.
t. 54, y R., t. 136, p. 117.

— El valor de las pruebas apreciadas por los Tribunales inferiores sólo se consigue enervar con documentos o actos de evidente
autenticidad, no con supuestos errores de impugnación.—C., número 4o; 18 de Abril de 1916; G., 31 de Agosto m. a.; C. L., t. 54,
y R., t. 136, p. 233.
— La determinación de los hechos probados, supuesto necesario
para la consiguiente aplicación de las leyes al caso controvertido en
el juicio es función privativa de los Tribunales de instancia, a cuyo
racional criterio queda sometida la apreciación de las pruebas practicadas, sin otras limitaciones que las de que el juzgador respete el
contenido claro v evidente de los documentos 0 actos auténticos y
el valor que la ley otorga a los mismos por las solemnidades de
que se encuentran revestidos—C., núm. 89; 25 de Mayo de 1916;
G., 15 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 541.
— V. Accidente del trabajo (apreciación de prueba), .4cción'reiuindicatoria, Causa del contrato, Daños y perjuicios, Depósito de
mujer casada, Documentos públicos, Error de hecho, Fletamento,
juicio de desahucio, Mandato verbal, Nouación, Patria potestad, Préstamo no usurario, Presunciones, Prueba testifical, Recurso de casa-

ción por infracción de ley (apreciación de la pruebd y error de derecho), Sentencia congruente y Tutela.

APREMIO ADMINISTRATIVO.—V. Inscripción de
venta e Inscripción de mandamiento de apremio.

compra-

APROBACIÓN JUDICIAL DE PARTICIONES.— Y. Inscripción de particiones.

APROBACIÓN JUDICIAL DE PARTICIONES HEREDITAR|AS.— V. Inscripción de particiones hereditarias.
APROVECHAMIENTO DE AGUAS. Cuando lejos de reconocer la Sala que el actor haya logrado por la sentencia interdicta el
reconocimiento de la quieta e inmemorial posesión de un aprovechamiento de aguas, estimó'acreditado que las bocapresas de los prados, construidas ad hoc, tienen aspecto de antiquísimas y en ellas
no se observan artefactos destinados a obstruirlas ni vestigios de
haber sido cerradas, no son de aplicar al caso del pleito las disposiciones de los artículos 1957 y 409 del Código civil.
Estimando se trata de aguas fluviales que discurren por fincas
de propiedad privada, y no reconociendo que exista una acequia o
acueducto especial para la conducción de las aguas hasta el molino
de que se trata, tampoco resultan aplicables ni el párrafo 2.“ del
art. 408 del antecitado Código, que sólo se refiere a las acequias o
acueductos destinados a una heredad 0 edificio determinado, ni el
92 de la ley de Aguas, que relaciona derechos inherentes a servidum-

bres forzosas que en el caso del pleito no existen.—('., núm. 70;
21 de Mayo de 1915; G., 10 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y
R., t. 133, p. 362.
'
— Consignando la antes citada escritura que la persona de quien
traen causa los demandantes aportó, transfirió y cedió a la» Sociedad el uso y disfrute de determinada cantidad de agua de cierto
arroyo, para sólo los fines industriales de la difusión _v lavado de
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la remolacha, bajo la condición resolutoria de que la expresada Sociedad no adquiría derecho alguno de propiedad para el uso de esa
parte de agua, limitando éste en tiempo al de duración de la So-

ciedad y ñjándose el precio y valor de la aportación de las aguas,
ínconcuso aparece que se aportaron dichas aguas para usarlas con
el único aludido objeto industrial, sin mermar el entero dominio
y propiedad de su dueño, mediante precio y pago de cantidad líquida, en que se valoró ese aprovechamiento durante el tiempo de duración y sus prórrogas; que si no se desmembró el dominio, ni impuso sobre el agua ningún gravamen, puesto que aquélla nunca
dejó de pertenecer íntegramente a su dueño, semejante transferen-cia no constituye servidumbre de ninguna especie, personal o predial, pura ni condicional,. sin que, por tanto, sea preciso analiza;
si debe o no extinguirse en una u otra fecha, y mucho menos aún
si ha de equipararse en cuanto a su duración al usufructo, que en
este caso nunca lo podria estar, puesto que aparte de no ser ese el
espíritu de lo ”convenido no aparece constituído expresamente por
ninguno de los modos señalados en el Código civil; y que lo pactado por la tan repetida escritura fué,un contrato de cesión delxuso
de aguas en la forma y al objeto estipulado durante el tiempo señalado de duración de la Sociedad y prórroga o prórrogas que se

acordaran por la Junta general de accionistas.—C., núm. 79; 29 de
Mayo de 1915; G., 16 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R.,

t- 133» P- 455—
— Reiteradamente tiene declarado esta Sala, como doctrina fundamental, al hacer aplicación a cuestiones surgidas sobre aprovechamientos de aguas de los preceptos contenidos en el art. 415 y concordantes del Código civil, y 22 y 23 de la ley especial de I_5 de

Junio de 1879, que los derechos reconocidos en esos preceptos a los
propietarios de terrenos donde emergen aguas subterráneas como
consecuencia de las obras que ejecutan para su alumbramiento,
aun_ verificándolas por los procedimientos quela ley establece y
dentro o fuera de la distancia que la misma determina como radio
de acción, no conceden la propiedad exclusiva de aquellas aguas,
sino que se hallan subordinados al principio fundamental del respeto
debido a otro derecho anterior reconocido, y, por tanto, preexistente, que no puede vulnerarse con las obras que realicen para alumbrar las aguas en terrenos de su propiedad, teniendo en cuenta
la naturaleza especial de esta propiedad acuosa y las necesidades
esenciales que satisfacen, tanto en el orden privado como en el de
los intereses públicos, en razón a su extensión o aplicación de
sus aprovechamientos.
Desde el momento que la Sala sentenciadora, sin desconocer el
derecho de los recurrentes al alumbramiento de aguas en el terreno que gratuitamente les fué cedido por escritura pública, y teniendo en cuenta los expresados preceptos legales y doctrina, los aplica
para estimar la procedencia de las acciones ejercitadas por los hoy
recurridos, a fin de reivindicar todas las que hicieron emerger y
recogieron para aprovecharlas en la forma que vieren convenirles,

en presa construída al efecto y en terrenos adquiridos por titulo legitimo. debidamente inscrito en el Reg15tro de la propiedad, con.
denando a los recurrentes a que así lo reconozcan, a destruir en
lo necesario las obras por los mismos realizadas, que les privaron

de su disfrute, y al abono de la indemnización de perjuicios ocasionados por ese medio, apoyándose para ello en declaraciones funda-
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mentales de hecho, resultado de los diferentes elementos de juicio
aportados al pleito, cuales son el reconocimiento del dominio y posesión de las aguas en que desde años antes se hallaban los recurri-

dos, dominio y posesión que en el curso del debate no negaron los
recurrentes, limitándose a sostener que sus obras y presa no perjudicaban los derechos que aquéllos pudieran ostentar; el hecho de
ser las mismas las corrientes subterráneas que surtían uno y otro
alumbramiento; y el de que las obras ejecutadas aguas arriba, en
su presa, por los recurrentes, influían en la de los recurridos, privándoles de las aguas alumbradas con anterioridad, y que venían
utilizando, es visto que sobre tales bases y preceptos legales no sé
vulneran en la sentencia recurrida los artículos 4_18, 349, en relación con el 348, y pár. 2.0 de este último, del Código civil, 22 y 23
de la ley de Aguas, y sentencia del Tribunal Supremo de 29 de

Octubre de 1907.

-'

La cuestión acerca de la suficiencia del caudal de aguas alumbradas para satisfacer las necesidades de las dos poblaciones que
figuran en la litis, representadas por los que en ella han tenido intervención, y, como consecuencia, la compatibilidad de los respectivos derechos de aprovechamientos mediante la división de ese caudal
alumbrado en la proporción necesaria para cada una, en atención
a su naturaleza y carácter de interés público, tiene para poderse realizar procedimiento adecuado en la ley especial de Aguas, mediante
la correspondiente indemnización.—C., núm. 1.09; 12 de Junio de
1915; G., 21 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 641.
— No sólo por el texto de los artículos 254 y siguientes de la
ley de Aguas de 13 de Junio de 1879, en concordancia con sus precedentes históricos, sino por el espíritu de la legislación en dicha
fnateria y los razonamientos consignados en la exposición de motivos que sirvieron de base a la de 1876, se determina, al tratar de
la diferencia entre dominio y aprovechamiento de las aguas, públicas, que, por regla general, es competente la Administración cuando se discutan intereses o derechos colectivos, y debe conocer la
jurisdicción civil cuando se trate de intereses particulares o puramente privados, teniendo, además, establecido este Supremo Tribunal en su sentencia de 27 de Marzo de 1909 que si una controversia
judicial acerca del alcance y contenido de unos aprovechamientos
aparece ligada con actos realizados por la Administración dentro de
sus propias facultades, respecto de los que proceden los correspondientes recursos, incluso -el contencioso-administrativo, no cabe, sin
confundir y traspasar los limites de l:.¿ jurisdicciones, que los Tribunales ordinarios resuelvan problema alguno de carácter civil,
mientras no aparezca libre y expedita su jurisdicción por acuerdos
definitivos de la Administración pública que puedan en todo caso
servir de base para resolver la cuestión planteada.
No ejercitándose acción alguna reivindicatoria ni discutiéndose la
posesión ni la preferencia en el aprovechamiento de las aguas,
pues la parte actora sólo se propuso en definitiva que el Tribunal
resolviese si determinada concesión administrativa puede o no amparar la ejecución de obras que en su virtud lleve a cabo la Asociación concesionaria contra los intereses y derechos que otros regantes
tengan, en virtud del uso.y disfrute de tiempo inmemorial, constituídos, según las necesidades impuestas por las condiciones climatológicas, en Asociaciones que se llaman heredades o heredamientos, el caso es, a tenor de la doctrina legal antecitada, de la com-
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petencia de la Administración de quien partió la condicionada concesión determinante del litigio, e igualmente las antiguas concesiones de que se supone arrancaron los actos de aprovechamiento
colectivo desde inmemoriales tiempos y que se pretende estimar
fuente de derechos dominicales—C., núm. 87; 23 de Mayo de 1916;
G., 11 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 504.
—— V. Posesión de aguas.
APROVECHAMIENTOS FORESTALES.——Sean cuales fueren
el acierto de los razonamientos jurídicos en que la Sala funde su
fallo y las declaraciones que la sentencia contenga, en casación
sólo cabe discutir la parte dispositiva, cuando el recurso interpuesto
se apoya en la infracción de ley a que se refiere el núm. Lº del
art. 1691 de la de Enjuiciamiento civil; pero cuando las disposiciones recurridas sólo condenan a la Administración del Estado a re-

conocer la subsistencia de los derechos que se derivan de una concordia, y a respetar a los vecinos de determinada localidad los de
aprovechamientos y pastos ((en la extensión que permita la actual
legislación de Montes», es indudable que con estos mandatos no
son infringidos ni los artículos 348 y 1283 del Código civil, ni la
doctrina de las sentencias de 27 de Septiembre de 1865, 21 de Enero
de 1885 y 15 de Junio de 1896, y debe ser desestimado el recurso, ya
que, con la salvedad precitada, queda suficientemente garantido el
principio en que se inspira la ley de 24 de Mayo de 1863, que prohibe los aprovechamientos fuera de los límites que al consumo de

productos de los montes públicos señalan los intereses de su conservación y repoblado.—C., núm. 131; 25 de Junio de 1915; G., 30
de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., 1. 133, p. 803.
— V. Prescripción del dominio.
AR Q U ITECTOS.—V.

Derechos arancelarios.

ARRENDAMIENTO.—Habiéndose otorgado una escritura en la
que, bajo pacto de retro, por término de cuatro años, se vendieron
unas fincas y el derecho a retraer una casa-bode a, pactando a la
vez que el vendedor quedaba en posesión de las ncas en concepto
de arrendatario por dicho plazo de cuatro años, cuya escritura fué
base y origen de otras otorgadas con posterioridad, una en que el
arrendatario vendió el derecho a retraer y el arrendamiento de que
disfrutaba, y otra por la que el adquirente cedió a su vez a otra
persona el derecho a retraer las fincas y casa—bodega indicadas, así
como el subarriendo de las mismas, no ofreciendo ni asomo de
duda, por su literal contexto y por la claridad de sus cláusulas, qué
lo que se transfirió en estas últimas fué el subarriendo de las fincas aducidas; y una vez que conforme a lo prescrito en el art. 1281
del Código civil y a la jurisprudencia constante, los contratos han“
de calificarse por sus cláusulas esenciales, más bien que por el
nombre que las partes le hayan dado, y para declarar los derechºs
y obligaciones de los pactos escriturados hay que atender tanto
como a las palabras al espíritu que las informa y al objeto que se
propusieron los contratantes, debiendo prevalecer la intención sobre los términos empleados, cuando ésta se deduce racional y lógicamente, es manifiesto que la Sala sentenciadora, muy lejos de
vulnerar el precepto contenido en el art. 1550 del citado Código, lo
interpreta y aplica acertadamente, al consignar que en las sucesivas cesiones de que va hecho mérito, las fincas fueron tráns-
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feridas del modo único que podían traspasarse, o sea en los respectivos conceptos de subarrendador y subarrendatario, no transmitiéndose otros derechos que los reconocidos en la ley a favor del último,
sin perjuicio de su responsabilidad al cumpl1miento del contrato
para con el arrendador.
Según tiene declarado también la jurisprudencia, los titulos ins
critos con arreglo al núm. 5.º del art. 2.º de la ley Hipotecaria,
producen los efectos que esta les concedle, alos fines de hacer constar el gravamen temporal que pesa sobre la finca a cuyos derechos
da estabilidad la inscripción mientras subsiste el arrendamiento; y
habiéndose declarado por sentencia firme y ejecutoria, rescindido y
sin efecto el contrato celebrado con el primer arrendatario, cedente
de otro, quien lo fué después del recurrente, hechos reconocidos
por este mismo y declarados probados por la sentencia combatida;
teniendo presente además que las relaciones jurídicas del arrendador con el arrendatario no se alteran por el subarriendo, si en este
contrato no ha intervenido el arrendador, claro está que desde el
momento en que se decretó la rescisión del arrendamiento que originó la inscripción en el Registro de la Propiedad perdió ésta su virtualidad y eficacia, sin que quepa atribuir carácter de tercero a dicho recurrente, en razón a que al concertar el contrato de subarriendo
tuvo conocimiento de las condiciones'en que adquiría el disfrute de
las fincas, y de consiguiente no se ha infringido el art. 24 de la iey
Hipotecaria.
Al extinguirse por la rescisión acordada del contrato de arrendamiento primero, los derechos del causante del actor, quedaron
extinguidos los de éste como subarrendatario, y por tanto, falta
base al motivo del recurso, fundado en la infracción de los artículos
1295 y 453, en relación con el 455 del Código civil.—C., núm. 116;
16 de Junio de 1915; G., 24 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y
R., t. 133, p. 690.
— Las disposiciones contenidas en los artículos 1566 y 1567 del

Código civil, no son_ aplicables al caso en que habiéndose pactado
de un modo expreso por las partes contratantes, que si antes de
terminar el plazo marcado para la duración del contrato de arrendamiento no manifestaba alguna de ellas su voluntad contraria, se
entendía prorrogado por otro igual, y comprometidose el fiador recurrente a responder de las responsabilidades derivadas y que pudieran derivarse del mismo en toda su extensión, es indudable que
al no hacer uno ni otros las manifestaciones referidas, quedaron vivas y subsistentes para el mencionado fiador, durante la prórroga,
las obligaciones que contrajo para la seguridad de lo convenido.
El hecho de haber admitido el arrendador, del arrendatario, el
importe de la merced o renta correspondiente a un mes, no obstante lo estipulado en el contrato de que dicho.pago se haría por

trimestres anticipados, nunca podría implicar ni la novación del
referido contrato, porque éste no fué modificado por virtud de tal
hecho en ninguna de las maneras establecidas en el art. 1203 del
Código civil, ni su prórroga, porque si el no reclamar a su vencimiento el cumplimiento de una obligación, no significa la concesión de la misma, según doctrina repetida del Tribunal Supremo,
con menos razón ha de serlo el de aceptar su ejecución parcial
cuando con ello no se renuncian ni se merman las facultades expre-

samente pactadas de poder exigirla totalmente; esto aparte de que
en el caso, el fiador recurrente, a_ quien incumbía hacerlo, no ha tra-
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tado siquiera de acreditar que el deudor verificara dicho pago sin
su consentimiento.—C., núm. 162; 8 de Julio de 1915; G., 30 de
Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1031.
— Aunque el contrato de arrendamiento haya de concluir, conforme al precepto del art. 1565 del Código civil, en el dia prefijado, es salvo el. caso de que la Sala sentenciadora estime probado
por el conjunto de todas las alegadas y practicadas, analizando también detalladamente algunas de ellas, que, según establece el artículo 1566 del mismo Cuerpo legal, ha continuado el arrendamiento por tácita reconducción con la aquiescencia del arrendador y por
la voluntad del arrendatario.
La excepción de novación del primitivo contrato de arriendo,
presentada alegando que la tácita reconducción o prórroga se
hizo, no personalmente por el arrendatario, sino por una Sociedad
constituída por este último, no puede ser estimada cuando estableciendo un supuesto contrario al apreciado con el conjunto de
pruebas por el Tribunal a quo, no tiene, además, en su apoyo documento 0 acto auténtico que por su contenido y objeto o finalidad,
sea bastante a demostrar que la expresada Sociedad hubiera otorgado con su personalidad jurídica de tal Sociedad y en alguna forma, al expirar el término natural de aquel contrato, otro de nuevd

arrendamiento
C., núm.

con

determinación

del

término

y del

precio.—

124; 2 de Diciembre de 1915; G., 2 de Mayo de 1916;

C. L.. t. 52, y R., t 134, p. 828.
—— A1 estimar la Sala sentenciadora, por el resultado de la prueba, que el daño causado a un vapor por la explosión de su caldera,
debido a la negligencia del maquinista y fogonero, no es una de las
averías comprendidas en las condiciones del contrato de arrendamiento y, por consecuencia, que los arrendatarios no estaban obli-

gados a _repararla por mitad con los arrendadores, no infringe la
ley del contrato ni los artículos 1255, 1258, 1278, 1091, 1281 y 1282

de! Código civil, pues la acepción más amplia de la palabra naverías» no puede comprender aquella en que intervenga culpa, de la
que será siempre responsable, con arreglo al art. 1902 del mismo Có—
digo, la persona que por acción u omisión causó el daño, a no ser

que expresamente se pacte otra cosa; por cuya razón debe entenderse que las averías a que se refiere el contrato son las comprendidas en la regla 2.2 del art. 809 del Código de Comercio, y
las reparaciones las del núm. 2.º del art. 1554 y 1558 del Código
civii, y que respecto de todas éstas y no de las causadas por negligencia, se estipuló en la condición mencionada que se pagasen
por mitad, porque de otra suerte el dueño de la cosa, 0 sea del
buque, tendría que soportarlas exclusivamente, según el principio de
Derecho

res

perit

dómino,

sancionado

en

los

referidos

artículos

y el 810 del Código de Comercio.
La responsabilidad directa del maquinista y fogonero en el siniestro causado en el buque no libera a los arrendatarios del cumplimiento de la obligación que les impone el núm. 2.º del artículo
1554 del Código civil, y fundándose en la falta de cumplimiento
la Sala sentenciadora para declarar la rescisión del contrato, no comete infracción alguna de los artículos 1554, en su párrafo 2._º;
1556, 1295, núm, Lº del 1555 en relación con el 1108, y 1565 en relación con el 1101 del Código civil, porque 3¿ devolución al dueño
de las cosas objeto del arrendamiento debe
.cerse en el estado
en que se encuentren el día de la rescisión, sin que los arrendatarios
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tengan obligación de pagar las rentas sucesivas hasta el término
estipulado en el contrato, ni a indemnizar daños y perjuicios que no
hubieran causado por el mal uso de las cosas arrendadas.
Estimando, además, la sentencia recurrida que los arrendatarios
no impidieron que los dueños del buque hicieran en tiempo la re—
paración de la avería, tampoco comete error de hecho ni infringe
el art. 1561 del Código civil.—C., núm. 134; 10 de Diciembre de
1915; G., 4 de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 914.
— V. Cesión de derechos y Desahucio.
'
ARRENDAMIENTO DE MINAS. No puede estimarse infringido por la sentencia recurrida el art. 1543 del Código civil, cuando
el Tribunal sentenciador ni" aun siquiera le cita, y cuando después
de dejar establecido en los fundamentos de la sentencia la, facultad
que tienen los contratantes de fijar cuantas condiciones tengan por
conveniente, siempre que no sean contrarias a las leyes, a la m0ral y al orden público, y ateniéndose a falta de contrato escrito, a los actos coetáneos y posteriores de los mismos interesados,
se concreta a definirlo como un contrato especial de arrendamiento
de minas, según los usos de la región minera, siendo por lo demás
evidente que las cuestiones que el recurso suscita para impugnar
como indebida la aplicación del mencionado art. 1543, referentes al
precio cierto y tiempo determinado del arrendamiento no fueron
planteadas ni discutidas debidamente en el pleito, y además son
improcedentes en, el fondo, toda vez existe doctrina legal, ante—
rior y posterior a la publicación del Código civil, reconociendo la
existencia del arrendamiento en la explotación y labores de minas.
aunque el precio pactado no consista en dinero y sí en una parte

alícuota convenida del

mineral

extraído,

según

sentencias

del

Tribunal Supremo, entre otras, de 30 de Diciembre de 1880, 5 de
Octubre de 1905, 12 de Noviembre de 1907 y 4 de Julio de 1908;
y en cuanto hace al tiempo de duración del contrato que alegó el
demandado en su escrito de contestación a la demanda, el contrato
venia establecido por tiempo indefinido, debiendo ser regulada su
terminación por los preceptos de la ley.
Tampoco se infringen los artículos 1555, 1579 y 1665 del propio
Código, porque tratándose de un contrato especial realizado en la
forma y condiciones que la sentencia afirma, ha de estarse necesariamente, para la decisión del recurso, a los hechos en ella establecidos, y, por tanto, partir de base de la existencia de un contrato
de obligaciones recíprocas y complejas, por el que la parte demandante arrendó una parte de sus minas a la parte demandada,
corriendo éste con las labores necesarias para la_ extracción del mi-

neral que había de entregar en su totalidad a los propietarios, recibiendo a cambio, y en definitiva, de los mismos, como remuneración de sus servicios, un tanto por ciento adecuado del producto de
la venta“.
Que igualmente no se infringen los artículos 1579 y 1665 del Cddig0 civil, porque en todo caso, cualquiera que sea la… naturaleza
jurídica del arrendamiento, aun existiendo la aparcer1'a, la acción
rescisoria ejercitada por incumplimiento de obligación y con arreglo al art. 1124 de dicho Código civil, que la sentencia aplica al

caso, seria igualmente procedente con sus
según dicho precepto legal que corroboran

ecuencias legales.
artículos 1579, 1700,

número 4.º; 1705 y 1707 del referido Código civil, y hasta el 218,
11
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motivo 7.º del de Comercio.——C., núm. 117; 29 de Noviembre de
1915; G., 25 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 753.

— Pactado por las partes un contrato de arrendamiento de unas
pertenencias mineras por el que se cedió a la entidad recurrente,
en dicho concepto, por tiempo indeterminado, dichas pertenencias
mediante el precio de y condiciones que se estipularon, entre otras
las de que los trabajos en dichas minas se harían con arreglo al arte
de minería, y que, al terminar el arrendamiento, los trabajos ejecutados en ellas quedarían a beneficio del propietario, se deduce
que al no dar cumplimiento a lo pactado, se infringieron los artículos 1091, 1101 y 1103 del Código civil, incurriendo en la obligación
de abonar los daños y perjuicios causados, no incurriendo la Sala
sentenciadora, al estimarlo así, en error de hecho en la apreciación de la prueba sin infringir la ley del contrato.
En virtud a lo preceptuado en los artículos 1555 y 1556 del Có—
digo civil, el arrendatario debe destinar la cosa arrendada :1] uso
pactado en el contrato, y si no lo hace incurre en la obligación de
indemnizar daños y perjuicios, y por ello los originados por no haberse realizado los trabajos en unas minas arrendadas, según lo estipulado, sin que sea de atender el razonamiento expuesto por el
recurrente acerca de que los aludidos trabajos, no ejecutados, debieran ser de exploración o explotación, tanto porque ninguno se
realizó cuanto porque, como expresa con entera exactitud el Tribunal
juzgador, no eran ni podían ser otros que los conducentes a puntualizar si existía venero o filón aprovechable, verificando para averi-guarlo y explotar, 0 en caso contrario abandonar las minas, los que
se acostumbra en el arte de minería, que no tienen la condición de
ilimitados e indefinidos, ni con tal carácter se concertaron, según
aparece del espíritu y letra del contrato, el cual carecería en ese
punto de objeto y finalidad para el arrendador, porque si quedaba
a la exclusiva voluntad de la Sociedad arrendataria el practicar 0
no los trabajos precisos, hasta donde los técnicos y los contratantes estimasen procedentes, para inquirir si aparecían minerales, resultaría que el propietario arrendabalas minas sin ningún provecho ”ni beneficio a su favor, sin que pudiera nunca llegar el día de
percibir el precio estipulado, desnaturalizándose por entero el contrato establecido, puesto que es carácter esencial de todo arrenda-miento que una de las partes da el goce, uso y disfrute de una
cosa, mediante el precio que ha de satisfacer la otra, y porque
es precepto de aplicación general a todos los contratos que su validez y cumplimiento no pueden dejarse al arbitrio de uno de los
contratantes—C., núm. 85; 22 de Noviembre de 1916; G., 26 de

Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 470.
ARRENDAMIENTO DE OBRAS.—La acción que contra el
dueño de una obra concede el art. 1597 del Código civil a los que
ponen su trabajo y materiales en ella, cuando está ajustada alzadamente por el contratista, queda 'limitada por dicho precepto a la
cantidad que a éste adeude aquél cuando se hace la reclamación.—
C., núm. 43; 15 de Octubre de 1915; G., 4 de Febrero de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 218.
ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS.—Si bien con sujeción
al art. 37 de la ley de 22 de Julio de 1912, el Juez debe formular
por escrito las preguntas 'que los Jurados hayan de contestar referentes a todos y cada uno de los hechos alegados por las partes
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en relación a sus pretensiones definitivas, la omisión en que se incurra no puede servir de fundamento a un recurso por infracción
de ley, sino por quebrantamiento de forma, a tenor de lo prescrito
en los artículos 50, núm. 6.º, y 38 de la expresada ley, y tanto más
en el caso cuanto que:
1.º Las deficiencias notadas en el recurso versaron sobre hechos en que las partes estaban conformes, y no fueron objeto de
dicusión, esto es, la despedida del actor en la fecha en que se expresa y sin pagarle el salario correspondiente a un mes; y
2.º Las preguntas a que el Jurado contestó negativamente comprendían las únicas excepciones opuestas por el patrono, deduciéndose de las mencionadas contestaciones que la despedida del obrero
por aquél tuvo lugar sin justa causa contra 10 sostenido por el
IIHC'IIII

Esto sentado, como la inteligencia de los artículos 1584 y 1586
del Código civil y los términos del contrato, conforme al que el
obrero prestaba sus servicios, no fueron objeto de la controversia
en el juicio, es evidente que constituyen cuestiones nuevas que no
pudieron ser traídas a casación, según constante jurisprudencia del
Tribunal Supremo.——C., núm. 44; 11 de Agosto de 1914; G., 25
de Marzo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 228.
-— Declarado por el Jurado industrial que en el contrato de
arrendamiento de servicios celebrado entre el recurrente y su patrono no se pactó como precio la cantidad de una peseta diaria, sino
únicamente la comida y propinas, y además que no es costumbre
que los camareros de establecimientos de la misma clase, importancia y categoría del en que prestó sus servicios el recurrente obtengan otra remuneración que la en cada caso pactada, es manifiesto
que el Juez senten'ciador al absolver al patrono de la demanda,
limitada a reclamar el pago del precio de una peseta diaria, se
ajustó a aquellas declaraciones y no incidió en las infracciones
que se citan en el recurso, ley 1.“, tft. 8.º, Partida 5.3, artículos
1544 y 1256 del Código civil, y sentencias del Tribunal Supremo de
20 de Abril de 1885 y 18 de Octubre de 1899, siendo éste notoriamente improcedente, según constante jursiprludencia, por basarse en supuestos enteramente contrarios a los establecidos en el
veredicto por el Jurado en uso de su soberanía.—C., núm. 53; 1 de
Septiembre de 1914; G., 26 de Marzo de 1915; C. L., t. 49, y R.,
t.— 131, p. 258.
— Siendo la única cuestión discutida la de si para despedir
a la actora el patrono había 0 no acreditado justa causa, y habiéndola resuelto el Jurado en sentido negativo, al condenar el JuezPresidente a dicho patrono al pago del semanal de despido, se ajustó
a los términos del veredicto, y ,no pudo infringir los artículos 1583,
1584, 1585, 1586 y 6.º del Código civil, ni tampoco el 372 de la
ley de Enjuiciamiento utilizados en el recurso, provocando en casación una cuestión nueva.—C., núm. 31; 22 de Enero de. 1915;
G., 10 de Septiembre 111. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 145.
— Deduciéndose de la contestación dada por el Jurado, que entre los obreros actores y la Sociedad patronal demandada se pactó
la más amplia libertad para dar por terminado el contrato de trabajo en el momento que cualquiera de las partes tuviera por conveniente, sin que, por tanto, debiera mediar previamente aviso de
aquéllos ni la necesidad de pagar el salario semanal reclamado por
lo tocante a éste,

al no entenderlo así el Juez sentenciador,

in-
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fringió el principio de derecho pacta sunt servanda, consagrado en

el art. 1091 del Código civil y los 1278, 1286 y 1287 del mismo_Cuerpo legal.—C., núm. 98; 26 de Febrero de 1915; G., 5 de Octubre
m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 595.
.
— Declarado por el Jurado que la cantidad percibida por el actor en concepto de destajista de determinada labor, a cargo de los
patronos, ha sido inferior a la que tenía derecho a percibir, con
arreglo a las obras que se ejecutaron con su intervención; como
tan categórica afirmación implica el incumplimiento parcial del
contrato por una de las partes, en relación a la otra, es de estimaf
la procedencia de la demanda en cuanto a ese particular, y sentado en
principio dicho incumplimiento, la fijación de la cuantía de lo pagado de menos ha de verificarse conforme a la ley de Enjuiciamiento civil, supletoria de la especial de 22 de Julio de 1912:
Al no entenderlo así la sentencia, infringe los artículos 1091,
1544, 1580 y 1599 del Código civil.—C., núm. 136; 20 de Marzo
de 1915; G., 15 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 777.
— Resultando afirmado de las contestaciones contenidas en el
veredicto que si bien el demandante permaneció durante tres años
y varios meses encargado de la custodia del solar de las demandadas,
no es cierto que en pago de este servicio se le asignara jornal
alguno, y mucho menos que ni con permiso ni sin él ejecutata
obras de construcción de unas viviendas ya preexistentes a su ocupación del solar, ni, por último, que construyera acequia de ningún género, aunque se acepte la calificación de arrendamiento de
servicios, en orden al que el expresado demandante prestó a las demandadas, no hay términos hábiles para presumir que fuera por
un precio que el veredicto ha negado, y que éste hubiera de satisfacerse en dinero, siendo más lógico suponer que la vigilancia
del solar se compensó con la vivienda en el local existente en el
mismo, presunción que justifica la larga permanencia en estas funciones sin reclamar retribución alguna hasta el momento de ser
desahuciado, y la costumbre generalmente seguida en casos análogos; y por tales razones, el Tribunal sentenciador, al condenar al

pago de una cantidad en concepto de precio, que no fué estipulada, según el veredicto, se excedió en la interpretación de sus con—
testaciones, e infringe los artículos 1249, 1253, 1228 y 1263 del
Código civil, 392 de la ley de Enjuiciamiento civil y la jurisprudencia consignada en las sentencias del Tribunal Supremo de 22 de
Enero y 2 de Diciembre de 1902, 11 de Julio de 1904, 20 de No—
viembre de 1906 y 22 de Enero, 8 y 30 de Marzo y 18 de Mayo
de 1907.—C., núm. 108; 12 de Junio de 1915; G., 20 de Noviembre m. a.; C. L., t. …51, y R., t. 133, p. 636.
—— Alegándose en el recurso la existencia de un error de derecho, sin determinar en qué consista, y de otro error de hecho, cometido al afirmar, según expresa el recurrente, empleado de la
Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, que
éste no había prestado consentimiento, ni reconocido carácter de
contrato a la Instrucción núm. 2 que dicha Compañía publicó en 14
de Noviembre de 1878, citando, para justificar tal aserto, diferentes
documentos y actos que califica de auténticos hasta el número de
seis, con los cuales no sólo no se demuestra la equivocación evidente que exige el núm. 7.º del art. 1092 de la ley de Enjuiciamiento civil, sino que, por el contrario, se confirma lo acertado del Tri-

bunal a quo al establecer como uno de los principales fundamentos
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de su fallo absolutorio, que en ninguna ocasión la Compañía se
comprometió con el recurrente a conservarle a su servicio de modo
permanente, hallándose sometido, como los demás empleados de su
clase, a las facultades del Director, a quien compete calificar las
faltas, y al Comité para la destitución que se le aplicó, con asentimiento ulterior del Consejo de Administración de la Empresa, es
visto por todo ello no procede estimar la existencia del error supuesto en el recurso.
Al no impugnarse con eficacia la apreciación de la prueba, hay
que aceptar como cierto el resultado que el juzgador deduce, y,
por tanto, es indiscutible que la Compañía demandada, sin tener
que cumplir requisito alguno, y siempre que a su entender un empleado incurra en faltas graves, se halla facultada para separarle de su servicio, de donde se deduce que tal función, al depender del libre arbitrio, no puede implicar responsabilidades dimanan-

tes de su ejercicio, y fundándose los motivos del recurso en la
existente obligación de la Empresa, de conservar permanentemente
a sus servidores, tampoco pueden ser estimados, así por la razón
expuesta, como por la doctrina sancionada para caso análogo en
sentencia de esta Sala de 30 de Enero de 1913.—C., núm. 114; 15

de Junio de 1915; G., 22 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R.,
t.

133, p. 662.
'
,
—— Son improcedentes los motivos de casación en que hacién-

dose supuesto de la cuestión, se atribuye además caprichosamente
a la Sala la apreciación de que no existió contrato de arrendamiento de servicios, cuando lo que dicho Tribunal establece es que no
hubo contrato escrito, ni prueba de que se realizara en los términos alegados por la demandante, conibatiéndose por tal medio el
resultado de las pruebas apreciadas rectamente por el Juzgado, que
estima justificada únicamente la prestación de servicios domésticos,
cuya modesta retribución considera liquidada con las 5.000 pesetas que la recurrente confesó haber recibido.
Resueltos en esta forma, en uso de las facultades atribuidas por
la ley al Tribunal a quo, los puntos de hecho debatidos en el pleito,
la aplicación que a los mismos se hace en la sentencia recurrida de
los preceptos de los artículos 1214 y 1584 del Código civil, no puede
menos de ser acertada, puesto que el primero impone al actor el deber de probar su demanda, y en el segundo, a falta de prueba en
contrario, se establece, respecto de extremos que afectan a las relaciones jurídicas entre amos y criados, una excepción al principio general consignado en el art. 1256 del Código.—C., núm., 120; 1 de
Diciembre “de 1915; G., 28 de Abril de 1916; C. L., t. 52, y R.,
t. 134, p. 776.
._
. _
.
_
— El art. 1584 del Cód1gc ClV1l se refiere taxat1vaniente a los
criados domésticos y no a los que desempeñan ocupaciones de cualquier 0tra clase, como la de mozo de un periódico.—C., núm. 28;
12 de Abril de 1916; G., 30 de Agosto m. a.; C. L., t. 54, y R.,
t. 136, p. 169.
— Fundando la Audiencia la resolución recurrida en el hecho

estimado probado de que el actor era Inspector de Vigilancia, y
por razón de este cargo, y como propios del mismo, prestó los servicios cuyo premio () remuneración reclama de la parte demandada
en los presentes autos; afirmación de hecho que la Sala sentencia-

dora establece en uso de las facultades que las leyes le confieren
para apreciar la prueba, a ella hav que atenerse, por_ tanto, para
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la decisión del recurso, ya que el recurrente no la combate en la
única forma que autoriza el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, aun cuando intente ,en el recursosustituir su
criterio al del juzgador alegando que los servicios no los realizó al
amparo de su cargo de Inspector de Policía.
El art. 122 del Reglamento de los Cuerpos de Seguridad y Vigilancia de 18 de Octubre de 1887, en su relación con el 55, califica como falta grave el hecho de que un funcionario del Cuerpo
reciba por sus servicios remuneración, premio o agasajo, cualquiera
que sea la forma o pretexto que para la donación se emplee; y esta
prohibición absoluta de percibir remuneración, alguna por los ser—
vicios oficiales, se opone a todo pacto en contrario, y es de indudable observancia, porque sobre constituir un precepto expreso del
legislador, responde a elementalesprincipios de moral y de interés
público que mantienen y sancionan las leyes en general del reino,
no sólo por lo que respecta al orden administrativo, sino también
en el penal y en el civ,il puesto que el art. 401 del Código penal,
que no ha podido ser infringido, por la sentencia recurrida, en
cuanto no lo aplica, aunque si lo invoca como antecedente legal
en vigor, castiga al funcionario que admite regalos ofrecidos en
consideración a su oficio, e igualmente el art. 1255 del Código civil,
en relación con los 1261, 1271, 1275 y 1278 del mismo Cuerpo legal, y de conformidad con nuestro Derecho tradicional y el Derecho
romano, niegan validez y eficacia legal a los pactos o contratos que
carecen de causa, 0 la tienen torpe, o fueren otorgados contra la ley o
las buenas costumbres; siendo por todo ello de establecer que la Sala
sentenciadora no ha incurrido en la infracción de las disposiciones
citadas al denegar al demandante acción y derecho para exigir, como
intenta, de un particular, la remuneración de servicios que venía obligado a rendir en cl cumplimiento de las funciones que le estaban encomendadas por razón del cargo público que ejercía.
Cualquiera que sea el concepto jurídico que merezca la promesa
u ofrecimiento que el demandado hiciera en su día a favor del que
contribuyese al descubrimiento y detención de los culpables que le
habían estafado, es indudable que el recurrente no contrató directamente con aquél, ni se hallaba condicionado a la sazón para hacerlo válidamente en su calidad de Inspector de Policía, por lo que no
puede decirse que entre él y_ dicho demandado mediara obligación
contractual ni haya causa lícita que la dé vida legal, ni sean, por
tanto, de aplicar los arts. 1254, 1257, 1258, 1278, 1089, 1091, 1114,
1100, 1101, 1107 y 1108 del Código civil.—C., núm. 9; 6 de Junio
de 1916; G., 27 de Septiembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137,

p 4—4 El oficio de matarife, aunque se desempeñe en un establecimiento correspondiente a una Corporación municipal y con sueldo
diario determinado, no puede confundirse con un empleo público
cualquiera por la naturaleza distinta de las funciones de uno y
otro, ya que aquel trabajo, esencialmente manual, no requiere conocimientos técnicos de ninguna clase y sí ia pericia ordinaria de un
oficio, por lo que es evidente que no puede men0s de estimarse comprendido en el art. Lº de la ley de 22 de Julio de 1912.
El actor, con dicho carácter, pudo entablar su reclamación sobre
abono del salario que supone se-le debe ante el Tribunal industrial, que tiene plena competencia para conocer del asunto, conforme a lo prescrito en el núm. 1.º del art. 7.º de dicha ley, y con-
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tra la entidad patronal por cuya cuenta trabajaba; y al no entenderlo así la sentencia recurrida infringe los artículos Lº y 7.º, párrafo .1.º, de la ley de Tribunales industriales, 4.º del Real decreto de 15 de Agosto de 1902 y 78 de la ley Municipal.
Declarado por el Jurado industrial que el actor fué matarife por
cuenta del Ayuntamiento, durante cierto período, adeudándole por
este concepto la expresada Corporación determinada cantidad Ifquida, resulta indudable la obligación correlativa de ésta de satisfacerla, a tenor del art. 1544 del Código civil.—C., núm. 60; 27 de
Junio de 1916; G., 13 de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137,

.

“8.

p 3—0 Declarado por el Jurado industria], en uso de las facultades que el núm. 1.0 del art. 7.º de la ley de Tribu-nales industriales le otorga, la existencia del contrato de arrendamiento de servicios entre el recurrente y recurrido, el incumplimiento del mismo y la cuantía del daño causado, el Juez procedió acertadamente,
y dentro del límite de sus facultades, atemperándose en su fallo a
las condiciones del veredicto.—C., núm. 137; 9 de Septiembre de
1916; G., 27 de Noviembre" m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 677.
— Establecido por el veredicto que la relación erutre demandante y
demandado fué meramente la familiar propia de la asistencia de habitación y casa que aquél prestaba a éste y su esposa, y que los pequeños servicios que dicho demandante prestaba al recurrido fueron de
mutua ayuda, sin contrato de arrendamiento de servicios ni pago de
salarios de ninguna especie, falta la primera condición para estimar
viable la demanda, _v no cabe acceder a sus pretensiones, y al estimarlo
así el Juez no infringió los artículos 1248, 1278 y 1274 del Código
civil,_ ni el 7.0 de la ley de 22 de Junio de 1912.—C., núm. 138;
9 de Septiembre de 1916; G., 27 de Noviembre m. a.; C. L., t .55,
y R., t. 137, p. 679.
— No se infringen los artículos 1254, 1262, 1281 y 1283 del Código civil cuando la Sala sentenciadora, apreciando el resultado de
las pruebas practicadas, estima que losrecurrentes percibieron sus
jornales por medio de habilitado,» sin protesta del descuento que
se los hizo, durante varios años, lo cual demuestra, conforme a la
regla de interpretación establecida por el art. 1282 del citado Código, que, a pesar de no expresarse en las credenciales de dichos
recurrentes que el cobro se había de verificar por medio de habilitado, fué pacto agregado al contrato de arrendamiento de servicios, que así se hiciera,—C., núm. 91; 10 de Octubre de 1917;
G., 21 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 393.
— No'se incurre en error de hecho y de derecho, con infracción
de los artículos 1254, 1262 y 1283 del citado Código, al estimar
la Sala sentenciadora la existencia del indicado pacto, cuando apre-

cia los documentos que se invocan con los demás elementos de juicio y los interpreta con acierto para establecer como convenida dicha forma de pago.—C., núm. 91; 10 de Octubre de 1917; G., 12
de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 393.
— Son punto de partida obligado para la resolución del problema que en el recurso se plantea, no sólo las estipulaciones concretamente consignadas en el documento de que se trata, sino el
móvil que las guía y“ el propósito a que responden, claramente explicados al decir que, vigentes las escrituras donde se regulaba la

remuneración que el recurrido había de obtener por las gestiones
y trabajos que le habían encomendado respecto a una herencia, pn-

168

ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS

dían los honorarios que aquél devengara constituir un mal negocio
para los compradores de una parte de dicha herencia, puesto que

ésta se hallaba todavía sin liquidar en poder del viudo, y por esta
razón habían acordado fijarlos_ y limitarlos en ,la siguiente forma:
que si los vendedores hacían uso del derecho de retracto que se
habían reservado, el recurrido percibiría, como única retribución,
por sus trabajos como Abogado, la sexta parte de la cantidad que
figura como precio de la compra, y en otro caso, la mitad de lo
que resulte líquido, después de verificadas ciertas deducciones por

los conceptos que se enumeran.
Los preceptos del art. 1459 del Código civil, en su núm. 2.º
y apartado último del 5.º, expresado anteriormente, inspirados en
un principio de moralidad y en el interés de los dueños de los bienes o derechos objeto de la enajenación para que los encargados de
su administración o defensa no adquieran aquello mismo que estaban encargados de administrar o defender, son notoriamente inaplicables al caso.
No infringe el fallo recurrido el art. 1281 del Código civil, en
primer lugar, porque no hubo compra de porción alguna correspon-

diente al haber hereditario; en segundo, porque tampoco hubo cesión, sino limitación de honorarios, con sujeción a un tipo que fijó
el propio recurrrente, puesto que a él corresponde la iniciativa del
convenio, y en tercero, porque falta la condición exigida por el
legislador de que los bienes que se supongan comprados o cedidos
sean objeto de un litigio en que intervengan el comprador y el cesionario, dado que ni entonces hubo litigio ni 10- hubo hasta algunos años después del convenio al determinar que el fin perseguido era poner un límite a los honorarios del recurrido, según el
cual, cuando los términos en que está redactado el convenio son
claros y no dejan lugar a duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas, que en la presente ocasión han sido auténticamente interpretadas, ajustando su
cuantía a una sexta parte'de la cantidad que figuraba como pre—
cio de la compra si se ejercitaba el derecho de retracto, y a la mitad si no se ejercitaba, pues aun cuando en este último enunciado

no se habla de cantidad, lógicamente se sobrentiende, porque la oración está enlazada con la anterior en que esa palabra se emplea y subordina a ella por la unidad de pensamiento y de régimen gramatical, de manera que no se pactó la entrega de porción alguna de
bienes ni cesión de derechos, sino que se trazó una regla de proporción para el devengo de honorarios, al solo efecto que éstos no
resultaran excesivos, cosa no reprobada por la moral ni prohibida
por la ley.
No se opone a esto la cláusula del convenio privado, según
la cual, el recurrido no podía reclamar el pago de su retribución
hasta el día en que se consume el retracto, en su caso, o los compradores pudieran entrar en el disfrute de sus respectivos cupos,
porque aquí no, se infiere más sino que éstos contrajeron la obligación de pagar primero cuando se cumpliera la condición que de
acuerdo establecieron, pero no que la retribución hubiera de con-

sistir en parte de los bienes de ese cupo, ya que tal forma de pago
pugna abiertamente con la letra, espíritu y finalidad del documento
en cuestión.
Siendo forzoso reconocer que el contrato celebrado no es contrario a las leyes ni a la moral, circunstancia requerida por el
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art. 1275 del Código, para que pierda sus efectos, necesariamente
hay que estimar que reúne todos los caracteres del arrendamiento
de servicios definido en el art. 1544 de aquel Cuerpo legal, tanto
más ajeno a los preceptos prohibitivos del art. 1459, cuanto que
los prestados por el recurrido mientras desempeñó el cargo que
se le había conferido no demandaban la cualidad de Letrado que
el mismo tenía, ni la de Procurador, y, en su virtud, no cabe eludir el cumplimiento de una obligación voluntariamente contraída
en fattor de la persona que recurre.—C., núm. 145; 12 de Noviembre de 1917; G., 26 de Febrero de 1918; C. L., t. 59, y R.,
t. 141, p. 656.
— V. Contrato de servicios, Contrato de trabajo, Defensa por
pobre, Incom?etencia de jurisdicción, Nulidad de contrato y Reclamación de salarios.
ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS
V. Honorarios de un maestro de ob1as.
ARRENDATARIO.

PROFESIONALES.—

V. Posesión como arrendata1io.

ARRIBADA FORZOSA.—Los Tribunales españoles requeridos por los cargadores de buques que se encuentren de arribada
forzosa en puertos españoles no pueden inhibirse del conocimiento
del asunto, aun cuando se trate de contratos celebrados en el 'extranjero entre extranjeros y con cláusula especial de sumisión a un
Tribunal que no sea español, mientras limiten la extensión de su
competencia atlas medidas conservatorias urgentes y obligaciones
que en España se han de cumplir, porque impone el deber de entender en estos asuntos a los Tribunales el art. 32 del Real decreto
de 17 de Noviembre de 1852, que se halla vigente, y el art. 36 del
propio Real decreto comprende a los buques pertenecientes a cualquiera de las naciones extranjeras que lleguen a puerto español por
arribada forzosa.
Por lo mismo que a la 'competencia de los Tribunales españoles

atribuye la ley del Reino el conocimiento de las obligaciones que
deben cumplirse en su territorio, los jueces habrán de sujetarse,
respecto a los asuntos mercantiles, a las prescripciones de su Código de Comercio y ley de Enjuiciamiento civil, cualquiera que
sea la nacionalidad de los litigantes y el punto en que se hayan
celebrado los contratos.
Los artículos 819 y 825 de_nuestro Código de Comercio prevén
el caso de arribada forzosa por temor a corsarios, y la intervención de los interesados en la carga, que se hallen presentes en el
nuevo acuerdo de la salida del buque, obligando además el art. 622
al capitán que, por las causas expresadas, arriba a un puerto neutral, a dar cuenta a los cargadores y recibir sus órdenes, siendo
entonces evidente, según el art. 677, que por disposición del cargador puede hacerse la descarga de las mercaderías.
i
El derecho del fletador a pedir la descarga de las mercaderías porteadas no priva al capitán de asegurar y percibir el pago del Flete a
que el cargamento viene especialmente afecto, porque el Código de
Comercio español ha previsto ambos casos, y amparando uno y otro
derecho, dispone en su art. 715 que los conocimientos producirán acción sumaria o de apremio para la entrega del cargamento y el pago
de los fletes y gastos que haya producido.

Si los capitanes desconfían del pago del flete v gastos causados
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por el mismo, lo único que pueden pedir, según el art. 665 del Código de Comercio, es que se deposite la mercancia hasta que aquéllos sean completamente reintegrados del flete y gastos, ya que el
depósito viene reglamentado en los arts. 2119 y 2158 de la ley de Enjuiciamiento civil, comprendidos entre los actos de jurisdicción voluntaria en asuntos de comercio, actos que pueden promover los extranjeros en España, según dispone el art. 70 de la citada ley.—C., número 111; 13 de Junio de 1917; G., 27 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 58, y R., t. 140, p. 621.
ARTISTAS DE CIRCO.
AUSENTE.

V.

Defensa por pobre.

V. Administración de bienes de un ausente.

AUTOS DENEGATORIOS DE'ANOTAGIÓN PREVENTIVA.—
V. Recurso de casación por infracción de ley (resolución no definitiva).
AVAL. Entregadas letras de cambio en pago de la obligación
que se reclama, para que su afianzamiento tuviese la condición de
aval, era preciso constase por escrito con expresión del objeto del
contrato, según el art. 486 del Código de Comercio, y, por consiguiente, en términos muy distintos de los en que aparece prestó su
fianza el recurrido, lo que excusa mayor demostración de la insubsistencia de las infracciones de los arts. 325, 439, 440, 486, 487, 2.º,
50 y 57 del Código de Comercio.—C., núm. 86; 17 de Noviembre
de 1915; G., 5 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 511.
AVERIA GRUESA.—V… Liquidación de avería.
AVERIAS.—V. Arrendamiento y Fletarnento.
AYUNTAMIENTOS.

Y. ('ulí)a o negligencia.

B
BANCO DE ESPANA.—V. Devolución de depósito.
BENEFICIO DE EXGUSIÓN.—V. Fian2a.
.BENEFIGIO DE'INVENTARIO.—V.
beneficio de inventario.
'

Herencia -y Herencia a

BIENES DE CAPELLANIA LAIGAL.—Mientras la parte demandada ha justificado ser dueña, por diversos titulos, de los bienes
procedentes de una capellania laica1, la demandante no acredita que
en orden a los mismos tenga derecho alguno, sobre todo apareciendo,
como aparece manifiestamente prescrito por el lapso de tiempo ordinario, que no consta hubiese sido interrumpido, pues no caracteriza
esa interrupción la circunstancia de considerarse la recurrente, pero
sin demostrarlo, como heredera juntamente con otros de los expresados bienes, por lo que tanto la ley de 11 de Octubre de 1820, artículos 1.º y 2.º, como el art. 1957 del Código civil, los aplica el juzgador
al dictar la resolución en su verdadero y recto sentido.
Para oponerse al estado legal de los bienes objeto de controversia,
no basta excepcionar en términos generales la ineficacia de los títulos sucesorios y demás actos de transmisión inscritos en el Registro
de la Propiedad, sino que es inexcusable formular previamente esa
excepción y obtener su éxito, para que, de haberse justificado y no
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hallarse prescrito el derecho que sustenta la_ parte recurrente, pudiera
invocarse con acierto la recta aplicación del art. 33 de la ley Hipotecaria.—C., núm. 138; _12 de Noviembre de 1914; G., 25 de Abril
de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 663.
BIENES DE GAPELLANIAS FAMILIARES.—V.lnscrii>ción de
dominio.

BIENES'DE LA MUJER.—No tratándose en el juicio de la li—
quidación de la sociedad de gananciales, ni de eludir obligaciones a
ella pertenecientes, no es:lícito a los demandados invocar el- supuesto
carácter de ganancia1es de los bienes adeudados para enervar la acción de la demandante, máxime habiendo reconocido a ésta como

única acreedora, conocedores de su condición de mujer casada por las
relaciones deparentesco que se confiesan durante el pleito, contándose además con la aquiescencia del marido, expresada en el acto de
conciliación y en el hecho de comparecer en el juicio ostentando la
representación de la misma; y la sentencia que atribuye a esos bie—
nes reclamados la condición de privativos de la mujer, no infringe
los arts. 1401, 1407 y 1412 del Código civil y sentencias de 4 de
Enero de 1897, 28 de Enero y 27de Mayo de 1898, por falta de aplicación, ni el art. 1384 del mismo Código, por errónea interpretación
y aplicación indebida—C., núm. 140; 13 de Diciembre de 1915;
G., 8 de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 947.
— La Sala que, por el estudio en conjunto y reclamando todos los
documentos aportados al juicio, estima como bien propio y de exclusiva perdenencia de la actora, en concepto de parafernal, y a su
nombre inscrito en el Registro, la casa objeto de la litis, deduciendo

de esa apreciación la nulidad del contrato. de venta que, dándole el
carácter de ganancia], otorgó el marido sin el consentimiento de su
mujer, como asimismo de la escritura pública que la contenía y de
su inscripción, es visto no infringe los arts. 1401, en su núm. 1.º;

1381, 1396 y 1413 del Código civil.—C., núm. 156; 24 de Diciembre
de 1915; G., 16 de Mayo de 1916; C. L., t._52, y R., t. 134, p. 1051.
BIENES DE LA SOCIEDAD GONYUGAL.—V.
pobre.

Defensa por

BIENES GANANCIALES.—Apareciendo en el Registro que las
fincas a que se refiere la anotación de embargo objeto del expediente,
fueron adquiridas por el deudor siendo casado, aun cuando están inscritas a su nombre, tienen el carácter de ganancia1es, con arreglo a
lo establecido en el art. 1401 del Código civil, y se reputan, por
tanto, como pertenecientes a la sociedad conyugal.
Resultando, asimismo,, del Registro, que dicho deudor es actualmente de estado viudo, ha cesado la representación que tenía de la
expresada sociedad, y no procede, por consiguiente, la referida anotación mientras no se liquide dicha sociedad y le sea adjudicada la
propiedad de los bienes embargados, conforme a lo declarado en las
resoluciones de 27 de Abril de 1902, 22 de Septiembre de 1904 v 26

de Junio de 1907, basadas en lo que disponen los arts. 1424 v'1426 del
Código civil.—R. H., núm. 61: 27 de Junio de 1916; G., 26 de

Ag0sto m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 361.

'

'

— Los frutos o rentas pertenecientes a usufructo o pensión vitalicios devengados durante el matrimonio son comunes del marido y

la mujer; y, por tanto, al reconocer la sentencia recurrida el carácter de dotal a una pensión anual aportada por la causante infringe
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las leyes 3.3 y 5.5, tit. 4.º, libro 10 de la Nov1'sima Recopilación, la
doctrina consignada en sentencia del Tribunal Supremo de 4 de Junio de 1881 y el art. 1403 del Código civil, sin que el art. 192 de la
antigua ley Hipotecaria, limitado a_ procurar una garantía en el caso
de enajenación para la devolución de las rentas o pensiones que ev1dentemente tuvieran el carácter de dotales, pueda modificar lo dispuesto en los anteriores y terminantes preceptos.—C., núm. 129; 21

de Junio de 1917; G., 31 de Octubre rn. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140,

.

8.

p 7—3 V. Bienes parafernales, Inscripción de compraventa de bienes
gananciales, Inscripción de fincas adjudicadas al Estado,

Rei'uindi-

cación de bienes, Sociedad de gananciales y Terceria de dominio.
BIENES HIPOTEGABLES.—V. Inscripción de hipoteca.
BIENES INMUEBLES.

V. Terceria de dominio.

BIENES MOSTRENGOS. Entendiendo el Tribunal de instancia, en virtud de sus atribuciones y sin impugnación eficaz, que
los bienes reclamados no tienen el carácter de mostrencos, sino
que se hallan sujetos a 'un concurso y a la jurisdicción del Juzgado, y que el Estado no ha obtenido a su favor la declaración de
heredero, exigida previamente para el caso de abandonadas herencias, criterio que se armoniza con la doctrina sentada por este
Tribunal en sus sentencias de 24 de Junio de 1909 y de 9 de Octubre de 1915, resulta innegable que no han sido infringidos los
artículos 1930, 1931, 1932, 1962, 1963 y 1964 del Código civil, en
relación con la ley 22, tft. 29 de la Partida 3.“, ni el pár. Lº del
art. 1.º y el 5.º de la ley de Mostrencos de 9 de Mayo de 1835,
sin que sea posible tener como caso del litigio el que al objeto
de su defensa establezca con su propio criterio el recurrente.—C., número 26; 11 de Abril de 1916; G., 30 de Agosto m. a.; C. L., t. 54,
y R., t. 136, p. 159.
BIENES PARAFERNALES.

La sentencia que condena a la mu-

jer a que siga entregando a su marido los frutos de sus bienes parafernales, a pesar de estar en curso la demanda de divorcio deducida por ella y de hallarse constituida en depósito judicial, no interpreta erróneamente la sentencia de 2 de Enero de 1909, ni infringe las siguientes disposiciones: la del núm. 5.º del art. 68 del
Código civil, porque las medidas de previsión que ordena se relacionan con la administración de los bienes de la mujer, y aquí la
conserva; la de los arts. 1382 a 1386, porque, lejos de privar al
marido de la de los frutos parafernales, según el 1385, forman parte del haber de la sociedad conyugal, que prescribe el 59 administre, _v están sujetos al levantamiento de las cargas; y la doctrina
de las sentencias de 8 de Noviembre de 1898 y 8 y 21 de Noviembre de '1r)o7, porque descansan en el supuesto contrario.—C., núm. 73 ;
24 de Mayo de 1915; G., 12 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y
R., t. 133, p. 398.

'

— Por importantes que sean las funciones que, conforme a lo
dispuesto en el art. 1385 del Código civil, correspondan al marido
en la dirección de los asuntos propios de la sociedad conyugal,
no es tan inflexible esta regla general que no lleve consigo la excepción, por cierto, muy fundada, en que se informa el 1386, según el cual, ninguno de los consortes puede durante la asociación
familiar disponer privativamente de los productos parafernales ni
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hacer efectivas con éstos deudas contraídas por aquéllos, a no demostrar que su importe ha contribuido al levantamiento de las_ cargas del matrimonio, y por lo que hace relación a las atenc10_nes
ordinarias e inmediatas, previstas en el art. 1362, a no acred1tar
que no existen bienes ganancia1es, bienes propios del marido o del
peculio dotal inestimado, porque sólo dentro de ese ordengradual
de preferencia responden los extradotales o parafernales.
Correspondiendo sólo al Tribunal de la ejecutoria apreciar o
no probada la excepción opuesta a la rigidez del principio general antes expuesto, desde el instante en que, como resultante del
conjunto de los elementos probatorios, afirma aquél en su sentencia que el préstamo discutido, cual si se tratara de una necesidad
individual, fué contraído sin relación al interés de la sociedad familiar, esa apreciación, según jurisprudencia, es inalterable cuando sólo aparece impugnada, no con verdaderas presunciones jurídicas, sino con el auxilio de simples conjeturas desprovistas del
enlace directo que nuestro Código estatuye para que el criterio deducido se aproxime más y más a la razón y a equidad.
La prueba de la excepción de que trata el citado art. 1386 incumbe ejercitarla, no a la mujer, tercerista, que por el hecho de
presentar su demanda combate que el préstamo no había redundado en provecho de la familia, sino al marido, que en su calidad

de acreedor está más interesado que nadie en demostrar 10 contrario.—C., núm. 167; 30 de Diciembre de 1915; G., 19 de Mayo
de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 1121.
— El art. 61 del Código civil es de general aplicación en todas
las provincias del reino, por disposición expresa de la parte primera del art. 12 del mismo Cuerpo legal, y, por consiguiente,
rige también en Cataluña, donde subsiste la legislación foral, y
preceptúa que la mujer no puede sin licencia o poder de su marido,
entre otras cosas, enajenar sus bienes sin distinguir los que tienen
el carácter legal de parafernales, de los que aportó por vía de dote
al matrimonio, limitándose el art. 1388 a adoptar una medida de
garantía a instancia del marido, como el depósito o una inversión
de los bienes que no impida hacer efectivo el referido derecho,
cuando los parafernales consistan en metálico, efectos públicos o
muebles preciosos, sin que influya de suerte alguna en el cumplimiento de esos preceptos el hecho de que el matrimonio no se haya
celebrado bajo el régimen de la sociedad de ganancia1es; y, por

tanto, la Sala que absuelve a los demandados de la petición de
una mujer de que se declare que podía disponer libremente y sin
intervención de su marido del capital de las libretas de ahorro de
la Caja de Pensiones no infringe los arts. 1384 y 1388 del Código
civil y la ley 8.“ De pactis conventis (lib. 5.º, tft. 14) del Código de
Justiniano.

El derecho de la mujer casada a administrar los bienes parafernales que no ha entregado con este objeto al marido viene sancionado más extensamente en la legislación catalana por la ley 8.“
del Código de Justiniano, tft. 14, lib. 5.º, y en concreto por el ar-

tículo 1384 del Código civil, y acto de administración es el de percibir la mujer los intereses devengados y que en lo sucesivo devengue el capital de las libretas de las Cajas de Pensiones, al que
se ha reconocido carácter de parafernal, por cuyas razones (' '.llo
“recurrido al absolver de la demanda, en lo que respecta a la petición de pago de los mencionados intereses a la actora, infringe las
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disposiciones legales citadas, sin que obste a su recta aplicación
el precepto del art. 1385 del propio Código civil, porque sobre que
los frutos de los parafernales no pueden formar parte en Catalu—
ña del haber de una Sociedad que no se haya constituído al cele—
brarse el matrimonio, el derecho de la mujer a percibirlos no los
libera de quedar sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio, si no bastaran los bienes propios del marido o la venta de
los dotales, especialmente destinados al cumplimiento de esta obligación.——C_, núm. 85; 23, de Mayo de 1916; G., 11 de Septiembre
mismo año; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 490.
— La mujer casada tiene el señorío y administración de los bienes
parafernales mientras no haga entrega a su marido en la forma
preceptuada, de cuya cualidad y condición se deriva el concepto
contenido en el art. 1383 del Código civil, según el que no puede
el marido ejercitar acciones de ninguna especie en orden a los bie—
nes paraferna1es sin intervención y consentimiento de la esposa.
— Si bien en orden al régimen familiar, y conforme a la doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo, interpretando el artículo 1385 del expresado Código, al marido incumbe exclusivamente la administración de los frutos de los bienes parafernales
como parte del haber de la sociedad conyugal, esta potestad está
condicionada y regulada por el 1386 al prohibir al esposo el aprovechamiento de tales rendimientos en beneficio propio, o sea de
sus obligaciones personales, imponiéndole por modo expreso el

deber de aplicarlos al levantamiento de las cargas matrimoniales,
pues de otra forma se desnaturalizaría la reserva y privilegio que
constituye el concepto del patrimonio parafernal, con riesgo de infringir la disposición legal que precede invocada.
— No existiendo cargas matrimoniales, y mediando la separación, aun cuando accidental, de los cónyuges sin sucesión, no
podian ser administrados los bienes parafernales por el marido,
¡y al estimarlo así no infringió el Tribunal sentenciador los artículos 1384 y 1385 en relación con el 59 del Código civil, sino que, al
contrario, los aplicó con evidente acierto, interpretando la doctrina sustentada en reiterada jurisprudencia 1'nterin subsista el esta-do de hecho y de derecho establecido entre los cónyuges, y a salvo de cualquier otro derecho que al marido pudiera corresponderle
para asegurar el destino legal de tales productos.—C., núm. 16; 15
de Enero de 1917; Gs., 5 y 6 de Julio m. a.; C. L., t. 57, y R. t. 139,

p- 74—
— Sin negar que una parte de los bienes sobre que versa el
recurso tengan en el porvenir, como se infiere, la condición de parafernales, según el art. 1381 del Código civil, puesto que el concepto de ellos se determina por su origen, como quiera que no existe
en la litis modo hábil de distinguir ni la cuantía ni la individualización de los mismos por no haber sido objeto del debate,
es evidente que falta el dato o antecedente adecuado para afirmar,
sin riesgo de posible error, que los aludidos bienes reúnan los caracteres de parafernales, todo lo cual atribuye a dichos bienes la
condición de gananciales conforme al art. 1407 del citado Código,
ya que con sujeción a tal precepto de orden genérico se reputan
ganancia1es todos los bienes del matrimonio mientras no se pruebe
que pertenecen privativamente al marido o a la mujer, cuya prueba de determinación de parafernales corresponde al que al'i¡ma y
alega rl privilegio que les cualifica.—C., núm. 146; 13 de Noviem-
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bre de 1917; G., 28 de Febrero de 1918; C. L., t. 59, _v R., t. 141,
p. 668.
, — No habiéndose justificado al efecto legal el carácter de parafernales de los bienes heredados, falta el fundamento jurídico en
que estriba el contrato de entrega de los mismos al marido, y asimismo el objeto cierto, materia del contrato, y carece de exactitud
la causa que dió origen a la obligación contraída por el esposo de
hipotecar en garantia de los parafernales los inmuebles de su propiedad, sustrayéndolos'con ello a las responsabilidades derivadas
de las obligaciones con un tercero, el actual recurrente, determinándose en su consecuencia la infracción de la ley 114, tft. 18, partida tercera, y de los arts. 1134, 1218, 1261, 1274, 1275 y 1407 del Código civil; 65, 168, 180 y 181 de la ley Hipotecaria, y 3.º de la Instrucción para la redacción de documentos sujetos a registro, puesto que la cuestión debatida, objeto sustancial del recurso, no es
tampoco un punto de hecho sobre cuya apreciación es soberana la
Sala sentenciadora, sino esencialmente de' derecho, que consiste
en definir la condición y naturaleza legal de los bienes litigiosos.—
C., núm. 146; 13 de Noviembre de 1917; G., 28 de Febrero de 1918;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 668.
— V. Habilitación judicial de mujer casada e Inscripción de hipoteca.

BIENES RESERVABLES.
cripción de donación,

V. Inscripción de compraventa, Ins-

Reserva troncal,

Reserva vidual,

Troncalidad

y Venta de bienes reservables.

C
CADUCIDAD

DE ALBACEAZGO.—V. Albaceazgo.

CADUCIDAD DE ASIENTOS ANTIGUOS.—V. Inscripción de
dominio .
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA.

Si bien la caducidad de la

instancia termina las actuaciones en la forma y con los requisitos establecidos en los arts. 411 y siguientes del tit. 10, libro 1.º de la ley
de Enjuiciamiento civil, es regla sancionada por la jurisprudencia que
el lapso del tiempo puede finalizar los litigios y hacer que prescriban
las acciones que en ellos se ejerciten, pero que las resoluciones especiales y concretas que así lo declaren han de recaer necesariamente
en los autos en que procedan, pues de otra suerte, aparte su dificil
comprobación, no podrían ser adoptadas con las garantías necesarias
para los derechos a que las mismas afecten.
No constando que estén paralizados ni archivados los autos, no
puede tener aplicación acertada el art. 420 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 31; 9 de Octubre de 1915; G., 2 de Febrero
de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 161.
— La Sala sentenciadora, al decretar la caducidad de la instancia, no infringió el art. 412 de la, ley de Enjuiciamiento civil, porque, transcurrido con mucho exceso el término de los cuatro años
que marca el art. 411 de la propia ¡ley sin que las partes instaran
el curso del procedimiento, se impone, por ministerio de la ley, la
declaración de caducidad, no mediando caso de fuerza mayor ni
causa independiente de la voluntad de los litigantes que les impi-
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diese hacer uso de su derecho, pues la única que el recurrente indica de creer habían sufrido extravío las actuaciones no era motivo para que dejara de solicitar, dentro de ese largo periodo de tiempo, lo que estimase conveniente para la prosecución del procedimiento, además que la creencia del recurrente resulta equivocada,
según expresamente se hace constar en la misma resolución recurrida.
No procede el recurso por falta de aplicación de doctrina, pues
si es bien es cierto que las sentencias que se invocan de 25 de Mayo
de 1897 y 9 de Diciembre de 1903 establecen la doctrina que no correrá el término de la caducidad cuando los autos respectivos se
hallen pendientes de diligencias que deban practicarse de oficio y
por ministerio de la ley, también lo es que esa doctrina no es de
aplicación al caso, toda vez que al declararse la caducidad no estaba aún el pleito pendiente de sentencia, sino en período de traslado
conferido a los demandados para alegar de bien probado, y en tal
estado el procedimiento, sin hallarse declarados conclusos los autos
ni mandados traer a la Vista con citación para sentencia, nada correspondía hacer ni nada podía acordar el Juzgado sin previo requerimiento o apremio de alguna de las partes, a tenor de lo preceptuado por los arts. 672, 273, 308 y 521 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 3; 4 de Enero de 1916; G., 21 de Mayo mismo año; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 18.
'
— El art. 411 de la ley de Enjuiciamiento civil, al disponer
que se tendrán por abandonadas las instancias en toda clase de
juicios y caducadas de derecho si dentro de los cuatro años, a con—
tar desde la última notificación que se hubiere hecho a las partes cuando el pleito se hallare en primera instancia, no se insta su
curso, exige, según de sus claros términos se deduce y tiene declarado la reiterada juriprudencia del Tribunal Supremo, que la pretensión que se formule para que produzca el efecto de interrumpir
la caducidad no basta que verse sobre cualquier diligencia que con
el litigio tenga relación, sino que es necesario que conduzca real y
directamente a la prosecución del mismo, poniendo en curso las
actuaciones con sujeción estricta a los preceptos que la ley Rituaria establece. ,

Siendo la pretensión que debió deducir la demandante la que
previene el art. 541 de la ley de Procedimiento civil, o sea que se
tuviese por contestada la demanda por una de las partes en el
pleito y se diera a éste la tramitación correspondiente, y- habiendo
transcurrido sin hacerlo los cuatro años que exige el art. 411 de la
citada ley, es indudable que quedó abandonada y caducada de derecho la instancia, sin que sea obstáculo para que así se estime
que el Juzgado dejase de cumplir la obligación que le imponen los
arts. 413 y 414 de dicha ley, como debió hacerlo.

Las diligencias que no conducen a la prosecución del juicio no
interrumpen el término de la caducidad.
La caducidad procede siempre de derecho por el mero transcurso del plazo señalado por la ley, háyale o no oportunamente decretado el Tribunal a quien corresponda.

Desde el momento que las providencias recaídas a' los escritos
que la recurrente presentó al Juzgado, accediendo a las pretensio—
nes en ellos formuladas, no crearon un estado procesal ulterior y
dlst_into de aquel en que se hallaban los autos el día que caducó
la instancia, el consentimiento del demandado por no haber inter-
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puesto recurso contra aquella providencia, carece de fuerza y virtualidad alguna para rehabilitar actuaciones del juicio ya caducado,
y no pudo obstar a que éste, tan pronto como la demandante instó
legalmente el curso de los autos, promoviera con perfecto derecho
incidental para solicitarse declarara la caducidad de la instancia,
careciendo de aplicación al caso las prescripciones del art. 408 de
la ley de Enjuiciamiento civil, que no pueden estimarse infringidas, asi como tampoco el art. 1311 del Código civil.—C., núm. 95;
14 de Febrero de 1916; G. 26 de Julio m. a. ' C. L., t 53»V,VR.,

t- 135, p- 436
— Siendo rogaida la Administración de justicia en el procedimiento civil para obtener a su amparo declaración judicial reconociendo un pretendido derecho, y establecida como sanción al abandono del ejercicio de ese derecho la caducidad de la instancia para
poner término al pleito, constando por diligencia no impugnada del
Secretario de la Sala de lo Civil haber transcurrido el término a que
se refiere el art. 411 de la ley de Trámites, sin que por ninguna
de las partes se hubiera instado el curso de las actuaciones en la
pieza separada de pobreza, es manifiesto que al resolver dicha Sala
en el auto motivo del recurso, cumpliendo lo expresamente ordenado en aquel precepto legal declarando abandonada y caducada de
derecho la instancia con las costas a la demandante, procedió con
acierto, y no puede, por tanto, estimarse la infracción del mismo
ni del art. 412 de la propia ley.
En cuanto a la alegada infracción del art. 70, en relación con
el 312, de carácter meramente procesal, y que se refieren al término improrrogable por que se ordenó la comunicación de autos
a los Estrados, en representación del demandado, por seis días, sin
que contra su aplicación por la Sala se protestara por la actora,
tampoco puede estimarse por el hecho de haber omitido el Tribunal la declaración de oficio de estar caducado el derecho y perdidº
el trámite dejado de utilizar, porque esto, aparte haber afectado
tan sólo» al demandado a quien se refería, en modo alguno constituye la causa independiente de la voluntad de la recurrente. que
hubiera dejado sin curso las actuaciones a que hace referencia como
excepción para la caducidad el citado art. 412, pues no era obstáculo para que, como parte máscinteresada en la obtención del beneficio de pobreza so'icitado, instase el curso de aquellas actuaciones
para que se dictase la resolución de oficio emitida, y, además, lo
necesario para continuarlas hasta dictar la resol“ción procedente,
correlativa con su demanda, y al no verificarlo por causa sólo imputable a su abandono. estuvo la Sala en _su derecho al hacer la declaración de caducidad.—C., núm. 35; 14 de Abril de 1916; G., 31 de
Agosto m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 195.
— V. Recurso de casación por infracción de ley (defensa por
pobre).

CALIFICACION DE DOCUMENTOS INSCRIBIBLES.
curso gubernativo.
CALIFICACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CONTRATAN—
TES.—V. Inscripción de comíwaºuenia 1707 apoderado.
CALIFICACION DE LA QU!EBRA.—V.

Quiebra.

CALIFICACION DEL REG_!» .ADOR.—Para que el Registrador pueda ca11ñ<ar la capacidad de los otorgantes de las e—<r1turas en

'
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el caso de ser éstos entidades o personas jurídicas de naturaleza colectiva, es necesario determinar, además de su nombre, las circuns-

tancias que den a conocer su objeto o el fin para que fueron creadas,
insertando de los Estatutos los artículos correspondientes, sin per—
juicio de transcribir también los que se refieran a acreditar la representación de quien comparezca a nombre de dichas personas y de
que el Registrador exija la presentación de los mismos Estatutos, si
el traslado de la parte de ellos que contuviere la escritura no bastare
para juzgar con certeza sobre la validez de la representación.—
R. H., núm. 48; 30 de Julio de 1917; G., 4 de Octubre m. a.;
C. L., t. 59, _v R., t. 141, p. 274.
'
— No puede exigirse a dicho funcionario que someta su calificación a lo que resulte de asientos existentes en el Registro de igual
especie del que se pretende.—R. H., núm. 48; 30 de Julio de 1917;
G., 4 de Octubre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 274.

CAMARAS DE COMERCIO.
sar de las grandes atribuciones de que ya disfrutaban antes de
…su actual organización y de las múltiples funciones y servicios a
que extendían su actividad, es lo cierto que en su mayoría llevaban
una vida artificial, por no contar con más recursos que las cuotas
de sus voluntarios asociados y una exigua e intermitente subvención del Estado, según paladinamente conliesa el preámbulo del
proyecto de ley de 21 de loviembre de 19_,10 y a esto respondía su
base 5.3, que, conforme también se consigna en aquél, iba encaminada a corregir tales defectos, dotándolas de recursos permanentes para que pudieran cumplir, no ya nominalmente, como hasta
entonces venía ocurriendo, sino de un modo real y efectivo sus

fines.
_Trasladada en lo fundamental y con el mismo número la precitada base desde dicho proyecto ,de- ley a la ley ahora vigente,
hay que deducir que ese 2 por ¡oo—límite máximo—con que dota
a las Cámaras de Comercio como recurso permanente para nutrir
sus Cajas constituye un recargo sobre la contribución que satisfacen sus electores por las tarifas y cuotas que indica, y que ya no

depende de la voluntad del Gobierno, sino que se realiza directamente por aquéllas, salvo su intervención en el examen y aprobación de sus presupuestos, cuya deducción se impone, no sólo por
ajustarse a los términos claros de su texto y guardar perfecta ar—
monía con los fines a que Se dirige, conforme a lo antes expuesto,
sino porque estimar como la sentencia y los recurridos entienden
que no es mas que un aux_ilio o subvención que el Gobierno les entrega a cuenta de lo que éste percibe, deduciéndolo de aquella
contribución, a tanto equivaldría como a quedar anulados los propósitos del legislador e ineficaz su reforma, porque continuarían
subsistentes los mismos defectos que tan resueltamente quiso su-

primir para vigorizar y robustecer la vida económica de tales organismos. '
Si todavía cupie'ra alguna duda sobre que ésta es la recta inte1pretación de la ley de 29 de Junio de 1911, en relación a la base
la desvanece por completo el articulado de su Reglamento, ,que,
Iejós de contrariarlo, es el natural complemento de la misma y desarrollo lógico y obligado de todo su contenido, al tratarse de una
ley de Bases, conforme se razona en el ya citado preámbulo del

proyecto de ley, porque sus artículos 5. º y 59 conceptúan 'as cuotas
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a percibir por las Cámaras de Comercio como un recargo sobre
la contribución de los comerciantes que especifica, y porque a tenor de lo que preceptúa el 53, no sólo realizarán por sí su cobran-za al tiempo de hacerse la reclamación de esta contribución, sino
que podrán exigir su pago en el procedimiento—júdicial y ante Juez
competente de los individuos morosos, lo que evidencia que ese recargo constituye un nuevo tributo a favor de aquellas entidades
que recae sobre sus electores para asegurar, acorde con los propósitos del legislador, de modo permanente su existencia económica.
Coincide asimismo con este criterio y le ratifica el mantenimien-

to en la Real orden de 20 de Septiembre de 1912 denegando a las
Cámaras de Comercio la autorización que solicitaban para hacer
efectivas las cuotas de sus electores morosos por los procedimientos
administrativos de apremio, puesto que fundada esta negativa en
que no eran débitos a la Hacienda, ni, por lo tanto, un tributo del
Estado, venían así a reconocer su carácter de impuesto en la forma anteriormente expresada.
En nada se opone a esta doctrina el hecho de que en el nuevo
proyecto de ley presentado al Senado en 18 de Octubre de 1912
se propusiera la modificación de la tan repetida base 5.“, en su párrafo primero, porque, según explica su preámbulo, dicha modificación se dirigía a satisfacer las aspiraciones de las Cámaras de Comercio, unánimemente exteriorizadas en cuanto a la recaudación
del 21 por 100 en concepto de recargo; pero no respecto al concepto

de este recargo, lo que es muy distinto, y que ni necesitaba aclararse ni podía ser objeto de sus pretensiones, porque ya venía reco-r
nocido como tributo obligatorio implícitamente en la ley, y de un
modo expreso en su reglamento, sin que tal sistema de arbitrar
recursos económicos para estos organismos oficiales constituyera un
caso nuevo en su actual reorganización, cuando ya lo había establecido en forma análoga, aunque no permanente, el art. 19 del
Real decreto de 21 de Junio de 1901.
La consulta y estudio de los elementos de juicio que se han
tomado en cuenta para fijar el verdadero alcance y sentido de la
base 5.& inducen también a concluír, aplicados a la 4.“, que es for—

zosa y no voluntaria la agremiaeión de las clases mercantiles que
forman el Censo electoral de las Cámaras de Comercio, en primer
término, porque siendo los propósitos del legislador remédiar de
una vez para siempre las dificultades económicas con que venían
luchando, mediante las cuotas que habían de satisfacer sus electores, como recurso principal, y permanente para poder realizar sus
fines, quedarían aquéllos frustrados de no estar todos obligados a
'su pago, y, en segundo lugar, porque de no ser forzosa la agremiac1ón, carecían de finalidad aquellos preceptos reglamentarios que
entregan a estas Cámaras la formación de su censo, con los datos
oficiales que les suministran las, Delegaciones de Hacienda, de
cuantos tienen el derecho de sufragio, cuya exactitud pueden comprobar por sí mismos, según para ello les faculta la ya citada Real
orden de 20 de Septiembre de 1912, y los que señalan las fechas
y plazos para publicar las listas electorales y para las reclamaciones
sobre inclusión O exclusión de las mismas.
,.
No desvirtúa la fuerza de cuantos razonamientos quedan expuestos el haberse dictado sin audiencia del Consejo de Estado el Reglamento de 29 de Diciembre de 1911:
Lº Porque su carácter de provisional a causa de dicha omisión
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no impide su vigencia, conforme ya prevé la misma ley de 5 de
Abril de 1904, que exige aquel requisito, y más cuando, como ocurre con éste, no sólo emana de la facultad reglamentaria del Poder
ejecutivo, sino que tiene su raíz en la misma ley de Bases que
regula, según preceptúa la 7.3.
2.º Porque sin noticia de que nadie haya reclamado su nulidad en la vía procedente han sido ya aplicados algunos de los preceptos por el Supremo Tribunal, en su jurisdicción contenciosoadministrativa.
Incide la sentencia en evidente error de interpretación y aplicación de las bases 4.3 y 5.3, al entender que es potestativo en
los que tienen derecho a elegir los miembros de las Cámaras de"
Comercio la inclusión o no en su censo, y, por tanto, el pago de
las cuotas que fijen en sus presupuestos oficialmente apróbados, pues- _
to que sólo obliga a los en él voluntariamente comprendidos, y que
estas cuotas no constituyen un recargo sobre la contribución de
aquéllos, sino una merma para el Tesoro, ya que éste ha de re—
bajar1as de lo que por tal concepto recaude; e infringe y viola, por
lo tanto, las expresadas bases 4.3 y 5.8 de la ley de 29 de Junio
de 1911, el artículo 3. º de la Constitución del Estado, el principio de
que nadie puede ir contra sus propios actos, sancionado, entre
otras, por sentencias de 4 de Junio de 1890, 6 de Abril de I893, 24 de
Enero de I907, 3I de Diciembre de 1908 y 30 de Marzo de Iqog, los
artículos 7.º y 8.º de la ley Orgánica del Poder judicial y el 76
de la Constitución del Estado, en relación con el Reglamento pro—
visional de 29 de Diciembre de 1911, el artículo 54 de la Constitución
yla base 7.3 de la tan repetida ley de 29 de Junio de 1911, el artícuIo 27 de la ley de 5 de Abril de 1904, los artículos 2. º, 17, 25 a 31,
53 y 56 del citado Reglamento, y los artículos Io89, 1090, 1100 y
1108 del Código civil.—C., núm. 27; 15 de Junio de I916; G., 5 de
Octubre m. a. ;.C L., t. 55, y R., t. I37, p. 153.
CANCELACION DE ANOTAGION PREVENTIVA.—Una vez
extendida por el Registrador la nota cancelatoria de la anotación pre—
ventiva objeto del recurso, no hay posibilidad legal de extender el
asiento de prórroga dando nueva vida a un plazo que a juicio de
aquel funcionario había caducado al presentarse el mandamiento juicial.
Aun en el supuesto de ser cierta la analogía sobre que se apoya
la providencia recurrida, y de haberse extendido la nota de cancela—
ción inoportuna o indebidamente,no sería competente la Dirección
para declarar su nulidad, por hallarse las inscripciones de todas
clases bajo la tutela de los Tribunales, con arreglo a los principios
de la ley Hipotecaria y doctrina sentada en repetidas resoluciones.—
R. H., núm. 55' I4 de Septiembre de 1914; G., 20 de Octubre m. a.;
C. L., t. 49, 0y R., t. 131, p. 262.

— V. Hipoteca legal.
CANCELACION DE GRAVAMENES' GENSALES.—En la sentencia origen del recurso se decretó la cancelación de las menciones e inscripciones de los gravámenes censales practicadas en los
asientos del Registro de la Propiedad, relativos a determinadas ca—
sas, y aun cuando el mandamiento correspondiente está redactado
con bastante generalrdad para que pudiera estimarse incluída en
sus disposiciones la inscripción practicada a favor de una hija de
la demandada, no debe producir este particular efecto mientras no
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se ordene expresa y precisamente, con sujeción a los preceptos de
los artículos 9.º y 24 de la ley Hipotecaria, la operación que haya
de llevarse a cabo.
'
No compete al Registrador la designación de los titulares que,
respecto de los pronunciamientos de la citada sentencia, carecen de
la consideración de terceros, y no se hallan, en consecuencia, amparados por los artículos 17, 20 y 34 de la misma ley, máxime cuando pueden resultar vulnerados derechos reales y canceladas inscripciones que probablemente no se habrán tenido en cuenta al decidir
el pleito de caducidad por prescripción extintiva del que dimana
el mandamiento de referencia.
El motivo de denegación alegado por el Registrador reviste el

carácter legal de insubsanable, por tener su fundamento en asientos
contradictorios del Registro, sin que esto quiera decir que no haya
medio de obtener la cancelación de tales asientos, ya sea ampliando
el mandamiento en ejecución de sentencia, si así procediese, ya
promoviéndose un nuevo juicio declarativo, sin que dicha denegación
prejuzgue el resultado de estos procedimientos, sino que se limita a consignar la existencia en el Registro de un obstáculo que
ha de ser desvirtuado para que el derecho del litigante adquiera definitiva protección hipotecaria, puesto que en principio los asientos vigentes producen todos sus naturales efectos', mientras, "en 'virtud de un decreto de los Tribunales, no se haga constar en la forma
prescrita por la leyes la prevención, limitación, cancelación o nulidad
que haya de afectarles.
' _
Por lo expuesto; no hay posibilidad de que se tome anotación preventiva, por defecto subsanable, del documento presentado, no sólo
por lo que hace referencia a la inscripción a favor de la heredera,
sino también en cuanto afecta a las hipotecarias y a los embargos mencionados en la nota del Registrador.—R. H., núm. 143; 16 de Marzo
de 1916; G., 20 de Mayo m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 742.
— Los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los
Tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su
nulidad o sean rectificados en forma legal, por cuyo motivo debe
darse a la nota cancelatoria extendida en el Registro al margen de
la inscripción primera de la finca toda la extensión correspondiente
a sus pronunciamientos.
La correspondencia entre la cancelación decretada de oficio y la
mención del antiguo gravamen hecha en la inscripción primera no
ha sido discutida por los interesados en el recurso, y antes al contrario, aparece acreditado que los dueños de la finca gravada solicitaron
y obtuvieron aquel asiento, y que los presuntos censualistas conocedores de tal hecho apoyan sus contrarias pretensiones, no sobre la
falta de identidad entre el censo cancelado y el mencionado en-la
última inscripción, sino sobre la improcedencia de la cancelación, por
creer inaplicable al caso el párrafo 2.º del art. 401 de la ley Hipotecaria, extremo que cae ya fuera de la competencia de la Dirección.
Si bien a tenor del art. 157 de la Real orden de 12 de Abril
de 1884, la extinción de gravámenes que sólo estén mencionados en

las respectivas inscripciones de las fincas a que afecte, deberá extenderse al margen del último asiento de la misma finca en que
aparezca hecha la mención, es innegable que por no haber reproducido expresamente el art. _:08 del Reglamento, la referencia de la
regla 10 de la Real orden de 25 de Febrero de 1911, así como por

el íntimo enlace que “existe entre todos los asientos del Registro mo-
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demo, debe estimarse que están canceladas todas las menciones
del derecho en cuestión, anteriores al 13 de Enero de 1916,'fecha
estampada al pie de la nota discutida.
A igual solución se llega, si se tiene en cuenta que la primera
de las inscripciones hechas en los Registros modernos, suele reseñar por extenso circunstancias ydatos que en las demás no aparecen y que las referencias formales de uno a otro asiento, por medio
de notas marginales que la lógica de la institución y la práctica hipotecaría aconsejan, son suplidas a veces por la homogeneidad sustantiva del respectivo contenido.—R. H., núm. 94; 24 de Noviembre de 1916; G., 21 de Diciembre m. a.; C. L., t. 56, y R., t. 138,

. ”21.
P

-

º— V. Prescripción de la ley Hipotecaria.

CANCELACION DE HIPOTECA.

A tenor de lo prescrito en

el art. 82 de la ley Hipotecaria, las inscripciones de hipotecas constituídas con el objeto de asegurar títulos al portador, se cancelarán
totalmente si se hiciese constar por acta notarial: primero, que la
emisión está recogida; segundo, en poder del deudor, y tercero, debidamente inutilizada.
Acreditados los tres indicados extremos procede la cancelación de
las referidas inscripciones, teniendo presente lo dispuesto en los
artículos 82, 124 y 126 de la ley Hipotecaria y doctrina establecida
en la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de Mayo de 1909.—
R. H., núm. 211 ; 29 de Diciembre de 1914; G., 23 de Enero de 1915 ;
C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 1064.
“
— V. Inscripción de cancelación de hipoteca e Inscripción de
compraventa de finca hipotecada.
CANCELACION DE HIPOTECAS Y DE ANOTAGIONES
PREVENTIVAS.—Es doctrina admitida por nuestra legislación
hipotecaria, sustentada en diversas disposiciones anteriores al vigente Reglamento, como los artículos 67 y 72 del anterior y Real decreto de 20 de Mayo de 1880, mantenida por el Reglamento actual
en los artículos 149, 150, 151 y 155, la de que las inscripciones verificadas en virtud de escritura pública pueden cancelarse, sin que
preste su consentimiento expreso y formal la persona a cuyo favor
se hayan verificado o sus causahabientes o representantes legítimos, y sin necesidad de que recaiga la providencia ejecutoria a que
se refieren los artículos 82, párrafo 1.º, y 83, párrafo 3.º, de la
ley Hipotecaria, cuando quede extinguido el derecho inscrito por
declaración de la-Iey, y esto se pruebe con documento fehaciente o

quede acreditado con la misma escritura inscrita.
La declaración hecha en una escritura por los hijos aprobando
y ratificando en todas sus partes las operaciones particiona1es
verificadas a la muerte de su madre teniéndose por satisfechos de la
herencia de la misma, renunciando a todos los derechos y acciones que por razón de ella pudieran corresponderles, dando en consecuencia a su padre la carta de pago más eficaz en Derecho, y
queriendo que por su virtud quede cerrado el paso a toda ulterior
reclamación, significa el reconocimiento explícito de hallarse pagados"
de todos los bienes y derechos, para cuya seguridad fué constituída
la hipoteca legal inscrita, por“ lo que desaparecida la causa u objeto

de aquella garantía, extinguida la obligación que aseguraba, dicha
hipoteca debe cancelarse.
Habiendo comparecido en la citada escritura un otorgante con
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su cualidad de menor emancipado, conforme al núm. 3.º del art. 314
del Código civil, por escritura que se otorgó ante el propio Notario
autorizante de otra, con fecha del mismo año, si no puede desconocerse la capacidad de dicho interesado para consentir en el acto que _
dió lugar a la primera de dichas escrituras, tampoco puede dudarse
de la existencia de la segunda, por tratarse de un hecho que el Notario afirmó bajo su fe, sin que el requisito de la anotación en el Re—
gistro civil de la escritura de emancipación pueda exigirse en este
caso, ya que 'no es su objeto hacerla eficaz contra terceros, sino precisamente facultar a un tercero para que ejercite sus derechos favorecido con ella.
'
Constituída anotación preventiva sobre un derecho de hipoteca
legal cuya cancelación' es procedente, resulta como indeclínable la
consecuencia de quedar virtualmente extinguida dicha anotación por
falta de base o derecho inmobiliario en que hacerse efectiva, procediendo en tal virtud cancelarla, con sujeción, sin embargo, a los preceptos legales establecidos para este género de asientos.
Habiendo un documento fundamental y suficiente para resolver por
sí solo la cuestión, pudiendo haberse omitido la presentación de
otro, no procede hacer declaración alguna referente a la validez extrínseca del último.
Son” fundados conforme a los artículos 245 y 250 de la ley Hipotecaria y el 19 de la del impuesto de Derechos reales, los motivos que
apoyan la negativa a practicar las cancelaciones, en' no acompañar a
los documentos presentados copia de los mismos y en carecer de las
notas relativas a la liquidación del impuesto de Derechos reales por la
cancelación de la hipoteca y' de las anotaciones preventivas de embargo que se solicitan.—R. H., núm. 23; 23 de Abril de 1917; G., 12
de Junio m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 130.
CANCELACION DE INSCRIPCION MINERA.—V. Inscripción
de cancelación minera.
CANCELACION DE INSCRIPCIONES.—No se quebrantan por
infracción los artículos 399 del Código civil y 23, 24 y 82 de la ley
Hipotecaria cuando la cancelación que deniega la sentencia pugna
con la naturaleza de la acción, que no fué la contradictoria de dominio, y declarada improcedente la de nulidad del contrato que produjo la inscripción, la Sala sentenciadora no podía anularla por derivarse ésta de un derecho y acción que no reconocía—C., núm. 138; I de
Julig) de 1915; G., 11 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133.
p. 42.
»
—_ Según reiteradas declaraciones de este Centro directivo, las pro;
videncias administrativas, por las que se anulan enajenaciones de
bienes del Estado, tienen la fuerza cancelatoria del art. 82 de la ley
Hipotecaria contra los primeros adquirentes, cuando son firmes y
aparecen dictadas en el procedimiento adecuado, con audiencia de
los interesados, por lo cual, una vez acreditado que el concesiona-

r10 ha sido parte en el procedimiento contencioso-administrativo terminado por la expresada sentencia, no puede afirmarse que el acuerdo del Tribunal gubernativo, confirmado por la Sala "tercera del Tribunal Supremo, no es providencia ejecutoria a los fines cancelatorios'
expresados—R. H., núm. 209; 15 de Diciembre de 1917; G., 27 de
Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 1003.
— Las fórmulas empleadas por el' alto Tribunal de referencia
para absolver a la administración activa de las demandas interpues—
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tas contra sus acuerdos, no necesitan contener literalmente los pronunciamientos del mismo para declararlos firmes y subsistentes, y
elevan las decisiones que tengan el carácter de Reales órdenes definitivas a la categoría de sentencias pronunciadas en juicio contradictorio.—R. H., núm. 209; 15 de Diciembre de 1917; G., 27 de Enero
de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 1003.
— Si bien por imposibilidad legal de ejecutar las sentencias del
Tribunal Contencioso-Administrativo puede someterse el caso resuelto al Tribunal respectivo por medio del Fiscal, a fin de que, con
audiencia delas partes y en trámite de ejecución la'sentencia, se
—acuerde la forma de cumplir el fallo, no corresponde dicha misión
a este Centro, sino al Ministerio 0 Autoridades administrativas que
deban llevarlo a puro y debido efecto, adoptar las resoluciones que
procedan y practicar lo que exija el cumplimiento de las declaraciones citadas.—R. H., núm. 209; 15 de Diciembre de 1917; G., 27 de
Enero de 19,18; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 1003.
— V. Inscripción de compraventa y Nulidad de inscripciones.

CANCELACION DE INSCRIPCIONES DE DOMINIO.

En el

pleito de menor cuantía a que puso fin la sentencia origen del re-

curso, se ordenó la cancelación de las inscripciones que de una
casa aparecieren hechas a favor de dos personas, sin haber tenido
en cuenta el contenido ni la existencia de una inscripción, por lo
cual resulta del Registro un obstáculo que impide dar a aquélla sus
plenos efectos, mientras no sea ampliado el mandamiento en
forma compatible con el respeto debido a las inscripciones vigentes.
'
No procede la cancelación de la citada inscripción practicada en
virtud de escritura, toda vez que según el núm. 3.º del art. 79 de la
ley Hipotecaria, sólo podrá pedirse y deberá ordenarse cuando se
declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho, y en
el caso la declaración del Juzgado de primera instancia se refiere
a una escritura autorizada con fecha anterior, careciendo el Registrador de competencia para desenvolver las relaciones jurídicas

que unen a ambos documentos y practicar como consecuencia necesaria una cancelación no'pedida ni ordenada.
Esta formalidad indispensable para evitar confusión de personas, de las causas de adquisición o de los derechos inscritos, encuentra justificación en los artículos 82 y 83 de la ley Hipotecaria
y en los 38 y siguientes del antiguo Reglamento, y lejos de atentar
al carácter ejecutivo de las sentencias judiciales, prejuzgando las
cuestiones relativas al conocimiento revelado por actos propios del
adquirente o a su carácter de tercero, deja a los Tribunales su apreciación y resolución.
Tampoco tiene valor el argumento de que la repetida inscripción no puede ser obstáculo al cumplimiento del fallo judicial, cuando no lo fué para tomar anotación preventiva de la demanda, porque
según resulta de la certificación expedida por el Registrador de la
Propiedad, esta anotación se constituyó únicamente sobre la cuarta
parte indivisa de la finca perteneciente a una demandada, siendo denegada respecto de las tres cuartas partes restantes, por aparecer re-

gistradas a favor de otra persona.
Aun reconociendo la posibilidad de que el art. 34 de la ley Hipotecaria no fuese aplicable para convalidar dicha inscripción, hecha a
favor de dicha persona por conocer ésta el expediente de apremio.
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así como la subasta, adjudicación y venta, ,y por haber sido demandada con todos los demás herederos en el pleito de menor cuantía citado, tales particularidades no puede atenderlas por sí el Regtstrador para dar al mandamiento judicial más alcance que el que
realmente tiene, y solamente el Juzgado es el que puede apreciarias
para en su caso acordar la ampliación del mismo, si así lo estima
procedente—R. H., núm. 130; 4 de Marzo de 1916; G., 3 de Mayo
m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 649.
CANCELACION DE INSCRIPCIONES DE PROPIEDAD.—
Las inscripciones obrantes .en los Registros de la Propiedad están
bajo el amparo de los Tribunales y sólo pueden ser canceladas en
virtud de providencia, ejecutoria, cuando los interesados no han
manifestado su consentimiento en escritura o documento auténtico,
aparte de los casos en que el derecho inscrito se extinga por declaración de la ley, o por su propia naturaleza.—R. H., núm. 95; 24 de
Febrero de 1915; G., 2 de Abril m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132,

p- 578-

.

CANCELACION DE INSCRIPCIONES PO'SESORIAS. En el
encabezamiento del mandamiento-ordenando la cancelación de unas
inscripciones posesorias se consigna que el pleito a que da fin la
sentencia ha versado sobre la expresada cancelación de inscripciones
de posesión hecha en nombre de determinadas personas, siendo
'parte demandada en rebeldía todas aquellas que no habiéndolo sido
en Otro anterior, traigan causa de las indicadas.
Carece de fundamento la nota recurrida en cuanto deniega la inscripción de dicho mandamiento por entender que no se ha Oído
a los interesados en las inscripciones cuya cancelación se ordena;
si por tales se entiende las personas a cuyo favor se hallan extendidas, y si, los herederos no han inscrito sus derechos ni han tratado de hacerlos valer personándose en el procedimiento, pueden ser
condenados como personas desconocidas, toda vez que la acepta-¡
ción de la herencia, si ha existido, no se ha alegado ni tenido en
cuenta por el Tribunal, llamado a estimar la personalidad de los
demandados y el carácter y representación con que se les demanda.
En el fallo relacionado en el mandamiento presentado consta expresamente que las personas a cuyo nombre aparecía inscrita la posesión de las fincas habían fallecido, declarándose incompatible la
posesión contradictoria de aquellas personas, ni de ninguna otra,
con la preferente y exclusiva del dueño legítimo, sobre la totalidad
de la finca dentro de la cual se suponen enclava'das las que son
objeto de las expresadas inscripciones.
.
Si bien el art. 9.º de la ley de 8 de Junio de 1892 prescribe el uso
obligatorio del sistema métrico decimal… y de su nomenclatura en
los actos y documentos de-todas las dependencias del Estado, y el
art. 100 del Reglamento para su ejecución pena a los Escribanos
que en la redacción de sentencias de los Tribunales empleen denominaciones de pesas o medidas distintas de las legales, no pueden
aplicarse dichos preceptos al caso: primero, porque el art. 24 de la
ley Hipotecaria exige que la demanda de nulidad se refiera a la
inscripción cuya anulación se pretende y, por tanto, en los términos en que la misma aparece en el Registro; segundo, porque el
mandamiento presentado declara que las fincas no tienen existencia rea1, faltando la objetividad base de la medida, v tercero, porque
la empleada en los expedientes posesorios se presta a distintas equi-
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valencias por su ambigiiedad, siendo en este sentido las inscritas
fincas cuya medida no consta. —R. H., núm. 66; 28 de Enero de

1916, G., 9 de )lar7o m. a. C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 283.
— Para obtener la cancelación de una inscripción de posesión es
preciso presentar un título de dominio de fecha anterior en que se
apoye la providencia ejecutoria que decrete aquélla.
Al estimarlo la Sala sen-tenciadora del modo expresado, no infringió el citado art. 1111 del Código civil ni los 33, 34, 397, número 5.º, regla I.“, 398, regla 4.3 y 402 de la ley Hipotecaria.—
C.,'núm. 42; 30 det Enero de 1917; Gs., 21 y 23 de Agosto m. a.;
C. L., t. 57, y R., . 139, p. 206.

_CANCELACIONt DE MENCIONES DE DERECHOS. _V. Inscripción de venta de finca hipotecada.
CAPACIDAD DE LOS HIJOS NO EMANCIPADOS.—V. Inscripción de particiones hereditarias.

CAPACIDAD DE LOS INSTITUTOS

RELIGIOSOS.—Sean

cualesquiera las disposiciones concordadas vigentes sobre autorización de Comunidades religiosas, es necesario reconocer que el instituto que figura en el recurso desenvuelve de hecho su actividad jurídica dentro de la legislación actual: I.º, porque está inscrito en el
Registro especial que se lleva en los Gobiernos de provincia como
incluído en el párrafo 2.º del núm. I.º del art. 2.º de la ley de 30 de
Junio de

1887; 2.º, porque se ha declarado su existencia legal en

Real orden de i18 de Octubre de 1900; 3.º, por haber cumplido las
prescripciones contenidas en el apartado B) de la regla primera de
la Real orden de 9 de Abril de 1902, y, en fin, porque en las diferentes discusiones de los Cuerpos legislativos que han tenido por
principal objeto resolver estos problemas, se ha patentizado un estado de hecho que ha servido de supuesto a la misma ley de 27 de
Diciembre de 1910.
_

Demostrada la

existencia

legal del

instituto

religioso en

cues-

tión por medio de documentos tauténticos, cuya procedencia y licitud caen fuera de la calificación del Registrador, no puede negársele en absoluto capacidad jurídica para adquirir dentro de los lími-,
tes de la personalidad que le ha sido reconocida y con las restricciones impuestas por las leyes y disposiciones que regulan su desenvolvimiento.—R. H,, núm. 45; 25 de Octubre de 1916; G., 15 de
Noviembre m. a.; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 193.
.
CAPACIDAD DEL SORDOMUDO.—Sabiendo leer y— escribir
una sordomuda de nacimiento tenía capacidad suficiente para prestar su consentimiento a los contratos en que interviniese, conforme

al texto“ del art. 1263 del Código civil, sin que ante el elemento sustancia] en que esta prescripción legal se informa quepa sostener lo
contrario, recurriendo para que prospere la nulidad pretendida a
inducciones más o menos probables que no alcanzan a una necesaria
y cumplida justificación.
No infringió la Sala sentenciadora los artículos 1215, 1249 y 1250
del Código civil por no heberlos aplicado, porque ni la circunstancia
de que el padre de la sordomuda la sometiera en su testamentd a
curatela ni la resolución declarándola incapacitada constituyen actos
suficientemente eficaces que conduzcan a esa misma nulidad; en
primer término, porque la mera exposición paterna no tuvo entonces
el desarrollo jurídico procesal que para el ejercicio de la tutela era
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indispensable, como el discernimiento inscrito en el Registro, y en
segundo lugar, porque si es cierto que se obtuvo la declaración de
incapacidad, lo fue mucho más tarde a la celebración de los contratos realizados, por lo que no puede perjudicar a terceros que adquirieron al amparo de un estado intelectual anterior, que, con la
licencia marital, permitió a la sordomuda celebrar, no sólo los controvertidos, sino aquellas otras convenciones que tuvo por conveniente.
Autorizada la u_sufructuaria por el testador, de acuerdo con el
sentido literal de la cláusula objeto del debate, para que, haciendo
uso de tal facultad, no condicionara en otra forma que en el sentimiento moral de su conciencia, pudiera disponer en caso de urgentes necesidades de las cosas fructuarias, es ínconcuso, como
afirma la Sala, que, sin incurrir en dolo, pudo con indiscutible derecho celebrar la sordomuda los contratos de préstamo, así como
la acreedora reclamar la devolución del capital prestado hasta
obtener“su pago, adquiriendo en el procedimiento de apremio seguido las fincas especialmente hipotecadas a su favor.
Al entenderlo de este modo la Sala sentenciadora no incurrió en
error de hecho v de derecho con infraccion del art. 1218 del Código
civil, ni infringió los 1261 en relación con el 1269, ni tampoco los
348 y 349 del6 mismo Cuerpo legal..,—C núm. 83; 29 de Mayo
de 1914; G., 19 de Noviembre m. a;; C. L., t. 48, yR., t. 130,
p.. 432.
CAPACIDAD DEL TESTADOR.—V. Testamento.
CAPACIDAD PARA LA COMPRAVENTA.—V. Arrendamientos
de servicios.

CAPACIDAD

PARA TESTAR.

V.

Nzglidad de testamento y

Testamentos.

CAPELLANIA ECLESIASTICA.—V. Adjudicación de bienes de
una obra pia.
'
CAPELLANIAS.—La sentencia recurrida incurre en infracción legal por interpretación o aplicación errónea de los artículos 1.º y 2.º de
la ley de 19 de Agosto de 1841 y 3.º de la del 15 de Junio de 1856,
al denegar la adjudicación de los bienes dotales de una Capellanía
colativa familiar al cesionario de la persona llamada a su obtención,
pues conforme a los documentos incorporados a los autos, es indudable que se pidió la adjudicación de bienes a la familia por virtud de las disposiciones de aquella ley, y antes de la publicación del_
Concordato de 1851, y que la reclamación del recurrente tuvo lugar
en 13 de Junio de 1853, o sea dentro del plazo de los veinte años, a
contar desde el 19 de Agosto referido, fecha de la ley.—C., núm. 7;
6 de Octubre de 1916; G., 31 de Enero de 1917; C. L., t. 56, y R.,
t. 138, p. 30.
CAPELLANIAS COLATIVAS.—Conforme a lo dispuesto en los
artículos I.º y 2.º de la ley de 19 de Agosto de 1841, los bienes de las

Capellanías colativas a que están llamadas determinadas familias
se adjudican como de libre disposición a los individuos de ellas en
quienes a la fecha de su promulgación concurra, según los llamamientos, la circunstancia de preferente parentesco, menos cuando
éstos se hagan en general, sin distinción de líneas ni de grados,
/
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porque entonces son preferidos los más próximos parientes de los
fundadores o de los que ellos señalen como tronco.
.
La sentencia recurrida no infringe los preceptos legales antes
expuestos por el hecho de adjudicar los bienes de una Capellanía a
las 14 personas que en la resolución se citan, por cuanto en la
declaración de mejor derecho, de que aquel pronunciamiento es con—
secuencia, se dice claramente en los fundamentos determinativos
del fallo que el Tribunal sentenciador se funda en ser los adjudicatarios causahabientes de los parientes más inmediatos del fundador,
vivos en 19 de Agosto de 1841, a quienes la ley cedió el derecho a
los bienes, mas no en el propio parentesco de los adjudicatarios,
aunque todos ellos habían demostrado que lo tenían en noveno
grado con el fundador de la Capellanía.
Tampoco la Sala'sentenciadora ha hecho aplicación indebida del

derecho de representación de personas premuertas al tiempo de publicarse la ley, llamando a suceder a descendientes o parientes colaterales hasta el segundo grado, sino que la declaración de mejor derecho a los bienes de la Capellanía y consiguiente adjudicación la
hace en virtud del derecho hereditario, pero sin resolver respecto
a la proporción en que han de dividirse los bienes entre los 14 adjudicatarios, cuestión ésta posterior a la sentencia firme de declaración del derecho, y comprendida en el art. 1123 de nuestro Código
procesal, que indirectamente se suscita en el .recurso al solicitar que
se adjudiquen los bienes en“ su totalidad a los individuos de pre-

ferente derecho.
El fallo recurrido, al declarar que los que tienen derecho a los
bienes de la Capellanía como herederos de su padre, que lo fué a
su vez del pariente colateral en séptimo grado del fundador que falleció después de publi-“dº la ley de 19 de Agosto de 1841, tampoco
infringe el art. I.º de la ley de 15 de Junio de 1856, porque precisamente este artículo dispone ((que los individuos de preferente
parentesco que, con arreglo a la lev de 19 de Agosto de 1841, tienen
derecho a los bienes de las Capellanías colativas al tiempo de publicarse la misma_ ley-y hayan fallecido sin pedir la adjudicación, le
han transmitido a sus herederos». sin distinguir entre testamentarios o abintestato, voluntarios 0 forzosos, alos cuales—continúa el
artículo—ocupan el mismo grado. y lugar que sus causantes para la
partición de los bienes».

No es exacto que en orden a las citadas leyes hubiese establecido la jurisprudencia, que para transmitir los derechos que las mismas otorgan a los más próximos parientes, es indispensable que
éstos, en vida, necesiten haberlos reclamado, dado que, por el contrario. el Tribunal Supremo, en sus sentencias de 6 de Diciembre
de 1886 _v 29 de Diciembre de 1888, ha declarado que tienen derecho a los bienes dotales de las Capellanías los herederos de los parientes preferidos. aunque éstos, por no haber pedido su adjudicación, no los poseyeran jamás.—C., núm. 90; 2 de Junio de 1914;
G., 20 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 471.1
— V. Adjudicación de bienes de Capellanías.

CAPITULACIONES MATRIMONIALES.

No se infringe el ar-

tículo 1281 del Código civil, las leves romanas que disponen que

en el pacto bilateral la interpretación ha de ser dada por las dos
partes contratantes (I.. Soc. D. lib. 2.º, tft. 15 de trans v L. 83, párrafo L. D., lib. 45, tft. "1.º de V. O.), las L. 25, pár. I.¿, 60. Dr. D.
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de Legat III, según las cuales las palabras que expresan la voluntad y el consentimiento deben entenderse en el sentido del lenguaje común, ni el principio de la antigua jurisprudencia catalana
de la inviolabilidad de los capítulos matrimoniales, cuando el Tribunal a quo ha apreciado acertadamente las capitulaciones matrimoniales de dos esposos y el testamento de uno de ellos, estimando
compatible lo consignado en aquellas cuya irrevocabilidad reconoce,
y lo dispuesto en el otro respecto a los bienes ganancia1es, como
remanente de los" bienes de la testadora en favor de su hijo y heredero, teniendo en cuenta que en lo relativo a dote y esponsalicio,
que complementan todo el haber de la testadora, se hace distribu-

ción separada, y a cargo de dichos gananciales ha de entenderse el
pago de ropas y efectos que especialmente deja a sus hijas, por
lo que tiene debida. aplicación lo consignado en las capitulaciones,
previniendo que dichos gananciales sean para los hijos de aquel matrimonio.
v

A partir de lo consignado y de las cuestiones de hecho declaradas por la sentencia, no ha infringido ésta los artículos 1423, 1366,
1424, 1426 y 1158 del Código civil y ley 15, tft. 37, lib. 6.º del Có-

digo de Justiniano.
Por las mismas razones, y tenida en cuenta la cuestión de hecho del disfrute por el heredero de alimentos durante la convivencia
con su padre y pensión posterior, la sentencia provee acertadamente respecto al pago de intereses,-fijándolos en relación a determinadas cantidades y desde épocas que señala, sin que tengan eficacia
las alegaciones de la Constitución 2.“, tft. 5.º, lib. 6.º de las de
Cataluña, y leyes 56, lib. 5.º, tít. 3.º Digesto De hereditatis petitione;
y 20, lib. 5.Vº, tit. 3.º del mismo Cuerpo legal.
También por todo lo expuesto, y además como cuestión de hecho,
la Sala sentenciadora no ha incurrido en error en la apreciación de
la prueba, ni infringido la Constitución 2.“, tit. 3.º, lib. 5.º, vol. 1.º
de las de Cataluña, porque relacionadas las capitulaciones matrimoniales y el testamento para decidir sobre el esponsalicio, es de
ver que en aquéllas se pactó expresamente, que dicho esponsalicio
se ofrece como aumento de dote y en su virtud sigue la suerte de

ésta,

y al disponer de ella la testadora en favor de todos sus

hijos, lo hace también del esponsalicio, según acertadamente lo declara el Tribunal a quo.—C., núm. 122; 24 de Junio de 1914; G., 2
de Diciembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130 p. 680.
— Demostrado que no se cumplieron las condiciones estipuladas
en una escritura de capitulaciones matrimoniales en que se estableció
una donación y mejora, la sentencia que, apreciando la ley del Con…
trato, declaró la revocación de éstas, no infringió los artículos 827,
1255, 1316, 1218 y 1320 del Código civil:
Invocada la ley 17 de Toro por la sentencia recurrida como un
mero precedente para resolver con más claridad el punto discutido,
no cabe estimar su infracción, aparte de que no se trata en el caso
de capitulaciones matrimoniales sin restricción.—C., núm. 14; 11 de

Enero de 1915; G., 2 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y| R., t. 132,

P- 57— Conforme a los preceptos contenidos en el art. 1315 y los
que siguen del Código civil, pueden los que se prºponen contraer
matrimonio otorgar, antes de celebrarlo, sus capi' ' ¿iones, estipulando las condiciones en que ha de constituirse la …- ciedad conyugal,
con relación a los bienes presentes y futuros, siempre que no se pacto
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nada en contrario a las leyes y buenas costumbres 0 depresivo de
la Autoridad que respectivamente corresponda a los futuros consortes; sin que, después de realizado el consorcio, quepa alterar
tales capitulaciones en nada que afecte al régimen de la sociedad
ni implique merma en los recíprocos intereses o se dirija a eludir
alguna ley prohibitiva, de suerte que, cuando no se ha otorgado contrato sobre los bienes, es cuando únicamente ha de entenderse verificado el matrimonio bajo el régimen de la sociedad legal de gananciales :
'
Renunciada, en escritura por el recurrente, la sociedad legal de
ganancia1es, y pactado en otra, ambos cónyuges, de modo categórico y preciso que, sin perjuicio de la obligación legal de atender ambos al sostenimiento de las cargas del matrimonio, no se aplicaría
a éste el régimen de la sociedad de gananciales, sino que cada uno
de ellos conservaría con independencia la administración de sus bienes y la libre disposición de los mismos, de sus rentas y productos, claro está, por tanto, que, con respecto al matrimonio de que
se trata no ha'existido un sólo momento la tan repetida sociedad
de ganancia1es, que no son aplicables a este caso los artículos 1408
y concordantes del Código civil y la jurisprudencia antes indicada ; que
sobre los bienes propios de la demandada, por su carácter de parafernales y por tener ésta la administración y la libre disposición de
ellos, de sus rentas y productos, a los que íntegra y enteramente
renunció el marido en las capitulaciones matrimoniales, inalterables
ya, no pueden legalmente gravitar los dispendios inherentes a litigios contra aquélla promovidos por dicho marido, ya que en modo
alguno cabe admitir y menos aceptar que esas obligaciones privativas y personales del último puedan redundar en provecho de la familia y hayan de hacerse efectivas con los productos de semejantes
bienes, conforme sería indispensable ocurriera, a tenor de lo estatui-

do en el art. 1386 del aludido Cuerpo legal, y al establecerlo y declararlo así la sentencia impugnada se ajusta fielmente a los dictados de la ley y de doctrina que van expuestos:
A tenor de lo ordenado en el art. 33 de la ley de Enjuiciamiento
civil, la sentencia que concede o niega la defensa por pobre no
produce los efectos de cosa juzgada, pudiendo la parte a quien interese promover nuevo incidente para su revisión y revocación, expresando también el art. 35 de la propia ley que la declaración de
pobreza hecha en un pleito no puede utilizarse en otro distinto si
a ello se opone el colitigante; y una vez que, según consigna la sentencia recurrida, en los diversos incidentes y negocios pendientes

a instancia del recurrente disfruta éste de la defensa gratuita, y en
alguno de ellos ha obtenido fallo favorable en- primera instancia;
teniendo en cuenta que en el invocado, a voluntad de lo dispuesto
en el art. 18 de la citada ley, se denegó al recurrente la asistencia
judicial gratuíta en los autos sobre depósito de su esposa, sin que
en éstos se hubiera tratado ni podido resolver acerca de la existen—'
cia o inexistencia de la sociedad de gananciales y de sus efectos para
los fines a que se han encaminado los autos, siendo, pues, muy distinta la situación en que el actor aparecía, en aquellas diligencias
de depósito“: de la en que ahora resulta, es visto estima acertadamente la sentencia impugnada que, al absolver de la demanda inicial de los autos, en manera alguna arguye contradicción con la dictada en los de depósito, ni mucho menos coloca al recurrente en estado de indefensión, y, de consiguiente, no incide en las infracciones
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del citado art. 18, 34 en relación con el 33 y 596, núm, 7.º de la ley
de Enjuiciamiento civil, y 1251 y 1252 del Código.—C., núm. 76;
13 de Febrero de 1915; G., 1 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y

R-, t. 132, p- +7-

.

— Y. Litis expensa's y Particiones.
CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN CATALUNA.—
Habiendo otorgado los expresados consortes capitulaciones matrimoniales en las que preveyeron el caso de morir sin testamento, estableciendo un heredamiento preventivo, no resultó intestado dicho marido, y debe cumplirse lo estipulado en las referidas capitulaciones,
que son en Cataluña de naturaleza irrevocable, y al estimarlo así la
Sala sentenciadora no infringió los artículos 737 y 739 del Código
civil, la ley 8.3 Comnunia de successionibus, lib. 6.º, tft. 59, Código,

ni la Novela 118, cap. 1.º
Al absolver la Sala sentenciadora de la demanda de tercería al
acreedor del heredero, interpuesta por los hermanos legitimarios de
éste, no infringió los artículos 23, 34, 400, 401, 24, 25, 45 y 49 de
la ley Hipotecaria, la Constitución 2.“, tit. 2.º, lib. 6.º, vol. 1.º de
las de Cataluña y art. 815 del Código civil.—C., núm. 118; 30 de
Octubre de 1914: Gs., 17, 19 y 20 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y
R., t. 131, p. 577.
.
— V. Heredero de confianza.
CARGAS DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES.—V. Terce1ía de dominio.

CARGAS REALES. No puede estimarse consten ciertas cargas
en una inscripción si falta una manifestación expresa o presunta de
subsistencia.—R. H., núm. 43; 17 de Julio de 1917; G., 14 de Septiembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 257. ,
— La presunción de gravámenes es contraria a la libertad natural de los bienes.—R. H., núm. 43; 17 de Julio de 1917; G., 14
de Septiembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 257.
— La enumeración de cargas hecha reglamentariamente por Registradores y Notarios no debe dañar a los propietarios que consignaron la oportuna reserva de sus derechos.—R. H., núm. 43; 17 de
Julio de 1917; G:, 14 de Septiembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t; 141,
p. 257.
— Si bien la traslación de cargas al Registro moderno solicitada
puede producir efectos hipotecarios mientras el recurso gubernativo
por la misma provocado está pendiente y los asientos correspondientes
en suspenso. no constituye ningún obstáculo si por la resolución recaída y de la no subsanación de los defectos en ella reconocidos, caducan los efectos del asiento de presentación y de cuantos se hubie-

ran practicado por la indicada solicitud.—R. H.. núm. 43? 17 de
Julio de 1917; G., 14 de Septiembre m. a.; C. L., t. 59, y lt., t. 141,
p. 257.
CASO FORTUITO. Tanto la fuerza mayor, frase empleada en
una cláusula del contrato originario de la litis, como la de caso
fortuito, que también adopta la sentencia, son-dos expresiones que
desde el punto de vista jurídico se relacionan con la _idea que envuelve la fórmula única del art. 1105 del Código civil, con sujeción

a la que el incumplimiento del contrato dependiente de una causa
extraña a la voluntad del obligado, o sea de un accidente que por su
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intensidad y fuerza excesiva queda fuera del curso ordinario y regular de la naturaleza, no puede ser imputable al deudor.
La Sala aprecia la concurrencia de estos caracteres en la excepción invocada por la Sociedad demandada al tener por cierto que,
independiente de su voluntad, y por accidente atmosférico de acontecimiento anormal, se vió privada del agua que por salto había
de producir la energía eléctrica que se comprometiera a suministrar a la Sociedad demandante, y tan rotunda estimación hecha
por consecuencia de la atribución que corresponde a los Tribunales
de instancia de reconocer y constatar la existencia del caso fortuito,
no se combate con eficacia en el recurso y a tenor del núm. 7.º del
art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
La apreciación de las manifestaciones de los testigos corresponde en su integridad a la Sala, y aunque se trata_de un medio de
prueba que constituye hoy en Derecho civil una _excepción, pudo
dársele cierto -grado de importancia, porque versa sobre un hecho
que ¡cae bajo la acción de los sentidos, cual es la persistencia ex-

traordinaria del estiaje y la falta consiguiente de agua fuera de lo
Ordinario, obstáculo insuperable e imprevisto que impidió el cumplimiento de lo pactado.
El texto de los artículos 1101, 1103 y 1104 del Código civil, consienten la afirmación de la Sala de que la Sociedad demandada sólo
estaba obligada a prever las consecuencias de una sequía regular y
ordinaria, prestando la diligencia de un buen padre de familia, y no
la extraordinaria traída al debate.
'
Declarado improcedente el recurso por la concurrencia del caso
fortuito, y que, por tanto, la Sociedad demandada queda libre de la
responsabilidad exigida en la demanda, no sólo por virtud de lo estipulado en una cláusula del contrato, sino de lo dispuesto en el
art. 1105 del Código civil, y ya que no se da excepción alguna de
las que el mismo precepto menciona, ha de prescindirse de tratar
las cuestiones de notoria inutilidad, que parten del supuesto de la
culpa contractual por el'citado incumplimiento.—C., núm. 38; 20 de
junio de 1916; G., 8 de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y .-'-.'., t. 137,

p. 209.
CAUSA.—V. Nulidad de contrato.
CAUSA DEL CONTRATO. Es constante jurisprudencia, que
hay que estar a la apreciación hecha por la Sala sentenciadora respecto a la existencia de la causa de un contrato, si_en casación no
se impugnó en la forma prevenida en el número 7.º del art. 1692 de
la ley de Trámites civiles, y habiéndose limitado el recurrente a discutir la infracción de los artículos 1261, 1275 y 1276 del Código civil,
partiendo del supuesto de la no existencia de causa en el contrato
origen de la litis, es visto no procede la casación.—C., núm. 122;
14 de Marzo de 1914; Gs., 25 y 26 de Octubre m. a.; C. L., t. 47,
y R., t. 129, p. 653.
— Estimando la Sala sentenciadora acreditada, por el resultado

de todas las pruebas practicadas, la realidad de la entrega de la
cantidad objeto del préstamo mutuo, no puede sostenerse en el
recurso que no exista causa en el contrato y que éste sea nulo por
alegar ser inexacta esa confesión y entrega, y que en todo caso se
recibió menor cantidad que la consignada, apoyándose para ello en
uno solo de los elementos de juicio, cual es el testimonio de libros
de comercio, pues tal elemento disgregado de prueba no es bastan-

CAUSA DEL CONTRATO

19 3

te por si sólo a demostrar evidente error en el Tribunal sentenciador.—C., núm. 34; 23 de Abril de 1915; G., 23 de Octubre m. a.;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 180.
— Careciéndo de causa unos contratos de venta de inmuebles,
consignados en escritura pública, ya_ que no fué real y efectiva la
entrega del precio expresado, es man1fiesto que deben ser cons1derados como simulados e inexistentes en derecho, por no existir la pres-

tación recíproca que el estado de consumación requiere.—C., número 31; 12 de Abril de 1916; G., 30 de Agosto m. a.;
y R., t. 136, p. 177.

C. L., t. 54,

—— Conforme a la doctrina establecida en los artículos 1275, 1276
y 1277 del Código civil, el mero hecho de alegar las partes una causa
inexacta o falsa al celebrar un contrato, no anula éste, siempre que

se justifique haberse fundado en otra verdadera y lícita, asi como
que, aunque no se exprese la causa en el contrato, se presume que
existe y que es licita mientras el deudor no pruebe lo contrario, de
donde resulta que, para declarar en este respecto la ineficacia jurídica de un contrato, es necesarioque se demuestre la inexistencia
o la ilicitud de su causa.
Estimando la Sala sentenciadora por el cómputo de las pruebas
practicadas en relación con un testamento en que se hacen ciertos
legados a la recurrida, que las ventas hechas a ésta por el testador, las hizo éste como medio eficaz de remunerar servicios prestados por aquélla a su consorte y a él mismo, por lo que se reconocia deudor, y no para arrebatar los bienes a sus parientes o los de
su consorte, pudiendo disponer libremente de aquéllos aun a título
gratuito, por tener sobre ellos pleno dominio, no es de estimar que
no mediara en el contrato causa ni que ésta fuera ilícita.—
C., núm. 116; 5 de Diciembre de 1916; G. 3 de Junio de 1917; C. L.,
t. 56,-y R., t. 138, p. 646.
— V. Arrendamiento de servimos, Nulidad de contrato y Prés-

tamo no usurario.
CAUSA FALSA.

V. Contrato válido y Documentos públicos.

CENSAL CATALAN.—El poseedor de un vínculo en la manera
y forma que se fundó, pudo disponer libremente como propios de la
mitad de los bienes del mismo desde el "día 30 de Agosto de 1836,
a tenor de lo prescrito en el art. 3.º del Real decreto de la misma
fecha, por el que …se declaró establecida y comenzó a regir la ley,
de 11 de Octubre de 1820, y a su fallecimiento pasó la otra mitad,
libre también, a su heredero, quien a titulo de dueño de ambas
mitades pudo vender las fincas afectas a un censal comprendido; en
el expresado vínculo:
El censal catalán es un verdadero censo consignativo, en razón a

que reviste todas las condiciones y caracteres de éste, y es inconcuso, de consiguiente, que los tres creados por el vinculista producen
acción personal a favor de los censualistas y real en cuanto' a los
bienes hipotecados en garantía, por los derechos que en ellos correspondieran a los hipotecantes; y teniendo en cuenta que el expresado vinculista, creador de dichos censales, no tenía más derechos
que el de usufructo sobre los bienes que'hipotecó en garantía de
aquéllos, puesto que los citados bienes formaban parte del vínculo
fundado por sus padres, del cual era primer poseedor, claro está
que sólo pudo gravarlos en cuanto a él pertenecía; que lo propio
ocurrió, con respecto de un tercer censal, al segundo poseedor, en
13
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razón a que intervino en su creación, aprobándola, y, por tanto,
a la muerte de este segundo poseedor se extinguió la acción real
sobre las fincas hipotecadas, dado que finó todo derecho de los hipotecantes con relación a ellas, y el vínculo, libre ya de gravámenes, pasó al tercer poseedor conforme tenía que transm1tírsele, a tenor de la fundación, quedando subsistente no más que la
acción personal para poder exigir las obligaciones integrantes del
censal :
Conforme tiene con reiteración sancionado la jurisprudencia, la
acción para hacer efectivos los derechos derivados de las leyes desvinculadoras, se prescribe enteramente lo mismo que las demás, y ha
de contarse el tiempo desde 30 de Agosto de 1836 en que se restableció y puso en vigor la ley de 11 de Octubre de 1830, y que asimismo
ha establecido que las acciones derivadas de los censos, y consi'guientemente de los censales en Cataluña, son prescriptibles y aplicables a los mismos preceptos del Usatje Omnes causae contenido en el
tft. 2.º, lib. 7.º de las Constituciones de Cataluña: ,
No habiéndose pagado ni reclamado las pensiones de los censales
por tiempo que exceda de trienta años, queda extinguida y prescrita la acción hipotecaria, procediendo la cancelación de la hipoteca
sobre los bienes gravados para responder de los mismos:
En virtud del terminante precepto consignado en el art. 4.º del
Real decreto de 5 de Junio de1886, el Estado no viene obligado a la
evicción para con los cesionarios de censos en las condiciones del
que es objeto del recurso, y

Al estimarlo así el Tribunal sentenciador no infringió, además
de las disposiciones citadas, el art. 2.º de la ley de 11 de Octubre
de 1820, Decreto de Cortes de 19 de Mayo de 1821, artículos Lº y
2.º de la ley de 28 de Junio del mismo año 1821, art. 1003 del Código
civil, ley 10, tit. 2.º, lib. 6.º del Código de Justiniano, y 10, tftu—
lo 6.º, Partida 6.º—C., núm. 60; 6 de Febrero de 1915; G., 22 de
Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 344.
CENSOS. A tenor del art. 1623 del Código civil, los censos producen acción real sobre las fincas gravadas, que puede ser utilizada además de la personal para el cobro delas pensiones atrasadas y de los daños e intereses, en su caso, confirmándolo el precepto del art. 1659 y sus concordantes al regular consecuencias procesales del ejercicio de dicha acción; sin que contra tal doctrina sea
de apreciar la cita hecha de sentencias dictadas sobre cuestiones de competencia de jurisdicción y prescripción de acciones personales (11 de Octubre de 1892', 17 de Noviembre de 1896 y 31 de
Enero de 1903) que no resuelven directa y principalmente el punto
de que se trata, no propuesto en forma a su decisión, y sin que contraríen el criterio de que ambas clases de acciones pueden ser ejecutadas: ni" el art. 105 de la ley Hipotecaria, la aplicación del cual
exige que sea quien fuere el poseedor del predio obligado, quede …este
sujeto a la_efectividad de lo debido; ni el 126, que faculta al acreedos para reclamar su crédito del poseedor de la finca hipotecada; ni
el 127, que se refiere a un momento procesal no alcanzado en el juicio ejecutivo originario de la litis—("., núm. 50; 1 de Mayo de 1914;
G., 11 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 245.
— V. Cancelación de gravámenes censales, Inscripción de censo
de mayora_:go, Inscripción de posesión de censos, Prescripción de acciones y Terceria. de dominio.
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CENSO ENFITEUTICO.—AI condenar el fallo recurrido a los
recurrentes al reconocimiento de un censo no infringió las leyes 3.“,
tft. 14 de la Partida I.“, y 28, tit. 8.º de la Partida 5.“ y art. 1628
del Código civil, porque los llamados arrendamientos a largo plazo, objeto del pleito, que una Comunidad religiosa hacia sucesivamente y sin interrupción a los terratenientes de cierto lugar, tenían
el carácter de una verdadera enfiteusis, ya que ésta podía ser temporal, y por medio de escritura pública vendió el Estado a los causantes de los recurridos el dominio directo y la pensión, de cuyos
derechos se tomó razón en la antigua Contaduría de Hipotecas, ha—
biendo pasado más de cincuenta años en que, conforme a este título, los indicados terratenientes han pagado la pensión en concepto de censatarios y ejecutado actos de defensa de su dominio útil.
Los recurrentes no pueden invocar útilmente los artículos 23 y
27 de la ley Hipotecaria, que amparan el derecho de terceros adquirentes, por no haber acreditado que ellos o sus causahabientes
tuvieran las fincas antes de la toma de razón de la escritura de venta de la enfiteusis que afecta a todo el coto redondo del indicado
lugar, 0 que no estaban comprendidas dentro del mismo.—
C., núm. 113; 24 de Febrero de 1916; G., 31 de Julio m. a.; C. L.,

t— 53, Y R., t- 135, p— 551— Justificada la subsistencia de un. derecho real de censo enfitéutico, tanto porla escritura de constitución y el testamento del
estabiliente, como por otros títulos de adquisición a que dió motivo

la segregación en porciones de la finca censida, entre ellos los de
los recurrentes, es inexcusable reconocer la obligación en que se
encuentran de satisfacer la cantidad en concepto de laudemio cons-

tatada precisamente en una de las cláusulas del contrato de compraventa.—C., núm. 148; 13 de Noviembrede 1917; G., 1 de Marzo
de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 681.
— Para enervar la apreciación del Juzgado sobre la eficacia del
censo y pago de pensiones no basta invocar el error de hecho al apreciar la prueba resultante de diversos documentos, entre ellos una
instancia dirigida al Registrador de la Propiedad, pidiendo la inscripción de la sucesión, y la infracción de los artículos 2.º, 3.º, 9.º,
30, 32, 41, 45 y 46 de la ley Hipotecaria 885, 1091, 1119, 1251, 1257,
1259 y 1280 del Código civil, y la ley 85, en su pár. 7.º, del tft. 1.º,
libro 45 del Digesto, porque sobre no ser la instancia al Registrador
absolutamente necesaria, pues su único objeto es facilitar a estos funcionarios el cumplimiento de su misión, la inscripción en sf no es

un medio de adquirir derecho, sino de asegurar los adquiridos.—
C., núm. 148; 13 de Noviembre de 1917; G., 1 de Marzo de 1918;
('. L., t. 59, y R., t. 141, p. 681.
— El pacto suscrito en un documento privado, por el que los
demandantes se comprometieron con los demandados a cobrar'en
concepto de laudemio únicamente determinada cantidad, si se cumplían determinadas condiciones, en tanto sería admisible en cuanto

se hubiese observado por los demandados su exacto cumplimiento;
mas declarando la Sala sentenciadora lo contrario, es fuerza prescindir de su eficacia legal.—C., núm. 148; 13 de Noviembre de 1917;
G., 1 de Marzo de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 681.
— V. Retracto.

CENSO ENFITEUTICO

EN

CATALUNA.—Estableciendo la

Sala sentenciadora como premisa esencial de su fallo por el resul-
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tado que ofrecen las pruebas practicadas, que el derecho real de
censo enfitéutico de que se trata en la" litis, fué constituído con
las formalidades legales, una de ellas la escritura de su establecimiento, aunque no haya podido presentarse; y no siendo impugnada
en forma en el recurso esa estimación de hecho tan fundamental,

no puede menos de prevalecer el fallo que condena al reconocimiento
del mismo mediante escritura pública y al pago de las pensiones
vencidas.
Por lo determinado en el precedente razonamiento, no puede estimarse que el fallo haya infringido la costumbre 15 de las compiladas por P. Albert (tft. 30, lib. 4.º, vol. Lº de las Constituciones

de Cataluña) el principio de derecho semper in obscuris quod minimum est sequirnur, acogido por la sentencia de 4 de julio de 1873
y por el art. 1289 del Código civil, ni la doctrina concordante de
los jurisconsultos catalanes, referente a la necesidad de escritura

pública para reconocer la existencia del censo con dominio directo
e interpretación restrictiva sobre la existencia de gravamen de tal
naturaleza.
Pa1tiendo siempre de la base de haber existido la escritura de
origen, no es necesaria la presentación del título, desde el momento que
la Sala reconoce la existencia del de prescripción adquisitiva del censo, mediante el lapso de tiempo de más de treinta años en que se
ha venido percibiendo el canon, prescripción autorizada en Cataluña por el Usatge Omnes causae, que ha sancionado la jurisprudencia y que se halla establecida para dar fijeza y seguridad a la pro-

piedad a fin de sancionar estados de hecho relacionados con aquélla,
aplicable a toda clase de derechos, con excepción, naturalmente,
de los imprescriptibles, con arreglo a las leyes.
El derecho del señor del dominio directo a percibir laudemio
sobre el precio en que se enajenan las fincas enfitéuticas, tal como
actualmente existe y ha determinado la jurisprudencia, no significa,
como en lo antiguo, la retribución del permiso para verificarlo, sino

que constituye una verdadera participación sobre el valor de la finca
en el momento de ser vendida, siendo por ello manifiesto que, reco-

nocido como de dominio directo un censo enajenado por el Estado, e
impuesta por la legislación general de Cataluña la obligación del
pago de dicho laudemio, o sea el 2 por 100 del precio, no existiendo
pacto que lo modifique, el adquirente de la finca sobre que grava
viene obligado a su abono.— C., núm. 118; 16 de Junio de 1917:
G., 27 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 670.
CENSO RESERVATIVO.—V. Inscripción de censo reservativo.
CESACION DE CONDOMINIO.—Declarado por sentencia firme haber lugar a la casación del condominio o comunidad de los
bienes integrantes de una hacienda por medio de la venta en pública subasta, ordenando la distribución del precio resultante entre
todos los condueños, en proporción a los respectivos derechos de
cada uno; consentida y aceptada por todos los condueños la resolución, para todos fué preceptiva y obligatoria en todos sus extremos. y así como no hubo disconformidad en someterse a la ce-

leb1ación de la subasta acordada, de igual manera vienen compelidos a prestar unánime asentimiento al mandato de que, según el
fallo establece, se distribuya el precio obtenido en la subasta.
Habiéndose ajustado el Tribunal sentenciador a la sentencia firme y a lo pactado y convenido por los interesados para llevar a

CESIÓN DE ACCIONES

l97

cabo la división de la hacienda y distribución de su valor, no infringió 1a ley del contrato sancionada por el art. 1091 del Código civil
ni el 1114 del mismo Cuerpo legal.
No infringe la ejecutoria, el auto que dispone la distribución del
precio de la referida hacienda, obtenido en subasta, conforme a las
cantidades y proporciones establecidas y comentadas en sus respectivos escritos por las partes litigantes consignadas además en la escritura de venta.—C., núm. 194; 17 de Diciembre de 1914; G., 29 de
Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R,, t. 131, p. 944.

CESION DE ACCIONES.—Estipulada la formal cesión de las
acciones que a determinada persona correspondían contra otra, a
favor de una tercera, la que quedaba así subrogada a los efectos
de que pudiera ésta hacer efectivas las sumas que prestó a la primera, en tanto no se justifique que la cesión y subrogación quedaron sin efecto por el cumplimiento que separadamente tuvieron
las obligaciones del cedente garantizadas con la cesión, ha de enten—
derse que ésta subsiste—C., núm. 71 ; 13 de Mayo de 1916; G., 6 de
Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 414.
CESION DE BlENES.—Desde el momento que un acreedor convino con el deudor, al ceder éste sus bienes a sus acreedores, en

satisfacer a cambio del lote de mercancías y créditos que correspondían a determinada persona, librador y aceptante de dos letras
de cambio, cierta cantidad, se originó entre uno y otro un con-

veni.) que no sólo está subordinado al más exacto cumplimiento, sino
que se concilia perfectamente con el texto de una cláusula de la
escritura en que tal cesión se verificó, tanto más cuanto que la
jurisprudencia del Supremo Tribunal tiene establecido que, no existiendo error de interpretación evidente, hay que respetar la inteligencia uue la Sala sentenciadora expone en la sentencia recurrida:
Al entenderlo así la Sala sentenciadora se ajustó a las prescripciones del art. 1281, pár. 1.º del Código civil, sin que puedan estimarse infringidas las disposiciones de los artículos 1282, 1281, párrafo :.º, y 1285 del Código civil, que se refieren a interpretación
de los contratos cuando no apareciera clara la intención de los_ contratantes—C., núm. 87; 20 de Febrero de 1915; G., 4 de Octubre
m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 525.
CESIÓN DE BIENES INMUEBLES.—V. Cumplimiento de contrato.

CESION DE CREDITOS.—No puede utilizarse a titulo de cesionario de un crédito la acción hipotecaria, sin tener inscrito el contrato de cesión, con arreglo a lo dispuesto en el art. 150 y concordantes de la ley Hipotecaria, y no procede acudir a este recurso valién-

dose del medio de solicitar la nulidad de actuaciones, en juicio distinto del que se produjo la supuesta nulidad.
Por estimarlo así no se infringe la doctrina legal contenida
en las sentencias de 16 y 21 de Octubre de 1908, art. 1927 del Códi-

go civil y la Novela 98, capitulo Lº de Justiniano—C., núm. 11;
6 de Julio de 1917; G., 22 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R.,

t- 141. p-…79.
— V. Letra de cambio.
CESION DE DERECHOS. El acto de haber cedido el arrendatario el derecho de resinar unos pin05 a_ una Compañía, que
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ésta a su vez transmitió a otra, no constituyen un subarriendo, según los documentos que con dicho motivo se otorgaron, ya que en los
contratos en ellos establecidos no se pactó precio o merced, que es la

condición característica de todo arrendamiento, según se desprende de
las disposiciones de los artículos 1543 y 1544 del Código civil, sino
que, por el contrario, en el primero de los citados contratos se consignó expresamente que no se pactaba pago alguno, y en el segundo
se convino e hizo efectiva la entrega de 3.300 acciones liberadas de la
Sociedad actora a la primera Compañía en pago y equivalencia de
su capital y total aportación, quedando demostrado que mientras no
se declara la nulidad de aquellos contratos, cuya validez no se impugna, la segunda Sociedad es dueña del expresado derecho, y al
ser despojada de él por efecto de sentencia recaída en jucio de
desahucio en que no fué parte, tiene accion para reclamar de dicho
arrendatario los referidos pinos que están en su poder al objeto de
la resinación, así como también los frutos naturales e industriales
que han producido desde la fecha del despojo, de conformidad con

lo que disponen los artículos 353 y siguientes del mismo Código.
No ofrece obstáculo legal para esta reclamación- la sentencia recafda en el desahucio, en virtud del cual se privó a la Sociedad demandante de la resinación'de los pinos que le pertenecían, porque

en esta clase de juicios "de carácter sumarísimo en que no se resuelven cuestiones relativas a los derechos de propiedad o posesión, según la jurisprudencia del Supremo Tribunal establecida en sentencia de 16 de Junio de 1883 y 10 de Noviembre de 1903, no producen las resoluciones que se dictan excepción de cosa juzgada; y además, aunque así no fuera, no podría perjudicar dicha sentencia a
la segunda Compañia, según los preceptos del art. 1252 del Código
civil, porque sólo fué demandada en el juicio de desahucio la Compañfa primera, y no en modo alguno la Sociedad anónima recurrente, que se vió desposeída sin ser oída y vencida en juicio, con
infracción manifiesta del citado art. 349 del expresado Cuerpo legal, siendo, por tanto, de apreciar las infracciones de los artículos 349,

1550, 1551, 1552, 1543» 1569, 1218, 348, 353, 354 y 355 del Códigº
civil.—C., núm. 18; 8 de Julio de 1914; Gs., 23 y 25 de Febrero de
1915'; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 84.
— V. Documentos ¡bara mejor proveer.
CITACION DE REMATE—V. Terceria de mejor derecho.
CITACIONES Y EMPLAZAMIENTOS DEFECTUOSOS.—V.
Recurso de casación por quebrantamiento de forma (falta de emplazamiento)
CLAUSULA ((AD CAUTELAM».—V. Error de hecho y de derecho y Testamento válido.

CLAUSULA PENAL.

No existe incongruencia ni infracción

cuando el Tribunal a quo, en uso de la potestad establecida en el artículo 1154 del Código civil, modifica equitativamente la pena al estimar, como lo hizo con acierto la Audiencia dentro de sus facultades, que la condición resolutoria constituye una cláusula penal
digna de ser atenuada; esto aparte de no haber sido impugnado en
forma procesal el uso que hiciera para ello la Sala de las atribuciones que le competen.

No se infringe el principio de Derecho, <<na_die puede enriquecerse
torticeramenten, al conceder, a quien reclama, cuanto le correspon-
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de en observancia de un contrato válido y solemne, doctrina ya establecida en sentencia de 24 de Abril de 1901, apreciando de igual
manera una cláusula penal con análogos efectos a la que fué objeto

de la litis.—C., núm. 151; 3 de Julio de 1915; G., 16 de Diciembre
m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 926.
—— V. Contrato válido e Interpretación de laudo arbitral.
COMISION.—V. Mandato.
COMISION MERCANTIL.—Afirmado por el Tribunal sentenciador, sin que se haya combatido eficazmente en casación, que el
viaje que hizo el recurrente obedeció al interés de la casa comercial
que representaba, procede abonarle los gastos que aquél ocasionó.—
C., núm._13; 4 de Octubre de 1915; G.,. 24 de Enero de 1916; C. L.,
t. 52, y R., t. 134, p.'46_.
_
_
_»
— Siendo el vered1cto pronunciado por el Jurado 1ndustr1a1 negativo en absoluto, resulta manifiesto que el actor no tuvo la relación jurídica en que funda su reclamación con la Sociedad demandada, por lo que al dictar el Juez-Presidente el fallo absolutorio, no
infringe los artículos 298 y 302 del Código de Comercio.—C., número 58; 27 'de Junio de 1916; G., 13 de Octubre m. a.; C. L., t. 55,

y R., 1:- 137, p. 351-

__

— Tratándose de un contrato de compraventa o com151ón mercantil, con la condición de que uno u otro obligado podrían hacer
cesar sus relaciones comerciales, cuando a bien lo tuvieran, estimando

la Sala sentenciadora que la mercancia habfa sido comprada antes

del día en que el comprador o comisionista recibió la orden de cesar
en las operaciones comerciales e imponiendo por ello al comitente la
obligación de pagarla; no impugnándose la apreciación de los he-

chos en la forma prevenida por el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley
de Enjuiciamiento civil, no pudieron ser infringidos por la sentencia
el art. 244 del Código de Comercio en relación con el 1709 del civil,
ni el 1214. de este mismo Cuerpo legal.
La sentencia concede el pago de intereses de la cantidad total
que la liquidación supone debida, sin que partida alguna de la misma aluda al premio de comisión, porque lo pactado era que el adquirente recibía el articulo en su fábrica mediante el precio convenido, sin otro aditamento, de modo que los intereses sólo correspon-

dfan a este último, v aunque por virtud de la reventa o comisión
en los contratos parciales que para surtir a la fábrica del comprador
o comitente habfa necesidad de hacer pudiera reportar el demandante alguna ganancia, calificada con mayor o menor acierto en los
escritos de conclusión de premio de comisión, al efecto de devengar intereses, no puede estimarse este último como independiente de
aquél, por lo que no tiene aplicación al caso el art. 278 del Código de
Comercio.—C., núm. 71 ; 15 de Noviembre de 1916; G., 10 de Mayo
de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 321.
'
— V. Mandato verbal.
COMPARECENCIA EN JUICIO. Conforme perceptúan los artículos 1.º y 3.º de la ley Rituaria civil, la comparecencia en juicio

ha de hacerse por medio de Procurador debidamente habilitado para
funcionar ante el Juzgado 0 Tribunal que conoce de los autos, v con
poder declarado bastante. sin más excepciones que las señaladas en
el art. 4.0 de la propia ley, relativa una de ellas a los juicios universales, como lo es el de quiebra, en los cuales pueden comparecer
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por si los mismos interesados, pero al solo fin de presentar los titulos de créditos o derechos, o de concurrir a juntas, y al estimarlo así
la Sala sentenciadora no infringió el mencionado art. 3.0 y el 28
de la citada ley.—C., núm. 27; 8 de Octubre de 1915; G., 1 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 148.

— V. Pródigo.
COMPANIA MERCANTIL.-V. Prescripción de acciones de comercio.
'
COMPENSACION. No procede admitir la compensación que se
invoca en el recurso, no concurriendo los requisitos que para su
procedencia establecen los artículos 1195, 1196 y 1198 del citado
Cuerpo legal en cuanto a la naturaleza de los créditos compensables y" su determinación en cantidad líquida, máxime cuando el fallo
reserva al recurrente sus acciones para que las entable en forma
adecuada y ante contra quien corresponda en el procedimiento
oportuno.—C., núm. 124-; 2 de Diciembre de 1915; G., 2 de Mayo
de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 828.
— V. Alimentos, Donaciones matrimoniales, Sociedad conyugal
y Resolución de contrato de compra-venta.
COMPENSACION DE CREDITOS. Al calificar la Sala septenciadora sin eficaz impugnación del recurrente, como injustificado un
pretendido crédito contra el demandante, no cabe establecer compensación alguna ni tener como infringidos los articulos 1195 y 1196
del Código civil que la regulan.—C., núm. 52; 24 de Enero de 1916;
G., 17 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 234.
COMPETENCIA. Si en el territorio español pudo sostenerse la
doctrina de que para la decisión de las competencias que se promuevan ante los Jueces municipales habían de intervenir los Adjuntos,

no así fuera del mismo, y donde por las disposiciones vigentes ad-

ministran justicia los Cónsules de nuestra Nación, porque en ellos
no" es posible organizar dichos Adjuntos, en la forma prevenida por
la ley de Justicia municipal.
El Tribunal requerido debió dictar auto inhibiéndose o negándose
a hacerlo de conformidad a' lo dispuesto en el último extremo del artículo 90 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin formular una declara-

ción que de toda suerte sólo incumbfa en el caso al Tribunal Supremo.—Camp,, núm. 49; 10 de Mayo de 1917; G., 8 de Octubre
m. a.: C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 247.

— V. ]uez competente y Recurso de casación por infracción de
ley (cuestión de competencia).

COMPETENCIA DE JURISDICCION.

Si bien la ley adicional

a la Orgánica del Poder judicial, determinó en el párrafo 2.º del articuló 57, que para el conocimiento de los negocios civiles que interesen al Estado. a la Administración o a los Establecimientos públicos de instrucción v beneficencia, y se incoen desde que suprimidos los Promotores fiscales quedarort constituidos los nuevos Tribunales, serán únicamente competentes los Jueces de primera instancia o los municipales en su caso, de las poblaciones donde existan Audiencias, es evidente que a dicho precepto legal como su análogo del art. 59, relativo a las causas que se sustanciaban, según
el Real decreto de 20 de Junio de 1852, no puede atribuirles inalterable eficacia, cuando nuevas organizaciones de los Tribunales con-
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fiaron la representación…del Estado a los—Abogados de éste, que vinieron, por tanto, a sustituir a los Fiscales, en beneficio de cuya
intervención se había exceptuado de las reglas generales de competencia la de aquellos negocios civiles, así como la de las causas
por contrabando.
Lo mismo que no cabe estimar vigente el efecto de una _disposición ya inaplicable, desde que a tenor de lo dispuesto en el art. 5.º
del Real decreto de 16 de Marzo de 1886, aclarado por el núm. 2.º

de la Real orden de 9 de Abril del mismo año, representan al Estado sus Abogados en las Audiencias, así como ante los Juzgados
del territorio, pudiendo aqu'ellos delegar sus facultades en los liqui-

dadores del impuesto sobre derechos reales y transmisión de bienes
de las localidades respectivas, lo cual hizo desaparecer también el
único motivo en que pudo inspirarse el art. 57 antecitado. para conferir la competencia a los Juzgados en que residiera el Fiscal funcionario, a quien con anterioridad al Real decreto de 1886, incumbfa la defensa de la Administración y de las Corporaciones que de la
misma dependen.
'
En virtud de lo expuesto, es improcedente el recurso que, por
inobservancia del referido art. 57 y fundado en el núm. 6.º del 1693
de la ley de Enjuiciamiento civil, formuló el representante del Estado.—C., núm. 66; 29 de Septiembre de 1914; G., 31 de Marzo
de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 332.
COMPETENCIA DE LA JURISDICCION ORDINARIA.—Con

sujeción al art. 51 de la ley de Enjuiciamiento civil, la jurisdicción
ordinaria será la única competente para conocer de los negocios civiles que se susciten en nuestro territorio entre españoles y extranjeros, principio del que se desprenden dos consecuencias: primera.
aue nuestros Tribunales no pueden declinar su jurisdicción en favor
de los extranjeros. salvo cuando otra cosa se hava pactado,en los
Tratados internacionales, y segunda, que tal principio de competencia y jurisdicción es independiente de cuantas leyes y reglas puedan ser aplicables por los Tribunales de España, conforme a la teoría
de los respectivos estatutos, y exclusivamente cuando surge contienda entre los mismos, de suerte que en las cuestiones promovidas ante
nuestros Tribunales por españoles contra extranjeros, no puede invocarse el aforismo actor sequitur forum rei:
Esta doctrina resulta de tanta mayor aplicación en el litigio, cuanto que los demandados son ciudadanos franceses, con cuyo pais no
sólo falta convenio sobre el particular. sino que se da la circunstan-

cia de que el art. 14 de su Código civil contiene una excepción a los
principios generales reguladores de la competencia, al establecer Que
el francés demandante puede citar ante los Tribunales franceses al
extranjero demandado. va resida o no en Francia. v aun cuando este
ausente del país al formularse la demanda. v esto. sea cualquiera

la naturaleza de la obligación y de la acción puesta en ejercicio.
según declaraciones de la

jurisprudencia; v como

nuestra lev de

Enjuiciamiento obedece en todas la materias relacionadas con el
Derecho internacional privado al principio de la reciprocidad. es
evidente. que aun estimándose en vigor las disposiciones del Real
decreto de 17 de Noviembre de 1852. articulos 29, 32 v 33, por ad-

m1tir que no se oponen al 51 de la ley Procesal antes mencionado.

ni a los demás preceptos que abolieron el fuero de extranjería, ni
a los que invoca el fallo recurrido, siempre resultarían aquéllos in-
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aplicables al pleito, en cuanto contrariaran dicho principio, aparte
de que la obligación sobre cuyo cumplimiento versa la l1tis, fué_ con-

traída a favor de un súbdito español, y por tanto puede ex1g1rse
su cumplimiento en España, caso comprendido por analogía en el
Real decreto citado:
Supuesta la exactitud de la interpretación de los demás textos
y jurisprudencia que se invocan—párrafo inicial y regla 1.& del ar-

tículo 62; artículos 51 y 70 de la ley de Enjuiciamiento civil; 1171
del Código civil; 263 del de Comercio, y sentencias del Tribunal Supremo de 7 de Junio de 1909, 1 de Mayo de 1897, 25 de Mayo de
1898, 30 del mismo mes de 1899 y —6 de Octubre de 1904; 7 de Mayo
de 1908, 7 de Febrero de 1913 y 26 de Abril de igual año—en cuanto
a la excepción de incompetencia propuesta, sólo s'er1'an eficaces según
al principio queda expuesto, cuando se tratara de Tribunales espa-

ñoles, y asi lo confirma también el art. 70 de la repetida de Enjuiciar, al referirse a los extranjeros que acudieren a los Tribunales
españoles.—C., núm. 62; 10 de Febrero de 1915; G., 24 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 381.

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESPANOLES.—V.
Arribada forzosa.
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL INDUSTRIAL.—V. Contratu de trabajo.
COMPETENCIA POR INHIBITORIA. En la tramitación y resolución de las cuestiones de competencia por inhibitoria, no procede recibir declaraciones de testigos; y si sólo practicarse las dili-

gencias prescritas en los articulos 85 y 86 de la ¡ley de Procedimientos Civiles.—Comp., núm. 78; 9 de Octubre de 1914; G., 8 de Abril
de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 386.
— Según constante doctrina de este Tribunal Supremo, en las
cuestiones de competencia que surjan en los juicios declarativos de
mayor y menor cuantía, conforme al art. 89 de la ley de Enjuiciamiento civil, luego que el Juez requerido reciba el oficio de inhibición, acordará sin más trámites la suspensión del procedimiento y
oirá a la parte o partes que hayan comparecido en el juicio, pero
sin que en este período puedan practicarse pruebas ni otras diligencias más que la audiencia expresada, y, por tanto, se contraria este
precepto cuando se admiten documentos con el escrito contestando
a la inhibición, presentados extemporáneamente por la parte actora.
que, en su virtud, carecen de eficacia.—("omp., núm. 37; 24 de Abril
de 1915: G., 24 de Octubre m. a.; C. I... t. 51, y R., t. 133, p. 200.
—— Las cuestiones de competencia que se promueven por inhibitoria entre los Jueces v Tribunales de la jurisdicción ordinaria tienen

su tramitación especial en los articulos 72 y siguientes de la ley de
Enjuiciamiento civil. sin que, por tanto, sea aplicable a las mismas
la que fija la Sección 2.8 del tit. 2.º, libro II de la propia ley, y sólo
si en su caso a las declinatorias conforme al art. 79.
Siendo la que motiva la contienda de aquella clase, pudo suscitarse, cual se hizo. después de los seis días señalados para promover
las excepciones dilatorias, sin que el mero transcurso de este término pueda calificarse en ningún caso de acto inductivo de la prórroga 'de jurisdicción en favor del Juez requerido. y como el contrato, base de la reclamación de daños y perjuicios, determina al
final de una de sus cláusulas que se obligaban ambos litigantes, de
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no haber avenencia, a lo que dispusieran los Tribunales de determinada ciudad, resulta un caso de sumisión expresa, comprendido en
los artículos 56 y 57 de la repetida ley Procesal, por lo que ha de
atribuirse el conocimiento del pleito al Juez de dicha ciudad.—
(Tomf>., núm. 47; 26 de Octubre de 1916; G., 27 de Febrero de 1917;
C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 209.
,
—— Si bien en los juicios declarativos verbales, dada su naturale-

za, pueden las partes al contestar al requerimiento inhibitorio presentar documentos, cual principio de prueba preconstituída en apoyo
de la competencia del Tribunal municipal ante el que se haya formulado la demanda, éste, después de ser requerido, no puede admitir ni practicar a instancia de la actora, sin infringir el art. 89
de la ley de Enjuiciamiento civil, información testifica], para acreditar la existencia del contrato que se invoca, sino que debe acordar la suspensión del procedimiento conforme dispone dicho precepto; y dicha información, además, siempre carecería de eficacia

suficiente para sustituir a la preconstituida por la no intervención
de la parte a quien perjudica.—Comfz., núm. 110; 13 de Junio
de 1917; G.; 26 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 618.

— La conclusión a que se llega necesariamente, partiendo de las
alegaciones y peticiones formuladas en la demanda por el actor y
del principio de prueba constituído por los documentos acompañados a dicho escrito inicial del pleito, no es suficiente a desvirtuarla
el hecho de que al oponerse al requerimiento de inhibición se haya
pretendido por el mismo demandante rectificar de manera esencial
las pretensiones que en la súplica de la demanda se consignaron, haciendo manifestaciones aclaratorias que no tienen valor procesal alguno ni pueden tomarse en cuenta para la decisión de la cuestión
de competencia, según tiene establecido en casos análogos la juris-

prudencia de este Tribunal Supremo.—Comp., núm. 203; 12 de Diciembre de 1917; Gs., IO y 11 de Abril de 1918; C. L., t. 59", y R.,

t- 141, p- 938-

'

COMPRAVENTA.—El art. 9.º de la ley de 23 de Junio de 1908
sobre contratos de préstamo, al ordenar la aplicación de sus prescripciones a todas aquellas“ convenciones que, con cualquiera forma
que revistan, equivalgan substancialmente a préstamos de dinero,
no las extendió a los contratos claramente definidos en el Código

de carácter de finalidad diversa a los de préstamo, aunque en ellos
se pacten entregas periódicas de sumas en efectivo, si son al pre—
cio o el cambio de prestación de servicios o de la entrega y transmisión de bienes muebles o inmuebles:

La Sala sentenciadora procedió con acierto al no aplicar la mencionada ley sin infringir los artículos Lº y 9.º de la misma, al caso
en que se trató de un contrato de compraventa, estimando que el
tanto por ciento anual que se pactó hasta hacer entrega total del
precio de una finca y enseres de una fábrica, fué simplemente el
pago del uso de la una y de los otros mientras la venta se ultimaba.—C., núm. 39; 27 de Enero de 1915; G., 15 de Septiembre
m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 182.
— Concertado por el Presidente de una Junta de Beneficencia
con la actora un contrato de compraventa, suscrito por uno y otra,

conviniendo la entrega, en determinado precio, de seis toros, los

cuales entregó la actora y se lidiaron, y habiéndose prestado la
vendedora—sin embargo de no tener recibido el valor señalado a los
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toros, con el solo objeto de que se formalizaran y aprobasen las
cuentas por dicha Junta—a facilitar, como lo hizo, un recibo en el
que se expresaba haber recibido la indicada suma, que no le fué
entregada y todavía le es debida, aparece ínconcuso que el Tr1bunal
juzgador se atiene fielmente a los claros preceptos contenidos en los
artículos 1445, 1261, 1214 y 1500 del Código civil, al declarar probada
la indudable existencia de un contrato perfecto de compraventa con

todos los requisitos de ley, que se consumó por la vendedora y está
incumplido por el comprador, y que obliga a éste a pagar el prec1o
pactado de la cosa vendida.
“
Al establecer la Sala que el comprador se constituyó en mora
desde que le fueron entregados los toros, y a partir de este -acto
debe intereses a la vendedora, no comete infracción alguna del artículo 1501 del Código civil, y, por el contrario, lo aplica rectamente en relación con el 1100 del prºpio Cuerpo legal.—C., núm. 97;
31 de Mayo de 1916; G., 21 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R.,
t. 136, p. 610.

— El error de hecho alegado en el recurso, carece en absoluto
de fundamento, una vez que los documentos que invoca en su
apoyo, muy lejos de expresar nada opuesto a la apreciación hecha
por la Sala sentenciadora, la cual intenta sustituir por su particular criterio el recurrente, acreditan cumplidamente, por el contrario,
que la escritura discutida, ratificada y ampliada por otra posterior,
integran, sin duda de ningún género, un perfecto contrato de compraventa con la cláusula de retracto convencional, que bajo ningún concepto puede ser comprendido en los dictados de la ley de 23
de Julio de 1908, ya que, reconociendo debidamente la fuerza probatoria de todas las escrituras traídas a los autos, robustecidas con
las demás probanzas presentadas por ambos litigantes, ha formado
pleno convencimiento el juzgador, de que el precio total de la venta
lo recibió en dinero efectivo la vendedora en los momentos y cantidades que las escrituras expresan, de que no ha habido simula-

ción ni encubrimiento de préstamo, y de que tampoco se hallaba
la recurrente en situación angustiosa que la obligase a dar por recibidas sumas que no le fuesen realmente entregadas—C., núm. 46;
26 de Octubre de 1916; G., 2 de Marzo de 1917; C. L., t. 56, y R.,
t. 138, p. 1 6.
— No se9infringe el art. 1450 del Código civil cuando de los hechos demostrados, según el criterio del Tribunal sentenciador, contra el cual no se demuestra evidente error, aparece que el recurrido
V demandante compró debidamente, de quien los adquirió en pública subasta, los bienes cuyo imnorte se reclaman—C., núm. 121;
30 de Octubre de 1917; G., 26 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R.,
t. 141. p. 526.

— No obstante haberse hecho constar al deslindar la finca en la
escritura de debitorio la cabida que se estimaba tener en hectáreas
v su equivalencia en fanegas con el número de olivos existentes en
la misma, por el hecho de que. en la peritación practicada resultasen
algunas hectáreas más de cabida que las anteriormente determinadns. no infringe la Sala los articulos 3.4.8, 4.46. 1876 v 1805 del Có—
di.óo civil. 105 v no dela lev T-Iinotecaria. ni. especialmente. el 1471
del antedicho Código civil, porque bien claramente expresan sus
términos que, cuando la venta. a la que equivale la adiudicación en
pago. por el precio que se determinó conforme a la valoración total

del inmueble subastado y enajenado, se hace por precio alzado y
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cuerpo cierto, sin atender a un tanto por unidad de medida o nú-

mero, no puede alterarse el precio, aunque resulte mayor o menor
cabida o número de los expresados en el contrato, y una vez que
en el mismo se hallan expresados los linderos, el vendedor, que en
el caso lo es el deudor obligado al pago del crédito, está también
obligado a entregar todo lo que se comprenda dentro de los mismos
linderos; y al entenderlo así el Tribunal a quo y absolver de la
demanda, teniendo además en cuenta para ello y a mayor abundamiento que la parte de exceso de cabida que se reclama en aquélla
se declara improbado que exista título inscrito a favor de la recurrente, base necesaria para ejercitar la acción reivindicatoria, y,
además, que tampoco se ha identificado, ni materialmente sería posible hacerlo, dada la resultancia de autos, la determinación del
exceso de cabida pretendido no incide en el motivo de casación expresado anteriormente.—C., núm. 182; 1 de Diciembre de 1917;
G., 1 de Abril de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 848.
— V. Acción reivindicatoria, Cumplimiento de contrato, Desahucio, juicio de desahucio, Permuta de bienes de menores, Rescisión
de contrato, Te1ceria de dominio y Tradición.
COMPRAVENTA AL FIADO.—V. Juez competente (compraventa al fiado).

COMPRAVENTA CON_RESERVA DE DOMINIO.—A virtud
de las disposiciones legales preceptivas de que cuando una o más personas convienen en obligarse respecto de_otra u otras a dar alguna
cosa o prestar algún servicio, queda realizado un contrato, y de que
en él pueden establecerse los pactos, cláusulas y condiciones que los
contratantes tengan por conveniente, no siendo contrarias a las leyes, a la moral ni al orden público, ínconcuso aparece que la Sociedad tercerista y el ejecutado formalizaron, en documento privado, un
contrato de compraventa, por el cual la primera entregó la maquinaria que en él se detalla, que recibió el segundo, y que quedó obligado

a pagar en los plazos a ese efecto establecidos; y es también patente
que las estipulaciones por las que la Sociedad vendedora hubo de re_servarse_el derecho a recuperar la maquinaria, pudiendo ejercitarlo
tan pronto como no cumpliese el comprador las condiciones fijadas
para el pago, con opción, ya a recoger, desde luego, la maquinaria,
ya a prorrogar los plazos de los pagos, revisten perfecta liqitud, no
contrarían las leyes y las buenas costumbres y constituyen una previsora garantía en beneficio del vendedor, que, conforme a esas cláusulas, transfirió únicamente el uso y disfrute de la maquinaria al
comprador, mientras éste no pagase el importe total del precio de la
venta.

Al estimar la Sala sentenciadora, con vista del contrato, de obligatorio cumplimiento para sus otorgantes, que la venta de la maquinaria no se consumó, que por haberse abonado tan sólo parte del
precio en los plazos establecidos, y no haberse hecho efectivas las
dos letras de cambio libradas como prórrogas concedidas al efecto de

completar el pago, quedó expedita la acción y derecho del actor para
reivindicar la repetida maquinaria, lejos de incurrir en ninguna de
las infracciones legales y de doctrina alegadas en el recurso—artícu—
los del Código civil 1091, 1283 y 1285, 1113, 1114, 1506, 1507 y 1508,
en relación con el 1255 y sentencia del Tribunal Supremo de 27 de
Junio de 1900—, se ajusta con fidelidad a los preceptos del Código
civil y a la jurisprudencia sancionada en distintas sentencias del Tri-
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bunal Supremo, que invoca y aplica como pertinentes al caso, apreciando acertadamente que la cláusula a que se refiere del contrato
establece una condición al consignar que mientras no fuere totalmente pagado el precio, tendría derecho el vendedor a recuperar la
cosa vendida.

Al entenderlo asi, no se comete por el Tribunal sentenciador error
de hecho y
de los arts.
viembre de
t. 52, y R.,

de derecho en la apreciación de la prueba con infracción
1214 y 1227 del Código civil.—C., núm. 119; 30 de No1915; Gs., 26 de Marzo y 28 de Abril de 1916; C. L.,
t. 134, p. 770.

COMPRAVENTA DE INMUEBLE.
tura pública.

V. Otorgamiento de escri-

COMPRAVENTA DE INMUEBLE ANOTADO.—V. Inscripción
de compraventa.

COMPRAVENTA DE PATRIMONIO HEREDITARIO.

Sien-

do la cuestión transcendental del debate la de fijar si en la escritura
de venta de una herencia ha de entenderse incluída la mitad intelectual de unas marcas de fábrica, y, por lo tanto, la explotación del
monopolio de fabricación y venta de cerillas concertado con el Estado, y deduciéndose, conforme a la razón y al buen sentido, de uno
de los otorgamientos contenidos en el documento, que el actor tuvo
voluntad de vender y vendió en absoluto el patrimonio hereditario de
su padre, no es dable estimar las supuestas infracciones de los artículos 1249, 1261, 1273, 1282, 1283, 1285 y 1445 del Código civil..—C., número 221; 22 de Diciembre de 1917; Gs., 23, 24, 29 y 30 de Abril
de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 1049.
— A esa inteligencia contribuye, también como corroborante, la
única reserva que en la indicada escritura hizo el actor al transmitir
en bloque el derecho hereditario de su causante, según la cual había
de entenderse que en la venta no se comprendía cualquier otra herencia a que, por representación de su padre, tenga derecho fijado antes
de fallecer aquél, pero cuya sucesión no se hubiera abierto o no fuese
actualmente conocida, razón por la cual ni las marcas ni tampoco la
explotación del monopolio de fabricación y venta de cerillas pueden
considerarse excluidas de la universalidad de la herencia, porque la
venta de cualquier derecho sucesorio o capital hereditario supone que
lo integra toda explotación industrial, cuya mitad, como bien público
creado por la ley de Presupuestos de 1892, fué inherente a la estimación y pago de la fábrica adquirida.—C., núm. 221 ; 22 de Diciembre de 1917; Gs., 23, 24, 29 y 30 de Abril de 1918; C. L., t. 59, y
R., t. 141, p. 1049.
COMPRAVENTA EN PROCEDIMIENTO DE APREMIO.—
V. Inscripción de compraventa.
'
COMPRAVENTA MERCANTIL.—Para aprovecharse el comprador del derecho que le concede el pár. 2.” del art. 336 del Código de
Comercio, de repetir contra el vendedor por defecto en la cantidad o
calidad de las mercaderías que se entregan enfardadas o embaladas,
es preciso, en primer término, que, conforme exige dicho precepto,
e]erc1te su acción dentro de los cuatro días siguientes al de su recibo.
No basta el simple requerimiento de índole particular que dirija
el comprador al vendedor dentro de dicho plazo, para que se tenga
por ejercitado …la acción, no sólo porque este concepto implica, al me-
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nos, la necesidad de un llamamiento judicial, sino porque así lo da a
entender de modo expreso la ley de Enjuiciamiento Civil cuando pre-

ceptúa que las reclamaciones de esta clase han de inic1arse acud1endo
al Juzgado para que practique lo dispuesto en su art. 2127.
La Sala ha infringido el mencionado pár. 2.º del art. 336, porque
de autos resulta, y así lo reconoce aquélla, que fueron meramente
privadas cuantas gestiones realizó el actor para comunicar a la Sociedad vendedora su resolución de rehusa.

La casación por el expresado motivo, priva al actor de reclamar
la indemnización de daños y perjuicios a que podría dar lugar la denegada rescisión.—C., núm. 156; 6 de Julio de 1915; G., 19 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 977.
— No existiendo duda de que el género ofrecido no era conforme
al contrato, y de que-se rehusó con motivo bastante, carecía de aplicación el art. 327 del Código de Comercio.—C., núm. 29; 20 de Enero
de 1917; G., 3 de Agosto m. a.'; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 148.
— Declarando la Sala acreditada, por —el resultado que las pruebas ofrecen, la existencia real del contrato de venta de determinado
número de toneladas de melaza, ¡el pago efectivo del precio de las mismas por la compradora, y su retirada por la adquirente, excepción
hecha de unas toneladas que quedaron en depósito en las cisternas
de la fábrica de la vendedora a disposición de la compradora, según
lo convenido, y de acuerdo en un todo con lo que autorizan y disponen los diversos artículos de la sección 1.3, tít. 6.º, lib. 2.º del Código Mercantil, por ser evidente el carácter de tal que tenía el contrato
celebrado, atendida la cualidad de los otorgantes y la materia objeto
del mismo, es manifiesto que, dados aquellos hechos, y conforme a
esos preceptos, la cantidad de melaza antes referida no podría menos
de estimarse como de la propiedad exclusiva de la Compañía actora
en la tercería, y entregada a disposición de la misma, como consecuencia del contrato celebrado y consiguiente pago de precio convenido, no obstante hallarse.depositada en poder de la vendedora, obligada a su vez en tal condepto, y como en aquellos preceptos del Código Mercantil se establece, a hacer su entrega material cuando la
c'ompradora lo reclamase.
Esa adquisición de propiedad, así como su identidad, por ser
bastante al efecto de la medición de la materia industria], que fué
reconocida por la compradora y quedó depositada anterior al embargo
practicado por la Agencia ejecutiva del Estado en todo lo existente
en la citada fábrica de la vendedora para efectividad de débitos tributarios, resolvió con acierto la sentencia en su fallo haciendo declaración de esa propiedad a favor de la Compañía compradora, hoy recurrida, y acordar la entrega a la misma de las toneladas depositadas
de melaza, por existir los dos requisitos esenciales que para el ejercicio de la acción estimada establecen los preceptos rituarios y de de—
recho substantivo, y en su consecuencia no pueden prevalecer las supuestas infracciones de los arts. 609, 1091, 1227, 1297, 1453 y 1462
del Código civil, las cuales se refieren, unas a disposiciones, como el
art. 609, acertadamente aplicadas al apreciar el contrato como originario de propiedad; otras, a disposiciones que no han podido aplicarse por tratarse de un contrato puramente mercantil, con los requisitos que el Código especial requiere, y otras, por último, a preceptos que sirven de base a cuestiones que, con carácter de novedad, se
plantean en el recurso, lo que no es lícito en casación, y que, además
de no tener lugar adecuado en un juicio de tercería, de dominio, sería
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su iniciación más propia de los otorgantes del referido contrato privado a quienes especialmente pudieran afectar sus estipulaciones si
de su cumplimiento se tratase, que no de] recurrente que niega a dlcho contrato toda eficacia legal en relación con la cuestión debatida
y los derechos expuestos por el Estado.—C., núm. 199; 11 de Diciembre de 1917; G., 10 de Abril de 1918; C. L., t. 59, y R.,.t. 141,

.

1 .

p 9—5V. Comisión mercantil y juez competente (compraventa mercantil).
-v
COMPROMISO. V. Amigables componedores y juicio de árbitros y de Amigables comi)onedores.

COMUNIDAD DE BIENES.

El Código civil, en sus artículos

392 y siguientes, no sólo define el concepto de la mancomunidad en
la propiedad de una cosa o derecho y fija las prescripciones por las

cuales ha de regirse a falta de contratos, o de disposiciones especiales, sino que, además, establece como uno de los modos de extin-

guirse el de la división entre los partícipes, determinando sus efectos
y declarando serle de aplicación las reglas que consigna y las que
para la partición de las herencias estatuye en su sección 2.3, tit. 3.º,
lib. 3.º
La sentencia recaída en el pleito de cuya e'ecución se trata, congruente con lo pedido en la demanda, se limit a condenar a los demandados a consentir la división de los bienes comunes de éstos y
del actor, otorgándose la oportuna escritura, y acordar se practicara
la liquidación y reparto proporcional entre ellos de las rentas y frutos
producidos durante la comunidad, y esto sentado, es indudable que el
procedimiento legal adecuado para cumplir y llevar a efecto lo or—
denado en la misma, no es el prevenido por la ley Rituaria para la
ejecución de una condena de hacer, sino el dispuesto en los arts. 402
y 406 del Código civil.
Al acordarlo así el fallo recurrido no ha infringido los arts. 406,

en relación con el 1059 del Código civil, y 1068 y siguientes, 359 y
pár. 1.º de los 923 y 924 de la ley de Procedimientos civiles, y dotrina establecida en la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de Julio
de 1897.—C., núm. 148; 3 de Julio de 1915; G., 15 de Diciembre
mismo año; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 907.
— V. Administración de cosa común, Comercio foral aragonés,

Condominio, Cosa juzgada, Particiones y Propiedad de casas por
pisos.
CONCESIÓN DE APROVECHAMIENTO
V. Personalidad del actor.

DE

MONTES.—

CONCESION DE PRÓRROGA.—La prórroga y renovación de
los contratos de índole mercantil no siempre equivale a la extinción
de.las obligaciones primitivas—C., núm. 1; 2 de Julio de 1917;
G., 20 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 5.

—— Las diversas prórrogas de un crédito no crean convenciones
que sustituyan a la primera cuando se limitan a aplazainientos de
pago y reducción de crédito por entregas parciales, pero dejando subsistentes y sin restricción en parte alguna lo pactado.
El art. 1851 del Código civil presupone en el fiador la más absoluta falta de consentimiento en la concesión de prórrogas al deudor

principal, y no es de aplicar cuando los fiadores solidarios no sólo
tuvieron conocimiento de dichas prórrogas, sino que hubieron de ges-
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tionarlas, o, por lo menos, consentirlas de modo más o menos explícito, pero siempre cierto.—C., núm. 1; 2 de Julio de'1917; G., 20
de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 5.
CONCURSO DE ACREEDORES.—La Sala sentenciadora aplica
atinadamente, y relacionados entre si, los arts. 1158, 1159, 1161
1162 de la ley de Enjuiciamiento civil y la jurisprudencia del Tr1bunal Supremo al declarar el concurso necesario de acreedores, por haberse justificado los dos requisitos exigibles, según lo establecido en
el primero de dichos artículos y la circunstancia prevenida en el 2.º,
y teniendo en cuenta que el 1161 hace referencia a los efectos de la,
notificación respecto a la incapacidad del concursado para la adm1—
nistración de sus bienes, ya que por lo dispuesto en el 1164 no se
suspendan las_medidas antes acordadas durante la tramitación de la
oposición, ha estimado que la consignación a efectos de pago de la
cantidad adeudada ha de ser a-nterior al auto declarando el concurso,
y, por último, que la presentación de demanda para que se declare
la nulidad de título, no enerva la acción ejercitada.
Lo preceptuado en el art. 1166 de la ley Rituaria y la doctrina establecida en la sentencia de 25 de Noviembre de 1907, no tienen virtualidad en el caso en que se mantiene la procedencia de la acción
que se ejercitó al solicitarse la declaración de concurso.—C., número -92; 21 de Febrero de 1914; G., 20 de Octubre m. a.; C. L.,

t. 47, y R., t. 129, p. 486.
— No se infringe el art. 1227 del Código civil si la Sala computa
la fecha de unos documentos privados respecto a terceros, desde el
día de su presentación en el Juzgado, por suponer racionalmente fundada en las pruebas que aquellos pudieron ser extendidos con fecha
posterior a la que llevan, y no ser cierto su contenido.
No se infringe el art. 1253 del Código civil por la Sala que
hace las apreciaciones separadas, si los documentos privados no han
sido reconocidos como legítimos, conforme al núm“. 2.º del art. 604
de la ley Procesal, y, además, el recurrente descompone el conjunto
de elementos probatorios en que aquélla basó su juicio.—C., número 143; 28 de Marzo de 1917; G., 22 de Septiembre m. a.; C. L.,
t. 57, y R., t. 139, p. 698.
—V. Quita y espera y Recurso de casación por infracción de ley
(resolución no definitiva).
CONCURSO O QUIEBRA.

V. Acumulación de autos.

CONDICION.—V. Institución de heredero condicional.

CONDICION EN TESTAMENTO.

Las cláusulas de un testa-

mento contrarias a la natural libertad de las cosas para los efectos
de la contratación, no deben ser ampliadas.
No es cierto que'los herederos instituidos bajo condición de no po—
der vender los bienes no son más que usufructuarios, si la división
del dominio en nuda propiedad y usufructo no aparece en el testamento, pues dicha condición, aun con la adición de que la parte de
los muertos sin hijos acrezca a los demás menores, tiene un alcance
distinto e indica un mayor contenido de los derechos reservados a los
herederos, que pueden ser estimados en este sentido como copropietar1os y no están obligados, en tal concepto, a permanecer en la comunidad, careciendo de derecho para oponerse a la solicitada por un
condueño.
Estableciéndose en la cláusula testamentaria una limitación para
¡-l
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el caso de que los herederos instituidos muriesen sin sucesión, es
preciso que conste la misma en el Registro, por si tal condic1ón llega_re a cumplirse.—R. H., núm. 18; 10 de Junio de 1916; G., 23 de
Agosto m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 91.
—— Al ordenar un testador que si le premorfa una de sus dos he-

rederas, o estando ya la misma en posesión de la herencia, moríasin
hijos, pasara su porción hereditaria a la otra coheredera, no impuso
condición que sea contraria a las buenas costumbres, ni quiso en manera alguna obligar a la primera a contraer matrimonio y tener sucesión, no siendo, por consiguiente, aplicables los arts. 792, 793 y
1116 del Código civil.—C., núm. 88; 4 de Junio de 1917; G., 20 de
Octubre m. a. ; ,C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 455.
CONDICION LICITA EN TESTAMENTO.
de testamento.

V. Interpretación
.

CONDICION RESOLUTORIA.

El art. 109 de la antigua y nue-

va ley Hipotecaria, por la finalidad de la ley y por la sanción que
establece, si se omiten sus preceptos, presupone conste inscrita la
condición resolutoria pendiente al hipótecarse o enajenarse bienes sujetos a la misma, único medio de quedar a salvo el derecho de los
interesados en aquélla, pues de otra suerte, y transmitidos por título
oneroso o hipotecados a un tercero, como para que prospere la acción
de nulidad contra éste precisa constase su causa claramente en el
Registro, al no aparecer del mismo queda válido y subsistente el ('n
trato que celebró con la persona que, según aquél, tenía derecho para
ello, y esto establecido, es notorio que, declarado por la Sala sentenciadora que las fincas vendidas no están afectas al pago de las legítimas paternas de los actores, porque los derechos de institución con-

dicional establecida por su causante no constaban inscritos ni mencionados siquiera en el Registro, es innegable no infringió la sentencia, p0r inaplicación del citado art. 109, por faltar en el caso la condición esencial indispensable para la eficacia de su precepto.—C ., nú—

mero 126; 26 de Junio de 1914; G., 7 de Diciembre rn. a.; C. L.,
t. 48, y R., t. 130, p.'729.
— V. Resolución de contrato.
CONDOMINIO.

No incurre en error de hecho la Sala sentencia-

dora cuando, lejos de afirmar que los terrenos objeto del pleito no

están sujetos a la condición de mancomunidad, afirma que el demandante no justificó el condominio que alega y ni siquiera acredita que
las fincas reclamadas forman parte de los terrenos de aprovechamiento

común, según sostiene.—C., núm. 19; 6 de Octubre de 1915; G., 29
de Enero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 114.
— Aceptados y confirmados por las partes litigantes los hechos
consignados en la sentencia recurrida, corroborados además por un
documento privado, y no oponiendo el recurrido al juicio del juzgador
documentos o actos auténticos que demuestren haya incurrido en
evidente error de hecho ni de derecho al apreciar aquellos elementos
probatorios, ni quebrantado ningún precepto legal referente a la esti-

mación de las pruebas, es ineludible aceptar el criterio "de la bala
sentenciadora, y atenerse a lo que, en consecuencia con las pruebas,
gonsigna y declara, estimando que se constituyó una comunidad de

1enes.
Afirmando la Sala sentenciadora, por virtud de la prueba, que las

ganancias y las pérdidas en dicha sociedad eran divisibles en dos par-
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tes, una para el demandante y la ,otra para el demandado y su padre,
no vulnera para aquélla los preceptos contenidos en los arts. 392 y
393 del Código civil, que, por el contrario, se interpretan y aplican
rectamente, toda vez que la repetida comunidad de blenes reúne los
caracteres determinados en el primero de aquellos preceptos, y no
infringe el segundo, en razón a que el condominio se reguló por el
pacto lícito_estipulad0 entre los condóminos; y en cuanto a lo alegado con respecto a que por inaplicación resultan violados los artículos 1667, 1669 y 1689 del citado Código, con sólo advertir que todos
ellos se contraen al contrato de sociedad, del que no se trata en este
caso, manifiesta aparece la improcedencia de haberlos invocado.
Aceptados por las partes los hechos de haber otorgado el demandante poder a favor del demandado para administrar la porción de la
finca propia del primero, confiriéndole facultades para arrendar, desahuciar y todo cuanto compete a un celoso y diligente administrador,
de haber ejercido ese cargo dicho demandado desde determinada fecha y de habérsele revocado el poder en cierto día; atendiendo, además, a que, por la apreciación hecha del conjunto de pruebas, declara
la sentencia haberse demostrado que el actor viene obligado a cumplir todas las obligaciones contraídas por el recurrido como apoderado
suyo, y constando en fin de autos, que en la demanda se pidió diese
cuenta el demandado de los actos y contratos celebrados a nombre
del demandante, detallando con toda claridad los que fueron produc—
tores de derechos u obligaciones pendientes al terminar la administra-.
ción, es visto, que al estimar este extremo la sentencia, y al condenar, por tanto, al actor a que cumpla todas las obligaciones que, en
su nombre, y a virtud del repetido poder, hubiere contraído el apo—
derado, dentro de las atribuciones concedidas en el mandato, guarda
perfecta congruencia con las pretensiones formuladas en el pleito, y
no otorga más de lo pedido, sin que de consiguiente proceda invocar
los núms. 2.ºyy 3.º del art. 1692 de la ley Procesal.—C., núm. _80;

12 de Noviembre de 1915; G., 3 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y

R: t--134. p- 470.

.

. .

— V. División de la cosa común, Inscripción de finca indivisa y
Juicio de desahucio.
CONDOMINIO DE UNOS MONTES.——V. Sentencia congruente.
CONDONACIÓN TACITA DE DEUDA.——Las declaraciones
de hechos en los" que descansa el fallo no pueden ser impugnadas
sino en la forma prevenida en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley
civil Rituaria, y consignado por el Tribunal a quo en sus fundamentos, que son premisa obligatoria de la resolución que dieta, no tuvo
lugar la condonación tácita de la deuda, alegación única esencial de)

recurrente, no puede reconocerse a las infracciones que señala de los
arts. 1187, 1249 y 1250 del Código civil suficiente eficacia para destruir dicha apreciación, porque, prescindiendo de que se hace supuesto de la cuestión dando por probado lo que como tal no se estimó en
la sentencia recurrida, el incumplimiento de las disposiciones que regulan la inspección de las Compañías de Seguros y su Reglamento,
no puede constituir presunción alguna, porque en el mero hecho demostrado de no aparecer en la relación de deudores uno determinado,
no existe enlace preciso y directo con el de haberse condonado la
deuda, y para la legal'del art. 1250, invocado en el recurso, es necesar10 se encuentre establecido por la ley, con sujeción al propio ar-
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tfculo.—C., núm. 90; 19 de Noviembre de 1915 ;.G., 13 de Marzo
de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 577.
CONFESION.—Al conñrmar la sentencia recurrida la que dictó
el Juzgado de primera instancia, pero modificando en punto a la
condena de intereses el pronunciamiento que ésta última contenía,
para lo cual tiene presente la confesión del demandante,_que reconoció haber recibido una anualidad de aquéllos, lejos de infringir el
art. 1232 del Código civil, se atempera a sus disposiciones, y seme—
jante modificación no contradice el carácter confirmatorio del fallo.——
C., núm. 131; 10 de Diciembre de 1915; G., 4 de Mayo de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 892.
— Aun siendo cierto rige en nuestro Derecho la máxima jurídica Confessus pro judicato est, que ya decía el Digesto, no lo es
menos que la contestación dada por un deudor al ser requerido de
pago en los autos ejecutivos, de carecer de medios para solventar
la obligación cuyo cumplimiento se le exigía, no tiene la trascendencia lega1 ni las condiciones integrantes de una verdadera confesión judicial, ni el carácter privilegiado de una prueba deCisoria
o preferente, cuando, si bien esa manifestación resulta realmente
de una diligencia judicial, no fué ella rendida ante el Juez com-

petente, ni bajo juramento, ni con los demás requisitos y formalidades que de consumo exigen la sección 2.3, tft. 1.º, lib. 4.º del
Código civil, y el pár. 1.º, sección 5.3, tft. 2.º, lib. 2.º, de la ley de
Enjuiciamiento; debiendo, por tanto, ser considerada esa manifestación según ley y jurisprudencia, como un hecho sujeto a la apreciación del juzgador, en relación con el resultado de las demás pruebas producidas.
Además, tal confesión, si así quiere llamarse, nunca podría afectar ni perjudicar a un colitigante, que no fué quien la prestó, ni siquiera parte en los autos ejecutivos de referencia.—C., núm. 13;
13 de Abril de 1917; G., 27 de Septiembre 111. a.; C. L., t. 58, -y
R., t. 140, p. 44.
.
—— V. Institución de herederos y Prueba de las obligaciones.

CONFESION

DE DEUDA HECHA EN TESTAMENTO.—

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 737, 739 y 740, en relación con los 667 y 670 del Código civil, todo testamento,_como acto
pe1'sonalísimo y manifestación terminante de la voluntad del que
lo ordena, es esencialmente revocable hasta su muerte, y cuando

por medio de otros testamentos posteriores perfectos y con las 50lemnidades necesarias declaró el otorgante que quería y mandaba
se tuviera por anulado en todas sus partes uno anterior, hay que
entender, conforme con lo prevenido en el aludido art. 739, que dicho
testamento quedó totalmente revocado de derecho para "todos sus

efectos.

—

'

Para reconocer la existencia de verdadera confesión, que la
ley 1.“, tft. 13 de la Partida 3.a llamaba conoscencia, y definió di-,
ciendo ues respuesta de otorgamiento que face la una parte a la otra

en juicion, la jurisprudencia establecida en repetidos fallos del Tribunal Supremo, en perfecta armonía con los preceptos consignados
en los artículos 1231, 1232 y 1239 del Código_civil, es uniforme en
el sentido de que ha de ser dada en juicio y ante el que la pida,
lo cual no ocurre con la que se supone hecha en un testamento,
pues no se prestó en juicio, y está sujeta, con los demás medios
probatorios producidos, a la apreciación que de todos ellos haga el
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juzgador;_y siendo esa pretendida confesión extrajudicial el elemento único de prueba que ha servido de base a.la Sala sentenc1adora

para fundamentar el fallo, y dado que el propio confesante la declaró nula y sin valor al revocar expresamente el testamento en que fué
consignada por otros posteriores, es obvio que no r_ev15te … cabe atr1buirle valor alguno, y que entendiéndolo de distinto modo la sentencia combatida, incide en la infracción de los artículos 1231, 1232
y 1239 del Código civil.—C., núm." 25; 11 de Abril de 1916; G., 29
de Agosto m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 141.
CONFESION JUDICIAL—No infringe el,art. 1232 del Código
civil ni incurre en error de hecho la sentencia que, al declarar resueltas las obligaciones establecidas en un contrato por incumplimiento por parte del demandante, tiene en cuenta toda la prueba
practicada que aprecia en conjunto, y, por tanto, también la confesión judicial del demandado.—C., núm. 2; 2 de Enero de 1914;
G., 1 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., f:. 129, p. 10.
— No se infringe el art. 1231 del Código civil cuando sobre
actos persona1ísimos del demandado recayó su declaración con perfecta capacidad para hacerla.—C., núm. 12; 8 de Abril de 1914;
Gs., 1 y 3 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 61.
— El precepto del art. 1233 del Código civil admite diferentes
excepciones, entre las que se encuentra el caso en que alguno de los
extremos de la prueba de confesión sea contrario a la naturaleza o a
las leyes, y es ínconcuso en el litigio que, de ser lícita la negativa
de la celebración de un contrato, afirmada al propio tiempo que la
legitimidad del documento en que se consignó y la de la firma que
lo autoriza, quedaría anulada por ese medio una de las pruebas legales de las obligaciones, el documento privado, y su cumplimiento al
arbitrio de…uno de los dos contratantes," contra lo prevenido en los
articulos del citado Código civil 1225 y 1256, máxime cuando el Tribunal a— quo declara no acreditó el recurrente la aseveración con que

procuró destruir'dicha prueba.—'—C., núm.—435; 20 de Marzo de 1915 ;
G., 15 de Octubre m. a..; C. L., t. 50, y R.. t. 132, p. 770.
— Conforme a lo dispuesto en el art. 1233 del Código civil, y
de 'acuerdo con el mismo, declara la jurisprudencia que la confesión
no puede dividirse contra el que la hace.—C., núm. 108; 2 de Diciem¿>re de 1916; G., 31 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,

P» 5 Q-

'

-— V. Documento privado, Préstamo no usurario y Prueba de
confesión.
CONSEJO DE FAMILIA.—Si el Ministerio Fiscal, como representante del interés social, tiene derecho indiscutible a solicitar,

por contravenciones de ley advertidas, la nulidad de un consejo de
familia _v sus acuerdos, con mayor motivo puede hacerlo la única
hija _v heredera del incapacitado, interesada como nadie en que no
se desatienda la persona e intereses de su padre.
Al establecer el art. 294 de nuestro Código civil que cuando
no existan ascendientes y descendientes varones ni maridos de
las hermanas viv'as del

menor o incapacitado se complete, dentro

de un orden gradual v de preferencia, el número de cinco con pa-rientes varones más próximos de una _v otra línea, el legislador no
excluve a quienes. siquiera sea por el matrimonio consumado entre

uno de los cónyuges v la familia del otro. tienen en su cualidad de
allegados afines un puesto indiscutible.,ºn el consejo, del mismo
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modo que, aunque con menos razón en su caso, pueden tener también el suyo los amigos honrados del incapaz, si se tiene en cuenta
que la afinidad a tanto equivale como a proximidad o cercanía hacia
aquellas personas que por no tener el desenvolvimiento completo de
su razón, requieren de la institución tutelar su amparo y protección.
Asi entendida la condición de afinidad y parentesco, no han devido, dada la conexión entre personas más o menos lejanas unas
de otras, ser excluidos del organismo familiar los parientes afines,
y mucho menos para sustituirlos con Vocales extraños que, sin
arraigo ni garantías de aptitud, lejos de confiar en ellos para cu1dar con solicitud de la persona y bienes del incapacitado, se prestaron,
cual sin impugnación estima la Sala, a irregularidades causantes de
perjuicios originarios de la acción de nulidad, única procedente para
reparar el daño, ya que en principio es fuerza convenir que ante
el Tribunal de casación no pueden plantearse cuestiones no ventiladas y decididas antes por Jueces competentes del fuero ordi—
nario.
Según el texto expresivo en que se informan los artículos 294
y 296 del Código civil, la tutela legítima del incapaz corresponde en
toda su extensión a la hija única y heredera de su padre, llamada
a impulsos de verdadero cariño que el derecho natural inspira a
dispensarle el cuidado que su persona e intereses requieren.
No es razonamiento de valía sostener que a la tutela legítima
de los padres sólo están llamados los hijos, pero no las hijas, porque para aceptar tan severa interpretación, que no sólo rechaza
el texto del art. 220, sino también el buen sentido jurídico, sería
necesario abrir un paréntesis entre la Gramática y la ley para olvidar
lo que es elemental; esto es, que bajo la denominación genérica de
hijos están asimismo comprendidas las hijas, razón por la cual a
tan recta inteligencia no se oponen los artículos 211, que exclusivamente trata de la tutela legítima de los menores, no de los incapacitados; el 227, que alude a la protección de los pródigos, y tampoco el 237, porque si bien en su núm. 7.º establece que las mujeres
están excluídas de la gestión tutelar, cuídase, no obstante, este precepto de exceptuar a las hijas que expresamente llama el 220 en su
concepto general para desempeñar, bajo la salvaguardia de los Tribunales, el delicado cargo de tutor.
Tampoco basta para inhabilitar de la tutela a la hija del incapacitado la circunstancia de encontrarse casada, porque sobre referirse el art. 220, caso 5.º, a los hermanos y hermanas del incapacitado, no a los hijos, el interés de la asociación conyugal no puede
decirse incompatible con el cargo de tutor ni permite deducir más
que acudiendo a conjeturas expuestas a resultados fallidos, que el
marido proyecte hacer tráfico“ con el capital del incapaz, pues si no
se sigue un puritanismo legal injusto, más bien con su protección
marital puede contribuir a la mejor defensa de la persona y bienes
del infortunado sujeto a tutela.
Esyde ningún valor otro de los razonamientos adoptados para

hacer creer, en este caso concreto, que mientras no haya vacante es
legalmente imposible remover de su cargo al tutor en ejercicio, por—
que desde el momento en que el Tribunal sentenciador, que es a

quien incumbe apreciar los hechos, declara, por el conjunto de circunstancias ocurridas, que en la constitución del consejo y gestión
tutelar se causaran perjuicios al incapaz, su hija, que por la mayor
edad disfruta de todos sus derechos civiles, es la llamada, con ple-
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nitud de capacidad sin límites ni condiciones, a recoger la tutela que
_
de su padre le confiere la ley.
Al declarar el Juzgado nula la tutela y, por no estar bien constituído, ineficaz el consejo de familia, sus acuerdos, lejos de infr1ngir, aplica con acierto los preceptos del Código civil, comprend1dos
en sus artículos 304, 294, 296, 237, núm. 7.º; 220, 206, 60, 61, 62,
210, 240, 310, 238 y 298.—C., núm. 32; 23 de Abril de, 1914; Gs., 6
y 7 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 171.
— Si bien por ser base y fundamento del régimen tutelar, ha
encomendado la ley a la Autoridad pública la formación del con—
sejo de familia, con arreglo a las prescripciones de los artículos 293,
294 y 295 del Código, que a la cónstitución de este organismo se refieren, entiéndese al efecto de calificar la aptitud legal de sus Vocales, que estas prescripciones se hallan relacionadas c0n las de los
artículos 237, 238 y 298, y para el caso de inobservancia de unos
y otros, el art. 238 autoriza a los Tribunales de la manera más
amplia y absoluta para subsanar las nulidades en que se hubiese
incurrido y reparar el error cometido, admitiendo, desde luego,
que los interesados que se crean en el caso de impugnar total 0 parcialmente la formación del consejo, acudan con la correspondiente
demanda de nulidad en juicio declarativo, recurso que no exige el
ejercicio previo de ningún otro, ni puede confundirse con el establecido
en el art. 310 para alzarse ante el Juez de primera instancia contra los
acuerdos del consejo de familia, y la Sala que admite dicha demanda aplica e interpreta rectamente los artículos 296, 301 y 4.º del Có—
'
digo civil.
No habiendo sido la nulidad total de la constitución de los
consejos objeto de pretensión en la demanda, que se limitó a interesar la.declaración de la incapacidado inhabilidad de uno de sus

Vocales, sin que. como consecuencia de esta nulidad parcial y
determinada, se haya pedido, ni se desprenda necesariamente la de
todos los actos realizados con posterioridad en el funcionamiento
de aquellas entidades, pues no consta que el voto del Vocal cuyo
nombramiento se anula, decidiera de la adopción de los acuerdos,
antes por el contrario, los antecedentes aportados autorizan a creer
que por su constante discrepancia con los demás Vocales, dichos
acuerdos, a que se quiere alcance la nulidad, se tomaron por la
mayoría, con el voto en contra del demandado, no hay infracción del
principio de derecho Quod ab initio vitiosum est non potest tractu
temporis convalescere y sentencias del Tribunal Supremo de 4 de
Marzo de 1885 y 27 de Junio de 1888 que lo sancionan.
Es inestimable la infracción de los artículos 237, 238 y 298 del
Código civil que se invoca, haciendo supuesto de que el pleito versó
acerca de la remoción del recurrente para el cargo de Vocal de los
consejos de familia de sus hemanos incapacitados, cuando de lo
que realmente se trata al amparo de las facultades que se ha visto
otorga a los Tribunales el art. 296, es de la nulidad de su nombramiento, para el que se debió tener en cuenta la incapacidad como
deudor comprendido en el mim. 10 del citado art. 237, aplicable así
a los Vocales como a los Tutores; lo que equivale a declarar que

no debió ni pudo ser nombrado, concepto diferente v de muy distintos efectos que el de la remoción, que, fundamentada en el mal

comportamiento en el ejercicio del cargo, obedece, en general, a

causas nacidas con posterioridad al nombramiento y posesión del
nombrado, explicándose así que el legislador emitiera acertadamen-
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te la mención de dicha causa lo entre las enumeradas en el art. 238
como determinantes de la remoción.

Sentado por la Sala que se halla documentalmente probado que
el Vocal de dichos consejos de familia adeuda a sus hermanos incapacitados sus respectivas legítimas como heredero universal de su
padre, amén de otros legados y pensión, así como la circunstancia
de que, por no tener otros bienes, es de indudable consideración
la deuda para los sometidos a la tutela, no pueden combatirse

en casación tales afirmaciones de hecho, sino por los medios y en
la forma preceptuada por el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, lo que no se verifica cuando los documentos
que se citan son los mismos que, en unión de otros, tuvo en 1cuenta
el Tribunal sentenciador, derivando de todos ellos su confirmación,
y el recurrente no demuestra la evidente equivocación.
Establecidos todos los cargos que complementan el régimen tutelar en el interés del buen funcionamiento de la institución, y no
en beneficio de Tutores y Vocales del consejo de familia, no pueden
las tolerancias o faltas de reclamación en que mutuamente incurran estos guardadores legitimar, a título de la incompatibilidad
de los actos propios, aquellos que manifiestamente fueron contrarios a la ley,_ y, por consecuencia, no tiene aplicación al caso el
principio de derecho de que nadie puede ir contra sus propios actos
y la doctrina sancionada por el Tribunal Supremo en las sentencias de 8 de Febrero de 1886, 17 de Diciembre de 1010 y 24 de Junio de 1012, cualquiera que sea el tiempo que haya tardado en
acudir a los Tribunales el demandante.
Tratándose de las mismas personas, es obvio que la causa de
incapacidad estimada en sentencia anterior para impedir al recurrente entrar a ocupar el cargo de tutor, es. por virtud de lo-dispuesto en el art. 208 del Código. lógica y naturalmente adecuada
para privarle del cargo de Vocal de los consejos, por su manifiesta
incompatibilidad de. intereses con los de los sometidos a la tutela.—

C., núm. 16: 6 de Abril de 1916; G., 28 de Agosto m. a.; C, L.,
t. 54, v R., t. 136, p. 87.
— V. Inscripción de particiones hereditarias.
CONSENTIMIENTO.—El error que vicia el consentimiento
base dc'la acción ejercitarla en la litis, ha de ser de hecho v sustan-

cial, _v derivarse de actos desconocidos para el obligado voluntariamente a contratar: v no impugnada en el recurso la afirmación que
hace la Sala sentenciadora. como resultado de la prueba, de no
existir dichas circunstancias en el caso de autos, es notoria la im-

procedencia de todos los motivos de casación alegados. fundados
en la supuesta infracción de los artículos 1068, 300, 1083 v 40 del

Código civil: 22. 24 v 82 de la lev Hipotecaria. v 3_Í:o v 476 de la lev
de Procedimientos civiles, por depender su resolución de la concurrencia

del error.

causa alegada

de la

ineficacia del vínculo

con-

tractual.—C.. núm. 118; 1 de Tulio de 1015: G., 11 de Diciembre m. a.: F. I... t. (t. _v R.. t. [11.D.942.
— V. ('onlmfo válido, Tnfím1'daríón _v Nulidad de contrato.
CONSENTIMIENTO NULO.—V.

CONSIGNACION

DE

Nulidad

de

contrato.

DEBITO.—V. ("nncurxo de acreedores.
GONSIGNAGION EN PAGO.——No se cometió por la Sala sentenciadora error de hecho y de derecho con infracc13n de. los ar—
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tfculos 1216 y 1218 del Código civil, 932 del de comercio y números
¡…º y 2.º del 596 de la ley de Procedimientos civiles, al declarar
que la consignación hecha por el recurrido comprendió el pago íntegro del crédito que contra una Compañía anónima tenía reconocido en el juicio de quiebra de la misma el recurrente:
1.º Porque el balance que de su activo y pasivo presentó la Compañía suspensa al solicitar convenio con sus acreedores, no expresaba ni tenía para qué los nombres de los que fueran dueños de sus
Obligaciones, por hallarse éstas constituidas en títulos al portador; y
2.º Porque el acta notarial de ofrecimiento de pago no contenía más que la mera afirmación hecha por el recurrente de que poseía mayor número de Obligaciones que las por él aportadas a los
autos, sin que descansase en ningún medio de comprobación, cuando
tan fácil le hubiera sido ésta, acompañando cuantas tuviera como
suyas, o el oportuno documento que acreditara le pertenecían en
propiedad.
'
De los autos no resultaba que antes ni después de hecha la con-

signación impugnada haya satisfecho cantidad alguna por razón de
costas, y esto es lo que necesitaba haber demostrado, múcho más
cuando actuaba con el carácter de pobre legal desde que se opuso
al convenio.
A partir de lo antes expuesto, es consecuencia necesaria la improcedencia de los artículos 1169, 1176, 1177, 1210 y 1212 del Código civil, porque el fallo se ajusta con acierto a dichas disposiciones legales, desde el momento en que los hechos probados de que

la consignación se realizó por la totalidad del Crédito reconocido, y
de no haber satisfecho el recurrente pago alguno por concepto de
costas, careciendo, por tanto, de razón legal para impugnarla, producen, con arreglo a dichos preceptos,' la validez de aquélla, y, como derivado, la subrogación del recurrido en sus derechos contra
la Compañía suspensa.—C., núm. 116; 20 de Junio de 1914; G., 29
de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 635. “
— De la redacción clara y precisa de los artículos 1176, 1177,
1178 y 1180 del Código civil se desprende que para declararse bien
hecha una consignación y que produzca los debidos efectos, ha de

justificarse ante la Autoridad judicial haberse realizado previamente
el ofrecimiento de pago alvacreedor, para que el deudor quede libre
de toda responsabilidad, pues ese previo ofrecimiento, su aceptación por el acreedor o la negativa de éste,_sin razón para no aceptarlo, es lo que realmente puede impedir o hacer ineficaz la incoa-

ción de procedimientos judiciales a que haya de dar lugar la falta
de pago dentro del término estipulado.
No habiendo acreditado el recurrente el previo ofrecimiento de
pago de determinada mensualidad por la finca que llevaba en arrendamiento _v que debía abonar adelantada. según lo convenido, y
consentida por el mismo. quedando por ello firme la providencia
en que se le mandó por el _Tuzgado hacer esa justificación para acor—
dar acerca

de la

eficacia de la

consignación

que había

realizado

en procedimiento distinto del juicio de desahucio en que pretendia nue habfa de producir efecto para enervar la acción ejercitada
Dor falta de dicho pago. es visto (me al estimar la Sala como no
hecho el

pago de aquella mensualidad, conforme al art.

1178 del

Códirfo civil. v nor tanto. no aoi11isible la apelación de la sentencia
recaída en el inicio de decai—vicio. ntenióndose al precepto imperativo

del art. 1566 de la lev de Trámites. v desestimar también la queja
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formulada, aplicó acertadamente aquellos preceptos legales.—C., nú—
mero 80; 14 de Octubre de 1914; G., 10 de Abril de 1915; C. L.,
t. 49,_y R., t. 131, p. 417.
_
_
— No procede tener por bien hecha ni por eficaz la cons1gnación a fin de librar de responsabilidades a un deudor, cuando al
hacerla se desconoce si lo consignado es lo debido en una o en varias obligaciones que nacieron sin convenio y las partes interesadas
no están de acuerdo, ni los Tribunales competentes hicieron declaración previa sobre la existencia de la deuda, su cuantía y límites

de lo que deba entregarse en pago al acreedor, porque en tal supuesto, falta el elemento indispensable para que puedan declararse extinguidas aquellas obligaciones tan indeterminadas.
*Las normas procesales vigentes no permiten hacer la determi—
nación de la cosa debida que se trata de consignar dentro del juicio
que siga como continuación del expediente de jurisdicción 'voluntaria, pues, según doctrina del Tribunal Supremo, de lo preceptua-

do en el art. 1817 de la ley de Enjuiciamiento civil, se deduce que
dicho juicio no es independiente, sino la prosecución del expediente
mismo con la forma contenciosa, y el objeto de las actuaciones no
puede ser otro que determinar si la consignación reúne o no los
requisitos legales para que surta, como único efecto que se proponen estos actos de jurisdicción voluntaria o contenciosa, la estimación de las obligaciones correspondientes.
Cualesquiera que sean las cuestiones discutidas durante el litigio, aparte la relativa a la procedencia de la consignación, siendo aquéllas impropias de su naturaleza, objeto y procedimiento y
derivadas de acciones cuyo ejercicio simultáneo resulta incompatible, a tenor del núm. 3.º del art. 154 de la ley Rituaria, y sean
también cuales fueren los fundamentos del fallo recurrido, contra
los cuales_ no se hacen pronunciamientos en casación, es innegable,
según la doctrina antes expresada; que la Sala sentenciadora no
infringe precepto alguno aplicable al caso del pleito, al absolver
a la parte demandada de la demanda de la actora, con la que sólo
pretende se declare procedente y ajustada a derecho la consignación, ni al absolver a la misma parte actora de las peticiones de
la demanda reconvencional de la demandada con la que ésta ejercitó
acciones de petición de herencia y otras que, en todo caso, podrán
utilizarse en la forma procesal adecuada, pero que en el juicio sólo
alcanzan a producir el efecto de acreditar la ineficacia de la consignación, origen del expediente.
En consecuencia de lo expuesto no procede estimar el recurso
por los particulares ajenos al indicado.
En lo referente al pago de los gastos de la consignación desestitnada, no es dable hacer pronunciamiento alguno en casación, porque la jurisprudencia constante tiene establecido que en materia de
costas procesales sólo puede hacerse uso de aquel recurso extraordinario por la infracción de un precepto especial imperativo, carácter
que no tiene el art. 1179 del Código civil, cuando se trata de consignaciones rechazadas como improcedentes—C., núm. 80: 20 de Noviembre de 1016; G., 22 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,

P- 377-

_

_

— Hab1endo transcurrido con e:—:ceso el plazo convenido para
el pago del precio estipulad-.- cuando se hizo la consignación judic1al, se niega, con razón, a admitirla el vendedor, v al estimarlo

así la Sala sentenciadora no se infringe el art.

1176 del Código

CONSORCIO FORAL ARAGONES
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civil.—C., núm. 4; 3 de Julio de 1917; G., 22 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 52.
— V. Hipoteca y Letra de cambio.

CONSORCIO FORAL ARAGONES.—El consorcio foral, regulado por los Fueros 1.º, 2.º y 3.º De Cummum' dividundo, establece
la comunidad de bienes sitios heredados del ascendiente común,

mientras se hallen proindiviso entre los hermanos, facultando a éstos—para percibir frutos y rentas, poseer los bienes en aquella forma
y ejercitar la acción reivindicatoria sin autorización ni acuerdos'de
los demás, pero prohibiéndoles vender, dar, hipotecar o enajenar
de otro modo a un extraño la parte que en la herencia les corresponda, como si se tratara de una especie de mancomunidad, más bien
que de una copropiedad en sentido estricto. _
Según la observancia 6.a De consurtibus e]usdem rei, si los hermanos poseyesen una cosa indivisa y uno de ellos falleciese antes
de la división, su parte acrece al otro hermano consorte, sin que
por tal adquisición quede obligado éste a satisfacer las deudas del
premuerto, ya que no se verifica jure hereditatis, sed beneficio Fan,
concepto que repite la observancia 12 y que desenvuelve rigurosamente la 13 al consignar que los bienes no divididos quedan (remanet) para el supe'rstite, el" cual de ninguna manera resulta obligado por los débitos y responsabilidades del premuerto "que parecie-

ran gravar su parte en los mismos, por la razón de que antes de
la división no podía ordenar sobre ellos en vida ni por causa de
muerte.

…

En el supuesto de que esta transmisión se rigiese por los preceptos del derecho de acrecer, cuya existencia en Aragón 'con el
alcance que le dieron las leyes castellanas antiguas y los artículos
981 y siguientes del Código civil, es problemática, no implica una
sucesión hereditaria del premuerto, fundada necesariamente en su
testamento () en la declaración de herederos abintestato, por'no representar el supérstite al difunto, y tampoco puede habilitarse de
tales títulos al primero, caso de que con algunos autores se califique a la situación jurídica creada de fideicomiso foral por arrancar
los derechos respectivos en tal caso del causante común.
Para inscribir en el Registro la transmisión producida por este
derecho, llamado de acrecer, basta acreditar la existencia del con-

sorcio, la falta de división de los bienes relictos y el fallecimiento

de uno de los consortes sin sucesión legítima—R. H., núm. 47;
25 de Abril de 1916; G., 7 de Jun10 m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136,

p. 272.
GONTADORES-PARTIDORES.—V. Recurso
infracción de ley (sentencia no definitiva).

de casación por

CONTESTACION A LA DEMANDA. Conforme a lo dispuesto en el art. 532 de la ley Procesal civil, hasta tanto que no
exista el fallo de las excepciones dilatorias no es legalmente posible obligar al demandado a contestar a la demanda.—C., núm. 127;
3 de Marzo de 1916; G., 3 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R.,
*
—
t. 135, p. 629.
CONTRADICCIÓN DE ACTOS PROPIOS.—El principio de
derecho de que nadie puede ir contra sus propios actos, no es apli-

cable cuando no se promovió el procedimiento, sino que se intervino en él obedeciendo un precepto legal, porque esa obediencia pri-
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va a aquellos actos de las condiciones de espontaneidad y libertad necesaria para que de ellas nazca el consentimiento generador de la
obligación, y si ésta no puede dejar de cumplirse, mudada_ la vo-

luntad por un exclusivo e infundado desistimiento, es obvio que
cuando no media no se traba el vínculo contractual y los actos de

oposición, y mucho menos los autorizados por un recurso legal, no
vulneran el expresado principio de derecho.—C., núm. 24; 7 de Octubre de 1915; G., 1 de Febrero de 1916; C. 'L., t. 52, y R., t. 134,

. 1

.

.

p —35El principio jurídico de que a nadie es lícito ir contra sus
propios actos, es inaplicable, con arreglo a jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, a quien realiza los actos con pro-

testa y nota de desaprobación, significando así su oposición a los
mismos.—C., núm. 126; 20 de Junio de 1917; G., 29 de Octubre

m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 715.

A

—— V. Apreciación de pruebas.
CONTRATO. V. Cumplimiento de contrato, Efectos del con—
trato y Nulidad de contrato.
CONTRATO A NOMBRE

DE

OTRO.

V. Transacción.

CONTRATO DE CAMBIO.—V. Letra de cambio.
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE TERRENO PARA
PANTEON.—Al adquirir una persona en 18 de Diciembre de 1865
el terreno en que se construyó un panteón en el Cementerio de San
Isidro, de Madrid, lo hizo sujetándose expresamente a las bases y
reglas consignadas por la Real Archicofradía Sacramental de San
Pedro, San Andrés y San Isidro, en la Instrucción aprobada el 3 de

Junio de 1860, para la venta y concesión de terrenos en dicha Sacramental, que estatuye puede ser en ella sepultado en monumento cinerario o mausoleo de familia, todo el que tenga derecho a enterramiento en el citado Camposanto, y que la adquisición de terreno da
derecho a perpetuidad transmisible en herencia. pero quedando sujetos los herederos, en cuanto a su ingreso en la Sacramental, a lo
que prevengan los Reglamentos; como quiera que el indicado adquirente poseía derecho a ser inhumado en el Cementerio en su calidad de Mayordomo de Dios sirviente, y el propio derecho asistía
a su esposa. por lo cual ambos fueron sepultados en el repetido
panteón, resulta claro que dicha persona adquirió para sf, sus sucesores v causahabientes, el dominio y propiedad del terreno y panteón sobre él editicado, con las limitaciones preestablecidas por la
Sacramental, que constituyen las condiciones de aquel contrato de
compraventa, a las cuales de modo preciso tienen que acomodarse
todas las derivaciones y ulteriores consecuencias de la expresada
convención.
Aun cuando es evidente que los actores, en el concepto de. únicos
_v universales herederos de la esposa del adquirente, la cual. en el
propio doble carácter lo habla sido de su marido, son hoy los dueños
del referido panteón con las facultades inherentes a su derecho de
propietarios, no por ello les es lícito rebasar las que correspondieron
a su causante, ni traspasar los límites en que el se las ha transmitido. v atendiendo a que no ofrece duda alguna el hecho de que tan
sólo pueden recibir sepultura en el mencionado panteón los que ostenten para ello derecho. o sea los que taxativamente enumeran las
Instrucciones y Reglamentos vigentes en la Sacramental, entre los
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que no se hallan comprendidos los demandantes, dado así bien que
éstos tampoco pueden obtener'ya semejante derecho, porque desde
el 11 de Septiembre de 1891 quedó cerrada la inscripción y prohibido
el ingreso de nuevos mayordomos o cofrades, si en la indicada fecha
no lo eran, y si después están imposibilitados de serlo los demandantes, incuestionable resulta que la adquisición del terreno al efecto
cumplido _de construir el monumento, el dominio y propiedad de éste,
así como "el derecho o privilegio de ser en él inhumado, quedaron
desde entonces y están actualmente condicionados por los Estatutos,
Reglamentos e Instrucciones de la Sacramena1, y claro está que,
como los actores nunca han gozado, ni hay términos hábiles de que
puedan alcanzar aquel derecho, en manera ninguna cabe reconocerles
su posesión y disfrute, ni -mucho menos que, cual pretende, puedan
ceder a nadie por título de ningún linaje aquello que no tienen, y es
visto, por_consiguiente, que al apreciarlo y declararlo en este sentido
la Sala sentenciadora, no ha incurrido en las infracciones de los artículos 657, 661, 348, 349, 1091, 1278 y 5.º del Código civil, ni de las
Reales órdenes de 9 de Septiembre y 29 de Noviembre de 1891.
_ La sentencia que, lejos de contrariar un contrato, se atiene'con
fidelidad a lo que el mismo estableció y fué convenido y aceptado, y
resuelve respecto de las peticiones.formuladas en la demanda de manera clara y precisa, no infringe el art. 359 'de la ley de Enjuiciamiento civil ni incurre en contradicción.
No se comete error de hecho y de derecho en la apreciación de
la prueba, cuando el contexto de los documentos citados es bien claro
y concreto en fijar las reglas y condiciones de adquisición de unos
terrenos en un cementerio y construcción de mausoleos, en establecer
quiénes tienen derecho a enterramiento en el repetido Camposanto y
con qué límites se transmite por herencia, sin que para su perfecta
inteligencia ofrezca dudas, ni deba dársele otra interpretación que la
rectamente aplicada por el Tribunal juzgador.—C., núm. 35; 22 de
Enero de 1914; G., 10 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129,

P- 195— V. Dominio.
CONTRATO DE EMPLEO.—No impugna el recurso en forma
eficaz la apreciación de la Sala-sentenciadora, que establece-y estima
como un hecho cierto que el Banco de España ha procedido reglamentariamente en sus relaciones con un empleado, así en lo referente
a la separación del cargo de celador que desempeñaba, como a su
rehabilitación y posterior jubilación, sin incurrir en infracción, culpa
o negligencia de clase alguna, cuando, invocando el núm. 7.º del artículo 1692 de la_ ley de Enjuiciamiento civil, alega que el Juzgado
incurrió en evidente error al apreciar la prueba, prescindiendo del
resultado que ofrece la carta del jefe de celadores, obrante en autos,
y reveladora, a su juicio, de la falta reglamentaria de no oir el
Banco a este funcionario antes-de acordar la separación; pues es lo

cierto que al recurrente no le es lícito combatir el criterio de la Sala
con el examen aislado de uno de los elementos de prueba que aquélla
aprecia en su conjunto, ni aducir como documento auténtico, en sentido legal y a los efectos del artículo invocado, una simple carta particular, que aunque reconocida como legítima no implica otra cosa
que la manifestación aislada de un testigo, ni dar a esa carta el sig—
nificado y alcance que el recurrente pretende, cuando ni de su literal
contexto ni de su natural sentido, cualesquiera que hayan 'sido la
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fecha, objeto y destino de tal documento, pueden deducirse otras consecuencias que la del buen concepto que el recurrente merecía al jefe
de celadores que la suscribe, y la de que éste no tuvo necesidad de
reprenderle mientras sirvió a sus órdenes, pero nada absolutamente
dice relativo a si aquél fué o no oído con motivo de la separación.
No existiendo la falta reglamentaria alegada, no es dable admitir
la infracción de los arts. 1254, 1256 y 1258 del Código civil, en su
relación con los 293 al 317 del Reglamento del Banco de España
aprobado por Real decreto de 5 de Enero de 1901, ni de la doctrina
de las sentencias de 12 de Febrero de 1897, 5 de Julio de 1898 y 7
de Febrero de 1912, máxime cuando siendo, como efectivamente son,
los Estatutos y Reglamentos de dicho Establecimiento de crédito, la
ley del Contrato entre el mismo y sus empleados y dependientes, aparece acreditado que el de referencia fué separado del cargo de celador, no por faltas en el servicio de que en realidad tuviera ocasión y
motivo para informar su jefe inmediato, sino en razón de estar declarado procesado en causa por delito de falsedad, siendo en su consecuencia evidente que, al acordar el Gobernador, por motivo tan
justificado, que afectaba, no sólo a la confianza del empleado, sino a
la que en todos sus actos y con todo su personal debe procurar inspirar al público el propio Banco, la separación de dicho empleado,
que confirmó con carácter absoluto el Consejo de Administración,
obraron ambos dentro de las atribuciones y facultad discrecional que
les confiere el art. 37 de los“ Estatutos y 114 y 314 del Reglamento.
El ser rehabilitado posteriormente el recurrente en su empleo de
celador, por haberse sobreseído la causa que se le seguía, y jubilarse
más tarde con dicha categoría de celador, a virtud de enfermedad
que desgraciadamente le sobrevino, 'no supone incurriera el Banco en
la culpa y faltas que el recurso le atribuye, pues ni la rehabilitación
era obligada, y si sólo una merced, a tenor de lo dispuesto por el
pár. 2.º del art. 314 del Reglamento, determinante de que el fallo
absolutorio, a que equivale el sobreseimiento, en ningún caso im—
pondrá al Banco la precisión de reponer al empleado separado de su
servicio, ni tampoco era obligada la concesión del ascenso a que el
interesado se 'creía con derecho, puesto que las últimas plazas de
portero y ordenanza, que con la de celador constituyen la clase de
dependientes del Banco, son de cubrir por elección entre los de la
categoría inferior inmediata, con arreglo al art. 12 del Reglamento
de personal del propio Establecimiento.—C., núm. 52; 26 de Junio
de 1916; G., 12 de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 308.
CONTRATO DE DOCUMENTO PRIVADO.—V. Otorgamiento de escritura pública.
CONTRATO

DE .FLETAMENTO.

V. Liquidación de avería.

CONTRATO EN FRAUDE DE ACREEDORES.—El art. 1297
de 1iuestro Código, cuyo sentido y alcance no es, según jurisprudencia. tan absoluto que no deba armonizarse con los 34, 37 y demás
concordantes de la ley Hipotecaria, en tanto su severidad textual es

aplicable en cuanto por otros medios no se llegue a probar la complicidad del adquirente en el fraude, atribuida a la parte vendedora.—
C., núm. 74; 2 de Febrero de 1916; G., 21 de Julio m. a.; C. L.,

t— 53, y Ru t- 135. p- 339— V. Rescisión de contrato de compraventa.
CONTRATO _FRAUDULENTO.

V. Fraude en el contrato.

CONTRATO

CONTRATO

INEXISTENTE

INEXISTENTE—Reconocida la inexistencia
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de

los contratos cuyos títulos sirven de base a la demanda, punto esen-

cial del pleito, ya que no fué impugnada con éxito la apreciación
que de la prueba hizo la Sala sentenciadora, no cabe admitir que ésta
infringiese los artículos 1250, 1274, 1277 y 1278 del Código civil, 480
del de Comercio y 670 de la ley Procesal civil, ya que ninguna obligación puede nacer de contratos no existentes ; y sea cual fuere la importancia de las excepciones opuestas en el escrito de conclusiones
y de las relaciones jurídicas entre el librador de una letra de cambio
que gira a su propia orden y el pagador, aceptante, la acción improbada impone la absolución del demandado.—C., núm. 11; 4 de Abril
de 1916; G., 26 de Agosto m. a.; C; L., t. 54, y R., t. 136, p. 47.
— V. Causa del contrato.
CONTRATO INNOM | NADO.—V. Particiones.
CONTRATO DE PRESTAMO. Por versar el juicio y el recurso sobre la declaración de nulidad de un contrato de préstamo en
concepto de usurario, y de haberse este préstamo hecho con anterioridad a la ley de 23 de Julio de 1908, debería aplicarse, en el caso
más favorable, a las pretensiones de los recurrentes, el art. 4.º de la

referida ley; y resultando de autos que el prestatario no ha entregado cantidad alguna en pago de la obligación que se califica de usuraria, el derecho del prestamista, en el supuesto de la demanda, quedaría reducido a percibir la suma entregada y el interés normal.

Renunciado por el prestamista, en el escrito de contestación a la
demanda, un canon que se alegaba constituía un interés usurario, y
admitida por el prestatario la renuncia en su escrito de réplica, es
evidente que desde este momento procesal carecía de finalidad en

cuanto a sus principales efectos, la declaración de nulidad del contrato.
Esto supuesto, y solicitado por el demandado que sin más trámites se dictara sentencia, y apreciado por la Sala que si los demandantes instaron la prosecución del juicio fué para dilatar el cumplimiento de sus obligaciones, no procedía la declaración de nulidad ni
la condena de costas posteriores al escrito de réplica.
Al estimarlo de este modo la Sala sentenciadora, no infringió el
art; Lº de la ley de 23 de Julio de 1908 y los 2.º y 4.º de la misma, el
cuasi contrato de litis contestatio, ni el art. 8.º de dicha ley, ni incurrió en error de hecho ni de derecho, con infracción de los arts. 1218
y 1225 del Código civil, en la apreciación de la prueba.
El art. 2.º de la ley de 23 de Julio de 1908 faculta a los Tribunales para resolver en cada caso si el contrato está 0 no comprendido
en el art. Lº de la misma ley, formando libremente su convicción, en
vista, no sólo de los documentos, sino de todas las obligaciones de
las partes.

_Aparte de que esta convicción pueden formarla los Tribunales sin
sujetarse a determinada clase de prueba, por concluyente que estime
el recurrente la de documentos, enumerada en el recurso, tampoco

demuestra directa, abierta y manifiestamente el error del Tribunal
a quo; y respecto del resultado de las actuaciones judiciales, si en
toda contienda judicial vienen sometidas al racional criterio del Tribunal_qu_e ha de fallar el pleito, en los de usura están, además, por
prescr1pc1ón expresa de la ley especial.
La aplicación-del art. 8.º de la ley de 23 de Julio de 1908 sólo
procede 51 la sentencia declare la nulidad del contrato de préstamo,

224

CONTRATO DE PROMESA DE VENTA

y la jurisprudencia, que se deriva de las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de Enero y 17 de Marzo de 1911, _14_ de D1c1embre
de 1912 y 13 de Enero de 1913, se estableció en ju1c1os en que el
prestamista, por no allanarse sencillamente a la demanda en los términos prevenidos en los arts. 3.º y 4.º- de la referida ley, d1ó oca51ón
a que continuara el litigio.—C., núm. 1165; 28 de Marzo de 1916;
G., 25 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 893.
— V. Capacidad del sordomuda, Devolución de préstamo, Préstamos no usurarios y Préstamo usurario.

CONTRATO DE PROMESA DE VENTA.

Si por el claro

contexto de todos y cada uno de los documentos entiende y proclama
con entera razón la sentencia impugnada, que a la propuesta del demandado, no dió el actor respuesta alguna en orden a aceptarla en
los términos que se formuló durante el mes de plazo que a tal efecto
marcaba ;'si por haber transcurrido más de cuatro meses sin concretar ninguna resolución firme y determinada, se dió lugar a que el
proponente retirara su oferta, reclamando los documentos a ésta
acompañados, y notificara solemnemente al demandante que se reintegraba en su perfecta libertad de acción como propietario de la
casa, y si en el legítimo ejercicio de aquélla vendió la parte de ésta
que tuvo a bien, al otro demandado, deduciendo de todo ello que no
existió contrato celebrado entre dicho proponente y el expresado demandado, dado que no concurrió el indispensable y esencial requisito
del consentimiento manifiesto por el concurso de la oferta y de la
aceptación sobre la casa, que es bien sabido precisa existir en el
momento de la convención, sin que, por consiguiente, quepa pretender que un contrato no existente se hubiese perfeccionado; es visto
que carece de toda base el recurso en que se supone la infracción
de los arts. 1091, 1254, 1258, 1261, 1262, 1279, 1280, 1445, 1450, 1461,
1290, 1291 y 1473 del Código civil.—C., núm. 106; 15 de Junio
de 1914; G., 24 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130,

P- 554CONTRATO DE SEGUROS.—No se quebrantó la ley del contrato consignada en una póliza de seguros contra incendios, si el
Tribunal sentenciador, al interpretar aquélla, no prescindió de las
normas que debía observar, no sólo en el nombramiento de peritos,
sino también en la realización del avalúo, ateniéndose, además, a,
las cláusulas de la póliza y a un convenio posterior celebrado de conformidad entre la Compañía y el asegurado, con lo que no infringió
dicho Tribunal el principio de Derecho Pacta sunt semanda y los artículos 1089, 1091, 1255 y 1281 del Código civil.—C., núm. 131; 27
de Junio de 1914; G., 10 de Diciembre m. a.; C. L., t. 48, y
R., t. 130, p. 760.'

CONTRATO DE SERVICIOS.—Según la contestación a pre—
gunta del veredicto, cuando el actor entró al servicio del demandado,
en concepto de cochero, no medió el pacto que sirve de fundamento
a la reclamación, y por tanto, al dictar el Juez-Presidente la sentencia absolutoria, lejos de desconocer las disposiciones de los arts. 1259,
1254, 1278, 1281, 1286, 1287 y 1258 del Código civil, las aplicó con
el acierto debido.—C., núm. 116; 26 de Febrero de 1916; G., 1 de
Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 583.
— No procede el recurso contra la sentencia absolutoria que se

ajustó a los términos del veredicto, que contestó negativamente a
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cuantas preguntas se hicieron al Juzgado relacionadas con los hechos
que en su caso habían de ser determinantes de las obligaciones del
patrono.—C., núm. 163; 27 de Marzo de 1916; G., 24 de Agosto
m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 889.
,
— V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (denegación de prueba).

CONTRATO SIMULADO.—Haciendo la Sala sentenciadora la
apreciación de que un contrato'de compraventa es simulado, en uso
de las facultades que le son propias, y no demostrando los recurri—
dos, con la evidencia inmediata que es necesaria, error alguno padecido al deducir por los elementos de prueba el criterio sustentado, no se infringen los artículos 4.º, 1249, 1253, 1254, 1259, 1261, 1265,
1276 y 1300 al 1314 del Código civil.—C., núm. 40; 4 de Mayo de

1917; G., 7 de Octubre“m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 202.
— V. Nulidad de contrato.

CONTRATO DE SOCIEDAD.—V. Cumplimiento de contrato y
Sociedad_ civil.
CONTRATO DE TRABAJO.—Los contratos de trabajo, comprendidos en el núm. Lº del art. 7.º de la ley de 23 de Julio de 1912
como de la competencia de los Tribunales_industriales, son exclusi-

vamente los privados regulados pór los Códigos civil y de Comercio
0 por leyes especiales, y no* los convenios de carácter público celebrados entre colectividades de la clase patronal y la obrera, interviniendo
la Autoridad gubernativa y para resolver los cºnflictos sociales, porque el incumplimiento de los últimos no afecta en rigor al derecho
privado de una persona, sino al general de la clase.

Al estimarlo así el Tribunal sentenciador, por tratarse de exigir
una multa impuesta por un- Gobernador civil por infracción de dichos
convenios, no quebranta lo dispuesto en los arts. 1281, en relación

con el 1152 del Código civil, ni el 7.º de la ley de 23 de Julio de 1912.
C., núm. 71; 16 de Mayo de 1914; G., 13 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 333.
_
— El arrendamiento de servicios pactado sin tiempo determ1nado,
y uno de los que menciona "el art. 1583 d—el Código civil, puede cesar
por voluntad de una de las partes contratantes; pero aunque no sea

aplicable la disposición del art. 1586 de dicho Cuerpo lega] cuando el
patrono hace uso de la expresada facultad, porque se refiere al caso
en que se fije cierto plazo o se trate de una obra determinada, es
evidente que la rescisión del contrato por una parte puede dar lugar
a la indemnización de daños y perjuicios, conforme al principio que
sienta el art. 1101 del repetido Código, pero siempre que se demuestre

su ex1stenc1a.
No es aplicable el mencionado art._1586 cuando el contrato cele-

brado entre el patrono y el obrero lo fué sin limitación de tiempo.
Aunque el obrero fuera despedido sin justa causa, si los perjuicios

alegados en la demanda y únicos que, en su caso, podrían alegarse a
tenor de la doctrina expuesta, fueron negados al contestar en el acto
del juicio, y no fueron objeto de prueba ni de declaración por el Jurado, no pudieron ser estimados por la sentencia, que por ello no infringió los arts. 1583, 1124, 1101 y 1106 del Código civil.—C., número 98; 10 de Junio de 1914; G., 21 de Noviembre m. a.; C. L.,
t. 48_, y R., t. 130, p. 513.
— Los contratos del trabajo, comprendidos en el núm. Lº del ar15
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tículo 7.º de la ley de 23 de Julio de 1912, como de la competencia
de los Tribunales industriales, son exclusivamente de los privados
regulados por los Códigos civil y de Comercio 0 por leyes especiales,
y no los convenios de carácter público celebrados entre colectividades
de la clase patronal y la obrera, interviniendo la Autoridad gubernativa y para resolver los conflictos sociales, porque el incumplimiento
de los últimos no afecta en rigor al derecho privado de una persona,
sino al general de la clase, por lo que cuando se trata de exigir una
multa impuesta por el Gobernador por infracción de uno de dichos
convenios, es manifiesta la incompetencia del Tribunal industrial, y
al estimarlo así la sentencia recurrida no quebranta el 'citado art. 7.º,
núm. 1.º de la ley de 23 de Julio de 1912.—C., núm. 104; 13 de Junio de 1914; _G., 24 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130,

P- 544—— Al consignarse en las preguntas del veredicto que entre actor
y demandados se había celebrado un contrato verbal de trabajo, por
virtud del que el primero desempeñaría el cargo de encargado del
taller de dichos señores, y que mientras continuaran éstos en ¡el negocio y aquél cumpliera con su obligación y no diese motivo de queja,
seguiría prestando los servicios aludidos, se indica bien claramente

que, aun prescindiendo de cierto grado de indeterminación de la
misma obra por la generalidad de las palabras que se emplean, existe
la ausencia de todo plazo, por lo que no puede menos de estimarse
que carece de aplicación el art. 1586 del Código civil, que requiere
tal condición, y que, por tanto, el contrato pudo cesar “en 'cualquier
tiempo por voluntad de una de las partes, sin necesidad de la concurrencia de justa causa ; y como en virtud del principio proclamado por
la jurisprudencia, el que ejercita un derecho que le asiste no perjudica
a otro, y en tal supuesto no procede indemnización alguna, reservada
para cuando concurran las enunciadas circunstancias, 0 se demuestra la existencia de motivos distintos al del despido, es evidente que,

al no imponer la sentencia el pago de los daños y perjuicios reclamados, no infringe el art. 1586, ya citado, y único aplicable en su caso.
En el mero hecho de condenar el Juez-Presidente del Tribunal industrial al demandado, sólo al pago de la suma de 33 pesetas, importe
de la semana siguiente a la en que fué despedido, de manera implícita reconoce la existencia del repetido contrato, y desestima las emás pretensiones de la demanda, y, en su consecuencia, el fallo no
incurre en el vicio de incongruencia comprendido en el art. 359 de la
ley de Enjuiciamiento civil, ni quebranta el art. 45 de la ley de 22
de Julio de 1914, porque, aun cuando no expresamente, resuelve, dados los términos del fallo, cuantas cuestiones han sido planteadas en
este debate, aparte de que dicho art. 45 nunca podría dar lugar a un
recurso en el fondo, por ser meramente procesal.—C., núm. 124; 6 de
Noviembre de 1914; G., 22 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R.,
t. 131, p. 619.
— Es improcedente el motivo del recurso que se funda exclusivamente en la supuesta existencia de un contrato del trabajo, por virtud
del que tanto el patrono como el obrero pudieran darle por terminado

en cualquier tiempo, sin necesidad de haberse de conceder plazo alguno, bastando tan sólo el aviso para hacer inmediatamente la liquidación de los jornales devengados, y el veredicto niega tal condición,

por lo que no pudo ser infringida la ley del contrato,
Sin protesta ni reclamación alguna, fué sometida al Jurado la

cuestión del número de horas extraordinarias de trabajo respecto a
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uno de los demandantes, y resuelta en sentido afirmativo, procedía
la condena al pago de las mismas en contra del patrono, que no lo
habia verificado, sin desconocer por ello las disposiciones que regulan
la jornada máxima en las minas, ya que este punto no fué objeto
de debate en el juicio.—C., núm. 205; 28 de Diciembre de 1914;
G., 2 de Junio de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 1013.

— La remuneración anual prometida en un documento como
aumento de salario no puede menos de calificarse como un accesorio
del contrato principal de trabajo; y, por tanto, es competente para
conocer de ella el Tribunal industrial, a tenor de _lo dispuesto en el
núm. 1.º del art. 7.º de la ley Orgánica y Procesal de esta jurisdicción.—C., núm. 28; 20 de Abril de 1915; G., 22 de Octubre m. a.;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 153.
— Para los efectos de la ley de 22 de Julio de 1912, el concepto
del obrero no puede ser otro que el definido repetidamente or el Tribunal Supremo al hacer aplicación de la de Accidentes el trabajo
de 1900, o sea toda persona que ejecuta habitualmente un trabajo
manual fuera de su domicilio por cuenta ajena, a salario o destajo, en
virtud de un contrato verbal o escrito, sin distinción por su mayor 0

menor categoría y carácter técnico.
Reduciéndose la misión del recurrente, por virtud de contrato,
como ayudante de un arquitecto, a prestarle trabajos prácticos de topografía y dibujo lineal, con un sueldo determinado, los cuales, si
bien exigen cierta preparación y aptitud, condición de que en mayor
o menor grado ninguno está exento por regla general, no dejan por
eso de revestir el carácter de manuales, y al no estimarles así el fallo
recurrido, declarándose incompetente, infringió el art. Lº de la citada
ley de 22 de Julio de 1912.—C._, núm. 191; 17 de Agosto de 1915;
G., 3 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1155.
— Sea cualquiera la fuerza de los razonamientos invocados por la
parte recurrente para demostrar la inexistencia del derecho del actor
a percibir las dietas que reclama por virtud de trabajo celebrado,
como el veredicto hace la declaración afirmativa, hay que partir de
ése hecho para fijar la responsabilidad de aquélla, como lo ha verificado la sentencia recurrida, por lo que no quebranta los arts. 1281,

1282, 1283 y 1287 del Código civil.—C., núm. 2; 1 de Octubre de
1915; G., 21 de Enero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 8.
— No deja de ser obrero, y, por tanto, protegido por las leyes
sociales, el que realiza un trabajo que, aun cuando sea manual en su
esencia, requiera en aquél conocimientos, en rigor, más que artísticos
e intelectuales, de habilidad para su buen desempeño; y porque se
trata de una exigencia general a todos los oficios, ha de atenderse
con preferencia a las funciones que al trabajador le están encomendadas, y de las que resulta si se dedica o no a obra manual por
cuenta ajena y fuera de su domicilio.
Respecto a los individuos de una troupe acrobática, concurren los
tres requisitos expresados, para cuya afirmación hasta tener en
cuenta :

1.º Que es imposible comprender el trabajo a que se dedican entre las bellas artes, únicas que implícitamente viene a excluir el
pár. 11 del art. 1.º de la ley sobre Accidentes del trabajo de los be-

neficios de la- misma, en razón a que los artistas, o sea el personal
contratado para las representaciones, requiere una preparación técnica
y percibe sueldos no susceptibles de ser equiparados al salario de un
obrero ;
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2.º Porque el concepto de meros trabajadores, y requiriendo empleo de fuerzas extraordinarias y de las que más fácilmente se prestan_ al abuso por patronos despiadados, les está otorgado por las leyes
soc1ales, y pueden servir de ejemplo el pár. 2.º del art. 5.º de la relativa al trabajo de mujeres y niños, prohibiendo a los menores de
dieciséis años trabajo de agilidad, equilibrio, fuerza o'dislocación en
espectáculos públicos, y la Real orden aclaratoria de 13 de Marzo
de 1900, prescribiendo que no se consientan más trabajos de acróbatas a los menores de diecesiés años, aunque, como alegaban los patronos revistieran carácter literario o artístico, ficción a que acudían
para eludir el cumplimiento de la última ley mencionada; disposiciones las dos dictadas en plena armonía con la ley Penal especial de
Protección a la infancia de 26 de Julio de 1878, y
3.º Porque en estos casos, al obligar al trabajador a reclamar el
jornal con las solemnidades de un juicio ordinario, y especialmente
cuando se trata de una numerosa colectividad, cual la constituída
por los demandantes, vendría a convertirse en una verdadera dene—
gación de justicia.
Al desconocer la Sala la anterior doctrina, infringe los arts. 1.º
y 7.º, en su caso 1.º, de la ley de 22 de Julio de 1912.—C., núm. 41 ;
19 de Abril de 1916; G., 1 de Septiembrem. a.; C. L., t. 54, y
R., t. 136, p. 243.
—— Declarado por el veredicto, de manera más o menos terminante,
la existencia de un contrato de trabajo celebrado entre actor y reo
por tiempo indeterminado, y retribuido con cierta cantidad, salario
que al tercer mes redujo el patrono, sin que conste la anuencia del
obrero, procediendo luego aquél al despido de éste sin causa justificada; dados estos elementos de hecho, al dictar el Juez sentencia
absolutoria, fundándose en que la demanda había resultado improbada, incurre en las infracciones de los arts. 1256, 1258 y 1544 del
Código civil.
'
Aun cuando el Jurado declara que—el despido del obrero en el caso
no fué caprichoso, calla respecto a la causa justificada que requieren
las leyes, siendo, por tanto, de estimar la infracción de los arts. 302
del Código de Comercio y 1500 del civil, pues aun cuando la deficiencia de nuestra legislación en la materia permita suscitar cuestiones
sobre el abono de esta indemnización especial, es lo cierto que, por
analogía, deben- aplicarse los preceptos citados a los obreros industriales, porque no hay razón alguna para hacerlos de peor condición
que a los dependientes del comercio.
_
No pudiéndose deducir del veredicto hecho alguno del que se derive la existencia de los daños y perjuicios reclamados, fué procedente
la absolución respecto a este extremo, aparte de que, debiendo el patrono satisfacer una mensualidad, por haber puesto término al contrato sin causa justificada, de esta manera indemniza el perjuicio que
podría sobrevenir al obrero por la tardanza en encontrar colocación,
pues de lo contrario resultaría la imposición de una doble re5ponsabilidad, lo que no autorizan los arts. 1101, 1102, 1106 y 1107 del Código civil.—C., núm. 84; 5,de Julio de 1916; G., 4 de Noviembre
m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 453.
.
.— La única cuestión del recurso interpuesto por la parte demandada, consiste en determinar si la despedida de_los actores, verificada
por el capitán de un buque mercante en _el _que ¡ban contratados como

marineros por un viaje redondo, con sujeción a las declarac1ones del

veredicto, base de hecho que el Juez-Presidente y el Tr1bunal Supre-
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mo han de tener en cuenta para dictar el fallo procedente, obedeció
o no a causa justificada.

Según las contestaciones dadas a preguntas del veredicto por el
Jurado industrial, el despido de los marineros expresados, no reconoció causa alguna de las que," conforme al Código de Comercio, facultan al capitán para adoptar la expresada medida, y, en su virtud,
lejos de infringir la sentencia las disposiciones del art. 637 del Código mencionado, concordantes con los 604, 636 y 638 del mismo
Cuerpo legal que se citan en el recurso, los aplica rectamente, condenando a la parte demandada al pago de los haberes de dos meses
reclamados por los actores.—C., núm. 150 ; 21 de Septiembre de 1916 ;
G., 29 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 712.
— No puede calificarse de empleado técnico de un Ayuntamiento
a un individuo que prestó servicios a dicha Corporación en concepto
de capataz de brigada de obreros y como jornalero dadas las ocupaciones materiales de su oficio, nota propia del carácter de obrero a
que se refieren las leyes sociales, y, por tanto, ha de estimarse comprendido en el art. 11 de la ley de 22 de Julio de 1912, y al no
estimarlo así la sentencia, infringió los artículos Lº y 7.º de la ley de
Tribunales industriales, 35, caso Lº del Código civil, 4.º del Real
decreto de 15 de Agosto de 1902 y 78 de la ley Municipal:
Afirmado por el Jurado que el jornal que ganaba dicho obrero
era de dos pesetas cincuenta céntimos diarios, y que se le adeudaba
por el Ayuntamiento la cantidad de 305 pesetas, el Juez-Presidente
del Tribúna1 industrial, al absolver a aquél de la demanda, desconoce la obligación correlativa que tiene el patrono o locador de pagar
el precio pactado y debido, conforme al art. 1544 del Código civil.—
C., núm. 70; 15 de Noviembre de 1916; G., 10 de Mayo de 1917;

C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 319.
' — Para la inaplicación del art. 302 del Código de Comercio a un
caso como el del juicio, o sea aquel en que el empeño contraído entre
comerciante y dependiente sin tiempo señalado se dé por fenecido por
el primero, prescindiendo del previo aviso mensual, es requisito indispensable la concurrencia de una de las causas que fija taxativ*amente
el 300 del propio Código:
_ En el caso, como no compareció el demandado, ni excepcionó, por
tanto, hecho alguno determinante del despido, la declaración abstracta y eminentemente jurídica de haber existido “justa causa, hecha
por el Jurado al contestar a pregunta del veredicto, no basta para
privar al dependiente despedido del derecho que le confiere el primer precepto citado, y en su virtud la sentenc1a recurrida ha debido

conceder sueldo correspondiente a la mesada de aviso.—C., núm. 96:
25 de Noviembre de 1916; G., 29 de Mayo de 1917; C. L., t. 56,
y R., t. 138, p. 528.
'
— Limitada la cuestión objeto de controversia a si en el contrato
del trabajo, sobre cuyo cumplimiento versa el juicio, había mediado
o no cierto salario que en la demanda se supone debido, estimada
la afirmativa por el veredicto del Jurado y dictado en su consecuencia un fallo condenatorio, es visto que carecen de aplicación las dis-

posiciones de los artículos 1156 en relación con el párrafo 2.º del 1584
y_ 1214 del Código civil y 45 de la ley de Tr1bunales industriales, pues
la negativa del demandado, respecto a la mencionada cuestión, re-

sulta en absoluto destruída por la declaración soberana de aquél que
no puede contradecirse "en casación _conforme al art. 49 de la ley
Reguladora de esta jurisdicción espec1al —C., núm. 35; 26 de Enero
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de 1917,; Gs., 4 y 21 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., I:. 1_.9,'
p. 186.
— Según el art. 1586 del Código civil, único que comprende a las
trabajadores asalariados, cuando no merezcan el cºncepto legal de
dependientes de comercio, el derecho a indemnización por. haber sido
despedidos, sólo procede cuando el obrero es contratado por cierto termino y para cierta obra.—C., núm. 76; 16 de Febrero de 1917; Gaceta, 29 de Agosto m. a.; C. L., t .57, y R., t. 139, p. 364.
—. Aunque se invoquen en la demanda las disposiciones del Código de Comercio relacionadas con el contrato de cuentas en participación, y éste es ajeno al de trabajo, único comprendido en el número 1.º del art. 7.º de la ley de 22 de Julio de 1912, cuando en sustancia lo pactado, reclamado y acordado en la sentencia por virtud
del veredicto del Jurado, es el pago de las horas extraordinarias de
trabajo que se afirma prestó el actor, no puede menos de estimarse
este concepto objeto de la mencionada di5posición, la cual no resulta, por tanto, infringida.
La misión del Jurado industrial,cuando en la demanda se recla-

ma la indemnización de daños y perjuicios con motivo del incumplimiento del contrato de trabajo, está limitada a suministrar al Juzgado los elementos de hecho en que éste ha de basar las declaraciones que como único competente deban hacerse sobre la existencia de aquéllos y su cuantía; y si tales elementos no sólo faltan
en absoluto, sino que, además, ni se indican en la demanda ni fueron objeto de prueba, aunque en algunas preguntas del veredicto se
hagan ciertas afirmaciones de naturaleza jurídica o técnica, es evidente que no pueden sustituir la deficiencia de aquéllos, y en su virtud 1a sentencia que condena al pago de la cantidad reclamada por
dicho concepto infringe el art. 1101 y demás del Código civil, referentes a los daños y perjuicios derivados de la culpa contractual.
El art. 1583 del Código civil no niega al patrono el derecho de
poner término al contrato de trabajo por tiempo indeterminado, sin
necesidad de que se dé justa causa, de suerte que la carencia de esta
última 'circunstancia no es posible se convierta en fuente de indemnización pedida en la demanda y otorgada en el fallo, pues aparte
de todo otro razonamiento, se desconocería el principio de derecho
qui jure suo utitur nemini injuriam facit.—C., núm. 47; 9 de Mayo
de 1917; G., 8 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., f. 140, p. 234.
— Habiéndose fundado la reclamación de indemnización de salarios por el recurrente en que había sido despedido por el patrono sin
previo aviso y sin abonarle el salario de una semana a que se creía
con derecho, negándose por el Jurado en su soberanía el hecho de
que hubiese sido despedido por el patrono, es evidente la procedencia
de la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal industria], ya que
falta la base esencial para que pudiera nacer el derecho a” indemnización, y es por ello improcedente el recurso de casación formulado,
en que se supone la infracción del art. 1584 del Código civil, que es
además completamente inaplicable, por referirse al criado doméstico y no al obrero asalariado—C., núm. 218; 22 de Diciembre de 1917 ;
Gs., 19 y 23 de Abril de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 1042.
— V. Arrendamiento de servicios, Comisión mercantil, Dependientes de Comercio, Mandato, Recurso de casación por quebrantamiento de forma (contrato de trabajo), Sueldo a dependiente despedido,

Tribunales industriales y Tripulación de buque.
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V. Nulidad de particioneu

CONTRATO DE TRANSPORTE.—Estimando probado la sentenc1a recurrida por las cartas de porte de varias 'reexpediciones, que
en el primer talón quedaron consignadas la reserva y garantía por
falta»de embalaje de la mercancía, apreciando también las pruebas
pericial y documental en sentido de hallarse demostrada la autentici—
dad de la ñrma que autorizó la garantia y reserva expresadas, y que
las respectivas reexpediciones de los objetos entre determinadas estaciones", por no haber salido aquéllos del vagón, deban reputarse como
un solo transporte, no cabe impugnar la certidumbre de estos hechos interpretando los mismos diversos elementos de prueba tenidos
en cuenta por el Tribunal a quo, ya que esto no es permitido en casación, donde no cabe sustituir al criterio de la Sala sentenciadora el
personal del recurrente, sino en virtud de documentos o actos auténticos que demuestren el evidente error del juzgador, realizándolo en
los términos exigidos por el núm. 7.º del art. 1692 de la ley Procesal civil.
Dada la anterior apreciación no procede estimar que la sentencia que, fundada en aquélla, absolvió a una Compañía ferroviaria
del abono del valor de una mercancía dejada de cuenta, infringió

los artículos 353 del Código de Comercio, 158 del Reglamento de Policia de Ferrocarriles de 8 de Septiembre de 1878, 350 y 356 de
dicho Código, 123 del citado Reglamento y 363 del mencionado Código.—C., núm. 124; 2 de Marzo de, 1916; G., 2 de Agosto m. a.;
C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 612.
CONTRATO VALIDO. No obstante hallarse' la jurisprudencia
del Tribunal Supremo apoyada en un estudio profundo de nuestra
legislación, así. tradicional como vigente, es lo cierto que por atribuir, como con demasiada frecuencia se atribuye al art. 1255 de
nuestro Código civil, un sentido más que recto acomodaticio, aun
se quiere olvidar que todo contrato generador de obligaciones recíprocas, es de ineludible cumplimiento para quienes contrataron y
sus herederos, con tal que en el momento de haberse solemnizado
aparezca informado en aquellos esenciales atributos, sin los cuales,
dentro de la esfera del derecho positivo, no pueden subsistir las convenciones.
'
Para no permanecer fiel a lo que entre una Sociedad y la recu-

rrente se convino, vale poco decir que cuando se celebraron los contratos discutidos se hizo traición a la ley, a la moral y al orden _público, porque a ese efecto es siempre inexcusable que, con razonam1entos jurídicos y concluyentes, se evidencie que el Tribunal sentenciador, interpretando las cláusulas impugnadas _de_nu11dad, olv1dó
la equidad que es compañera inseparable de la ]u5th_la, al extremo
de caer en error sustancial al inferir las consecuenc1as que en su
decisión establece, del mismo modo' que, sin una demostración cumplida, es de suyo peligroso calificar de dolosos hechos capaces de
turbar la inteligencia y la voluntad de quienes a lo pactado prestaron su consentimiento.
,
Siquiera se hubiese sujetado a riguroso sistema el examen de
todo lo actuado, su resultado impide estimar comprobadas'las conclusiones jurídicas que antes se han estipulado, porque _la ley, dentro
de cuva locución se sobrentiende, compenetra y coex1ste la moral,
no cabe juzgarla vulnerada e infringida sólo por el hecho de dar
fuerza obligatoria a las estipulaci-.-nes del pleito y proteger, para
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quienes contrataron, un efecto de recíproca utilidad, en vez del daño
propio y característico de una moral de interés
de egoismo, incompatible no sólo con la previa publicidad de condiciones hecha con el
intento de que, perdiendo las ventas todo carácterde ocultación, se
conviniesen, por el contrario, con pleno y exacto conocimiento, sino
por la circunstancia de que la Compañía noha exigido con rigor,
como puede hacerlo, el cumplimiento de la cláusula penal civil, todo
lo cual, a la vez que excluye entre los contratantes desigualdades,
facilita a la compradora, moderada hoy aquella responsabilidad, el
poder ser dueña de terrenos y hotel, contando, al efecto, con un
capital ajeno amortizable, con el pago a plazos, de cantidades parciales, pero no excesivas.
'
Es legalmente imposible sostener que con el desenvolvimiento
del derecho al verificarse los contratos se hubiese perturbado el orden público o fin social del Estado, ni tampoco que a la vista de los
hechos positivos aducidos en la discusión como actos determinantes
del engaño, se penetre nadie de esas maquinaciones insidiosas en que
el Letrado de la recurrente se apoya para considerar defectuoso el
consentimiento, base fundamental de las convenciones, que en uso de
un perfecto derecho, tan legitimo como indiscutible, tuvo a bien intervenir y autorizar.
Ante la argumentación precedente, sostén de la sentencia, en la
que se declara de la propiedad de una Compañía de Urbanización una
finca constituida por terrenos y edificaciones, condenando a la demandante a hacer entrega de la_ expresada finca a la indicada Compañía en el estado en que se encuentre sin acción para reclamar de
la misma la devolución de plazos entregados con cargo al precio de
la finca, ni el importe de las obras en ella ejecutadas, ni el de las
mejoras, entendiéndose todo ello para el caso en que'.la actora no
liquidase e hiciera efectivos dentro del plazo de tres meses la totalidad de los descubiertos.que con dicha Compañia tenga; no puede

menos de estimarse que no se han infringido por la Sala sentenciadora los artículos 348, 349, 350, 358, 359, 4.º, 1255, 1884, 1518, 1649,
1642, 1652. 1859, 1872 y 1504 del Código civil.
Desestimada la demanda reconvencional en cuanto solicitaba la
inmediata devolución a la Compañía de la finca mencionada, y moderada la responsabilidad de la cláusula penal civil, cºlocando a la
compradora en condiciones de recuperar su primitiva situación jurídica, era para" la.Sala inexcusable fijar sobre la eficacia de los
contratos un plazo discrecional que la facilitara, en interés de la justicia, el cumplimiento de sus obligaciones, sin que por ello se infringieran los articulos 1504 del Código civil, ni se incurre en incongruencia comprendida en el 359 de la ley de Procedimientos—C., número 57; 5 de Febrero de 1914; G., 14 de Octubre m. a. ; C. L., t. 47,
y R., t. 129, p. 302.'
— La estimación relativa a si en el otorgamiento de un contrato han concurrido o no los vicios de nulidad a que se refieren los
artículos 1267, 1265 y 1261 del Código civil, entre los cuales figura
la intimidación, como de puro hecho está atribuida por la ley a la
Sala sentenciadora, y cuando la misma niega la existencia de semejantes vicios y declara que los contrantes prestaron el consentimiento libre y espontáneamente, fundándose para hacer tal declaración en

el resultado que en conjunto arrojan los diferentes elementos de prueba aportados al pleito, y su juicio no se combate en la forma ordenada por el núm. 7.º del 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, re-
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sulta infundada la supuesta infracción de tales preceptos legales, y
no puede alegarse con éxito en casación:
Aun en la hipótesis de que los recurrentes prestasen su consentimiento en los contratos objeto del pleito, influidos, como pretenden,
por el temor de recibir un mal consistente en la formación de*una
causa criminal con que se le amenazara a uno de ellos, no seria
de aplicación al caso lo dispuesto en el art. 1265, antes citado,
porque es doctrina jurídica establecida en nuestras antiguas leyes,
y aceptada sin contradicción por la jurisprudencia, que el mal a que
se refiere el 1267 ha de ser injusto, y de ninguna manera el que
pueda producir el ejercicio de un derecho legítimo, cuyo carácter,
en su caso, revestiría el derivado de la supuesta amenaza:
Aparte de que la falsedad de la causa, por no haber sido cuestión propuesta ni debatida oportunamente en el pleito, no puede ser
alegada de manera eñcaz,en casación, según doctrina reiterada del
Tribunal Supremo ; la expresión de una causa falsa, conforme a lo ordenado en el art. 1276 del mencionado Código, da lugar a la nulidad
de un contrato cuando éste no estuviere fundado en otra verdadera; y
como el fallo recurrido declara que la de los contratos origen del
pleito lo fué para ambos recurrentes, la de pagar en parte el descubierto existente contra uno de éstos en favor del recurrido, es indudable la improcedencia del recurso, sin que la falsedad del precio fijado a los bienes cedidos, invocada además en el mismo, pueda
servir de fundamento para la casación, ya que sobre este extremo
afirma también el referido fallo que no se había ofrecido ni practicado prueba alguna:
Con la ratificación hecha por los interesados en las escrituras
de ventas otorgadas con todos los requisitos y solemnidades legales
a lo que dos días antes convinieran en las de promesa, quedaron legalmente subsanados los defectos de forma que se supone comprendidos en los artículos 1259 _v 1280 del Código civil.—C., _núm. 72;
12 de Febrero de 1915 ; G., 29 de Diciembre m. a.; C. L., t. 50, y R.,
t.

132, p. 443.
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V. .Alpreciación de pruebas.

CONTRATOS.—V. Ley del Contrato.

CONTRATOS,CELEBRAIJOS POR MUJER

CASADA.—Es-

tablecido como hecho cierto el de haberse consumado un contrato de
compraventa de efectos que fueron adquiridos en distintas veces y
ocasiones, que por sus condiciones, clase, precio y circunstancias se
armonizan perfectamente y son los usuales y proporcionados al rango
social, fortuna, costumbres y modo habitual de vivir de la compradora, y que se trata de prendas de vestir destinadas al uso personal de la misma, es aplicable al caso el párrafo 1.º del art. 62 del
Código civil.—C., núm. 121; 18 de junio de 1917; G., 28 de Octubre m. a.; C. L.,'t. 58, y R., t. 140, p. 691.
CONTRATOS MERCANTILES.——No se desconoce el carácter
supletorio del art. 50 del Código de Comercio cuando no se ha de-

mostrado que el problema jurídico planteado era insoluble, ateniéndose a las prescripciones del Código de Comercio, y forzoso, por
tanto, acudir a las reglas generales del derecho común para resolver acerca de los extremos que dicho artículo comprende,—C., número 146; 3 de Julio de 1915 ; G., 15 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51,
y R., t. 133, p. 894.
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CONTRATOS onsnosos
— Para fijar los beneficios de un negocio que consiste en una

serie de operaciones mercantiles, .es necesario atender al resultado de

todas y cada una de ellas y computar las pérdidas sufridas para conocer la verdadera ganancia; y al apreciarlo así la Sala sentenciadora, no ha incurrido en las infracciones de los artículos 1091, 1278,
1281, 1283, 1285 del Código civil, y el 2.º, 50, 57, 288, párrafo último, 140 y 141 del de Comercio.—C., núm. 13 ; 4 de Octubre de 1915 ;

G., 24 de Enero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 46.
— Concesión de prórroga,

Compraventa mercantil,

Endosos de

resguardos de depósito, Interpretación de contrato y Libros de contabilidad.
CONTRATOS ONEROSOS.—Cuando en los contratos onerosos existe constituida una obligación por cada parte, es necesario
cumplida.—C., núm. 94; 24 de Febrero de 1914; G., 21 de Octubre
m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 499. '
CONTRATOS SOBRE
supervivencia.

HERENCIA FUTURA.—V. Pacto de

CONVENIO DE ACREEDORES.

V. Suspensión de pagos.

CONVERSION DE OBLIGACIONES
Impugnación de honorarios.

HIPOTECARIAS.—V.

CONYUGE SUPERSTITE.—V. Herederos abintestato.
COPROPIEDAD.

V. Inscripción de fincas pro indivisa;

CORRECCIONES DISCIPLINARIAS.—V. Recurso de casación
por infracción de ley (correcciones disciplinarias).
'
COSA JUZGADA.—No habiéndose alegado por el demandado
la excepción de cosa juzgada como exige el núm. 5.º del art. 1692

de la ley de Enjuiciamiento civil, no cabe fundar en ella el recurso.—
C., núm. 22; 16 de Enero de'1914; Gs., 7 y 8 de Octubre m. a.;
C. L., t. 47, y R., t. 129, p.,128.
—— Supuesto el asentimiento de los litigantes, aunque la excepción perentoria de cosa juzgada se hubiere formulado con carácter
incidental, su propia naturaleza exige que no pueda resolverse más
que en el momento de decidir sobre lo principal, por cuya razón
desestimada

aquélla,

era

deber ineludible

entrar

en

el

fondo del

asunto y declarar acerca del mismo, sin que-por ello incurriera la
Sala sentenciadora en incongruencia, ni procediera el recurso fundado en el núm. 2.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.——
C., núm. 31; 19 de Enero de 1914; G., 10 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 47, y R., t. 129, p. 180.
— No es de estimar la excepción de cosa juzgada cuando no
concurren las identidades que requiere el art. 1252 del Código civil.—
C., núm. 107; 5 de Marzo de 1914; G., 22 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 47, y R., t. 129, p. 563.
,

—— No contrarió la cosa juzgada, infringiendo el art. 1251 del
Código civil, el auto por el que la Sala sentenciadora, estimando

que no fué doloso el proceder de la parte demandada que fué condenada en ejecutoria a la indemnización de daños y perjuicios, no

consentia la aplicación del art. 1107 de dicho Código en su párrafo 2_o'_C_, núm. 175; 7 de Diciembre de 1914; G., 19 de Mayo
de 1915; C. L., t. 49, y, R., t. 131, p. 818.
_
'
-— Para poder estimar la presunción de cosa juzgada es preciso
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que la posición y relación jurídicas de los litigantes sean idénticas
en uno y otro 'pleito, y no lo son cuando en el juicio anterior se reclamó el pago en concepto de liquidador de una Sociedad, y en el
-actual se solicita ese pago como acreedor, lo cual hace que el fundamento de las respectivas acciones sea diverso, siquiera se pretenda hacerlas semejantes, deduciendo su igualdad de alguna apreciación sobre el carácter de uno de los litigantes—C., núm. 21 ; 15 de
Abril de 1915; G., 21 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133,

p. 102.
— Si lo ejecutoriado no ha de dar lugar a la renovación de un
juicio anterior o preexistente, indispensable es, conforme a lo establecido en el art. 1252 de nuestro Código civil, cuyo espíritu consagra también la jurisprudencia, que la cosa—juzgada impida que
desaparezca su irrevocabilidad, cuando en sus verdaderos efectos
exista entre el caso ya resuelto y aquel que en pleito subsiguiente
se trate, la más perfecta identidad sobre las causas, las personas
de los litigantes y la calidad de las acciones en uno y otro debate
sostenidas.
Prosperando la cosa juzgada, excepción alegada como perentoria, es inútil, dado el texto del art. 544 de la ley de Enjuiciamiento
civil, en su segundo apartado, examinar los demás extremos de discusión que para en su caso aparezcan sometidos a examen.—C., número 51; 3 de Mayo de 1915; G., 8 de Noviembre m. a.; C. L.,
t. 51, y R., t. 133, p. 247.
— Es doctrina contantemente repetida por este Tribunal que
.procede la excepción de cosa juzgada cuando existen las tres identidades requeridas por la ley entre el pleito que se debate y otro anterior, y ella se deduce de la solidaridad jurídica que existe entre la
acción ejercitada, objeto de la misma y fundamentos en que se apoya.
Esta misma doctrina debe ser aplicada en los casos en que se
trate de incidencias de ejecución de sentencia, cuando tales incidencias forman un todo con la sentencia de que dimanan a los efectos
de su cumplimiento.—C., núm. 107; 12 de Junio de 1915; G., 20 de
Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 634.
— Siendo la pretensión declarada en el pleito una reproducción
de la planteada y discutida en anterior debate judicial resuelta y
denegada por sentencia firme, cuyo fallo declaró que la demandante
en el segundo pleito carecía del carácter de hija legítima de' un supuesto padre, por haber desconocido éste .su legitimidad y no haber
probado la madre la paternidad, procede la excepción de cosa juzgada, y al estimarlo asi la Sala sentenciadora no infringió el art. 1252
del Código civil.—C., núm. 136; 1 de Julio de 1915; G., 11 de Diciembre m. a. ;- C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 832.
— Se establece en casación una cuestión nueva cuando no descansa la acción ejercitada por el recurrente en la presunción de cosa
juzgada por virtud de lo resuelto por el Tribunal Supremo en sentencia anterior, y dicho recurrente sostiene en el recurso que dicha
sentencia prejuzgó el litigio.
Aparte de ello no se demuestra, como era preciso para estimar
dicha infracción, que concurrían la más perfecta identidad entre las
cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con
que lo fueron en el caso resuelto por la sentencia recurrida y aquél

en que recayó la que se supone infringida.—C., núm. 137; 1 de
Julio de 1915; G., 11 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t 133

p. 817-

'
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— No puede sostenerse que el fallo sea contrario a la cosa juzgada con infracción de los artículos 1252 y 1253 del Código civil,

cuapdo, aunque exista identidad de personas y causa de pedir entre
el litigio anterior y el posterior, son distintas las acciones y objeto
o cosa que se pide.
.
No es precisa la declaración en el fallo en cuanto a la excepción
de cosa juzgada cuando no se pidió concretamente en la súplica
del escrito de dúplica, en que se alegó como uno de los razonamientos en que basaba la absolución de la demanda, ni la omisión
de un Considerando en la sentencia recurrida para rechazarla expresamente, puede motivar la casación, pues es reiterada la doctrina
legal de …que contra aquéllos no se da este recurso extraordinario,
sino solamente contra el fallo.—C., núm. 54; 6 de Julio de 1915;
G., 17 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 948.
— No es de estimar la infracción del art. 1251 del Código civil
en reiación con el 598 de la ley de Procedimientos, ni el 359 de la
misma ley, cuando en apoyo del recurso sólo se invocan los núme-

ros 1.º y 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, siendo
así que para que pudiera prosperar debiera también fundarse en
los números 2.º y 5.º del mismo, que se refieren al caso en que la
sentencia sea contraria a la cosa juzgada o se falte en ella a la
congruencia que previene el menciona 0 art. 359 de dicha ley Procesal.
Por no resolverse en el pleito acerca,de la nulidad del referido
contrato, no ha podido ser contrariada la sentencia que en otro
juicio le declaró válido.—C., núm. 160; 7 de Julio de 1915; G., 19de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1000.
—— Estimándose probada por la Sala sentenciadora la realidad de
las defraudaciones a que se contraen los motivos del recurso, realizadas durante el tiempo en que el recurrente estaba al frente de
la casa en que se cometieron, no incurre en error de hecho por haber
sido absuelto dicho recurrente en la causa criminal que con tal motivo se formó, puesto que la Sala no le hace responsable de tales

defraudaciones como ejecutadas por él maliciosamente, sino por la
negligencia que denota el no haberlas impedido; y tampoco infringe
el art. 1252 del Código civil en relación con los 1251, pár. 2.º, y
1214 del mismo Cuerpo legal, ni el 116 de la ley de Enjuiciamiento
criminal y el principio de Derecho res judicata pro veritate liabetur,
porque la sentencia recaída en la causa criminal no juzgó, n_i pudo
¡juzgar, más que de la participación que en los hechos tuv1era la
referida parte, que diera origen a responsabilidad penal.—C., número 13; 4 de Octubre de 1915; G., 24 de Enero de 1916; C. L.,
t. 52, y R., t. 134, p. 46.
_
— No infringe la ley 20, tft. 22 de la Partida 3.“ la sentenc1a
que admite la excepción de cosa juzgada en casos en que personas
que no intervinieron en el otro pleito, ejercitan las mismas acc1ones
con igual objeto y fundan su pretensión en los mismos títulos, de
manera que la situación jurídica de las partes es idéntica a la del

juicio anterior en que ya se hubiese resuelto, porque tales casos
están exceptuados de la regla general que aquella ley establece.-—
C., núm. 19; 6 de Octubre de 1915; G., 29 de Enero de 1916; C. L.,_
_
_
t. 52, y R., t. 134, p. 114.
— Cuando aparte de no contener el fallo pronunc1am1ento _al-

guno relativo a falsedades de índole criminal, la Sala de lo C1v1l
no invade la jurisdicción penal ni resuelve sobre responsabilidades
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civiles provenientes de delito, y tampoco va contra la presunción
de cosa juzgada que lo haya sido definitivamente en dist1nto orden
procesal, sino que se limita a deducir de las pruebas apreciaciones
1nd1spensables respecto a la reclamación que la demanda intentó después que la Audiencia de lo criminal había suspendido el ejercicio
de la acción ante ella promovida, dictando un auto en el cual no se
pudieron declarar falsas ni legítimas las firmas que ocasionaron
el proceso, no se infringen los artículos 275, núm. 6.º, y 276, número 2.º de la ley orgánica del Poder judicial, 1092, 1250, 1251, pár. 2.º,
y 1252 del Código civil, principio general de derecho de que los Tribunales deben dictar sus fallos juxta allegata et probata y el que dice
res ]udicata pro veritate habetur.—C., núm. 11 ; 4 de Abril de 1916;
G., 26 'de Agosto rn. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 47.
— No es eficaz el motivo del recurso que impugnando, al amparo tan sólo del núm. 1.º del art. 1692 de la ley Procesal, la excepción de cosa juzgada que opuso,a la demanda la Sala sentenciadora en uso de la facultad que le compete para apreciar la prueba,
parte, además, de los supuestos de ser distintas las personas deman-

dadas, cuando en ambos pleitos lo fueron genéricamente cuantas se
creyeran con derecho al depósito y de ser diferentes las acciones ejercitadas, no obstante que una y otra se dirigían a lograr la adjudicación de bienes que el actor supone vacantes.—C., núm. 26; 11 de
Abril de 1916;_G., 30 de Agosto m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136,

p. 159.

.

—— Dada la identidad entre los dos pleitos de la acción ejercitada,
de las personas y de los derechos en uno y otro invocados, no puede
ser más patente la autoridad de la cosa juzgada,—C., núm. 40; 18
_de Abril de 1916; G., 31 de Agosto m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136,

P- 233-

'

— Existiendo perfecta identidad entre lo pretendido en el actual
juicio y lo que pidió en el de menor cuantía anteriormente promovido por la propia demandante, siendo igual en uno y otro el título
de pedir, el mismo el derecho que se intenta hacer valer, siquiera
en el pleito de menor cuantía la demandante accionase como heredera directa de su madre, y en el actual por haberle transmitido
el derecho un hermano, y la misma la demandada, es visto procede
la excepción de cosa juzgada, y la sentencia que no la ha estimado
ha infringido el art. 1252 del Código civil.—C., núm. 60; 3 de Mayo
de 1916; G., 3 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 333.
— No cabe alegar la excepción de cosa juzgada, invocando pam
ello las declaraciones hechas en la sentencia dictada en causa criminal seguida por el presunto delito de estafa contra el empresario de
unas corridas, ya porque lo en ella denunciado, que fué objeto del
procedimiento, era el supuesto hecho de que este último hubiera
recibido y aplicado a usos propios el importe 'de la compra de los toros, siendo, por consiguiente, absoluta y enteramente distintas las
cosas, causas, personas de los litigantes y concepto en que lo fueron
los de la causa criminaly el que figura aquí como demandado, ya
porque son también del todo diferentes la razón y causa de pedir en
una y otra, ya, en fin, porque la sentencia pronunciada en _el juicio
criminal expresa que el Alcalde, representante de la Junta, no entre-

gó'a dicho empresario cantidad ninguna a
toros, aun cuando le exigió el recibo para
cuya virtud absolvió a aquél y reservó a la
nes civiles de que se creyera asistida para

cuenta del precio de los
unirlo al expediente, en
hoy recurrida las acciodeducirlas contra quien
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viere convenirle, que son las q'ue al presente ejercita; y la sentencia
que lo entiende asi no infringe el art. 1252 del Código civil, en relación con la jurisprudencia establecida, entre otras sentencias, en la
de 25 de Abril de 1900, ni el 1218 del mismo Código.—C., núm. 97;
31 de Mayo de 1916; G., 21 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y
R., t. 136, p. 610.
—— Es de apreciar la excepción de cosa juzgada y al estimarla no
se infringe el art. 1252 del Código civil, cuando existe identidad entre las personas que cuestionaron en el pleito anterior y las que lo
hacen en el posterior, cuando éste recae sobre la misma cosa, no
sobre otra diversa de la que en aquél fué objeto, y cuando respecto
de la causa y razón de pedir concurre en una y otra controversia la
más perfecta igualdad, pues siendo así sería un manifiesto desacíerto
jurídico alterar la sentencia primeramente dictada.—C., núm. 40;
30 de Enero de 1917; G., 21 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R.,
t.

139, p.

197.

.

'

-— Resuelto un litigio en términos 'de que la parte demandada
obtenga la absolución, bien porque las acciones ejercitadas no existan 0. porque defectos sustanciales de fondo o de forma las hagan
inestin1ables, quedan desvirtuadas o extinguidas, y contra su nueva
alegación en otro pleito puede admitirse para ellas la excepción de
cosa juzgada, porque, de aceptarse criterio distinto, resultaría que
por omisiones sólo imputables al actor vendría a ocasionarse continuas contiendas judiciales a los que una vez fueron demandados,
perdiendo así las sentencias el carácter de firmeza que las corresponde.
A] entenderlo asi la Sala sentenciadora no infringe la ley 20,
tft. 22 de la Partida 3.8, ni'los artículos 1251 y 1252 del Código civil.
Al ser materia del,litigio una cosa común, no cabe establecer para
un comunero estado de derecho distinto del fijado para otros por
ejecutoria, y hay que reconocer identidad entre las personas de los
litigantes y— en la calidad en que lo fueron para ambos, pleitos.
Las disposiciones del fallo respecto a que se cancelen las ins“cripci0nes no son contradictorias con las que se refieren a la absolución de los demandados, que es la cosa juzgada, y más bien, ex—

tinguidas ya las acciones que intentó ejercitar en el pleito, la Compañia demandante, para reivindicar la propiedad y posesión de las
fincas objeto del debate, resulta consecuencia lógica la insubsistencia
de aquellas inscripciones hechas en el Registro a favor de dicha Sociedad.—C., núm. 104; 9 de junio de_1917; G., 26 de Octubre m. a. ;
C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 583.
— El auto que se refiere a particulares integrantes de una liquidación que se ha de llevar a cabo para dar cumplimiento a una sentencia ejecutoria no va contra lo ejecutoriado y en nada contraría
ni afecta a la referida sentencia, por lo que no ha lugar al recurso
fundado en el núm. 1.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por no infringirse los artículos 1251 y 1252 del Código civil, ya
que no se trata de cosa juzgada en otro juicio.—C., núm. 124; 30 de
Octubne de 1917; G., 26 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141,

P' 532- —

.

,

. . .

.

-— Constando en el veredicto del Jurado que en ju1c105 anteriores
fueron reclamadas las mismas cantidades objeto de la actual reclamación, y por la misma causa, resulta la identidad que requiere el
art. 1252 del Código civil, y como aquellas reclamaciones fueron re-

sueltas por sentencia absolutoria, existe la excepciórl' de cosa juz-
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gada.—C., núm. 130; 30 de Octubre de 1917; G., 3 de Febrero de
1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 566.
_
— Ante la declaración terminante y concreta hecha por el Jurado
de tramitarse por un Juzgado de primera instancia otro juicio en
que se demandan las cantidades reclamadas en el originario de este
recurso y por igual concepto, no pueden tomarse en cuenta las alegaciones del recurrente relativas a que la sentencia de pobreza, que no
aparece se haya dictado, no produce excepción de cosa juzgada; y por
tanto, habiendo declarado repetidamente la jurisprudencia de este
Supremo Tribunal que existe litis-pendencia cuando otro Tribunal
esté conociendo la misma cuestión planteada en la demanda, y que
fundado en aquélla puede excepcionar eficazmente el demandado,
es visto que la sentencia que se abstiene de resolver en el fondo de
la cuestión planteada no infringe los artículos Lº, 7.º, 25 y 46 de
la ley“de Tribunales industriales; 33 y 533 de la ley de Enjuiciamiento civil, y 1100 y 1544 del Código civil.—C., núm. 177; 27 de
Noviembre de 1917; G., 14 deMarzo de 1918; C. L., t. 59, y R.,
t. 141, p. 830.
— V. Accidente del trabajo (cosa juzgada), Defensa por pobre,
División de la cosa común, Ejecución de sentencia,

Excepción de

cosa juzgada, Excepción de litis-pendencia, Fideicomiso, Posesión de
aguas, Presunción de cosa juzgada, Terceria de mayor derecho y
Transacción.
do
en
las
de

COSTAS.—Habiendo la parte demandada promovido y sostenila competencia con notoria temeridad, a tenor de_lo prevenido
el art. 108 de la citada ley Procesal, deben de ser de su cuenta
costas ocasionales.-—Comp., núm. 7; 7 de Abril de 1914; G., 31
Octubre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 40.
— Las cuestiones de costas, si no se tratan conjuntamente con

las de fondo, no son susceptibles de casación.—C., núm. 79; 27 de
Mayo de 1914; G., 17 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130,
p. 382.
—— La constante y reiterada jurisprudencia de este Tribunal tiene
sancionado que es peculiar facultad de la Sala sentenciadora apreciar
la buena o mala fe de los litigantes e imponer las costas a quien lo
mereciese por su temeridad, sin que el ejercitarla pueda dar lugar
a casación.——C., núm. 106; 12 de Junio de 1915; G., 20 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 623.
— Limitado el recurso a la casación de la sentencia recurrida
en su extremo de imposición de costas, es manifiesto que procede
desestimarla, porque, sobre ser un punto incidental del juicio que
en nada afecta a su esencia, ni puede por tanto, autorizar por sí
sólo aquélla, según reiterada jurisprudencia del Tribunal—Supremo,
tampoco se cita ley o doctrina infringida con tal pronunciamiento,
puesto que no tiene aplicación el art. 1168 del Código civil, único
que se invoca, por ser de mera referencia a la ley de Enjuiciamiento.
C., núm. 102; 21 de Noviembre de 1915; G., 19 de Marzo de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 672.
— Las resoluciones del Tribunal sentenciador en lo relativo a
la imposición de costas, no son recurribles en casación.—C., número 131; ¡o de Diciembre de 1915; G., 4 de Mayo de 1916; C. L.,
t. 52, y R., t. 134, p. 892.
_
— En cuanto al extremo de la reconvenc1ón referente al pago de
costas ocasionadas en el procedimiento ejecutivo seguido contra el
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recurrente y los gastos de su consignación para evitar el embargo,
en atención a la" temeridad con que procediera el representante del
recurrido en aquel juicio, hallándose ese extremo resuelto en sentenc1a ejecutoria, que puso término al expresado juicio mediante la
determinación de quién había de satisfacer las costas ocasionadas,
incluso en la consignación, que se mandaba devolver al que la hizo,
cuyas costas aparecen tasadas, aprobadas y no hechas efectivas
según se desprende de testimonio aportado al pleito, es evidente que
en dicho procedimiento ejecutivo en su caso es donde, y aun sin necesidad de la reserva que también en este particular hace la sentencia, puede el recurrente interesar su efectividad.—C., núm. 124;
2 de Diciembre de 1915; G., 2 de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R.,
t. 134, p. 828.
— Constituye exclusivamente la materia de casación, con arreglo al núm. 1.º del art. 1691, la infracción de ley o doctrina legal,
y por ello sólo puede proceder cuando se demuestra que a pesar de
existir el mandato imperativo de un precepto, según el cual debe condenarse en las costas, prescinde del mismo la Sala sentenciadora y
extiende su libre arbitrio en la materia a un extremo que aquél le
veda, cometiendo la infracción de una ley clara y terminante—C.,

núm. 15; 4 de Abril de 1916; G., 26 de Agosto m. a.; C. L., t. 54,
y R., t. 136, p. 72.
— En materia de costas no se da, por regla general, el recurso,
de casación mientras no haya infracción expresa de la ley, por ser
ella una cuestión de hecho, cuya decisión atribuye el legislador a
la facultad discrecional del juzgador.—C., núm. 20; 7 de Abril de
1916; G., 29 de Agosto m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 117.
— El_art. 10 de la ley de Enjuiciamiento civil, en su pár. 1.º esta-

blece, con carácter general, el precepto de que los litigantes serán
dirigidos por Letrados habilitados para ejercer la profesión en el
Juzgado 0 Tribunal que conozca de los autos, sin otras excepciones,
dentro de la propia ley, que las enumeradas en los párrafos siguientes, entre las cuales se comprende el juicio declarativo de menor
cuantía; y, en su consecuencia,. fuera de los casos señalados en el
art. 11, si hubiere condena de costas a favor de la parte que se haya
valido de Letrado, debe incluirse en la tasación los honorarios del
Abogado.
…
Si bien con arreglo al art. 710 de la ley de Enjuiciamiento civil,
que se refiere a la celebración de la Vista en segunda instancia, es
potestativo en las partes informar por sí en aquel acto ante el Tribunal, o valerse de Procurador 0 Abogados, de igual manera que
en el de la comparecencia en primera instancia ante el Juzgado, la
facultad que la ley otorga a los litigantes en este y otros procedimientos para facilitarles el derecho de defensa, no puede traducirse
en su daño, cuando son dirigidos por Letrados, privando a las partes

que han obtenido la condena de costas del reintegro de los honorarios por aquéllos devengados; y de otra parte, la actuación de
los Abogados en este caso, oral o escrita, ni es inútil ni superfiua,
y, además, está autorizada por la ley, por cuyas razones no debe_e_stimarse comprendida en el art. 424 de la ley de Enjuiciamiento civil.
C., núm. 27; 11 de Abril de 1916; G., 30 de Agosto m. a.; C. L.,
t. 54, y R., t. 136, p..166.
_
,
— En orden a la condena al pago de las "costas de ambas ins-

tancias, tiene este Supremo Tribunal reiteradamente establecido que
no puede ser objeto de casación si ésta no procede respecto de algún
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otro pronunciamiento de la sentencia en que han sido impuestas,
a no ser que por precepto expreso de una ley, como la de 23 de Julio
de 1908, llamada de Represión de la usura, deba abonarlas la persona que eluda el cumplimiento de sus obligaciones, y aun en estos
casos, si el juicio se promovió o "continuó hasta su fallo por la injusta
resistencia del litigante, favorecido con este precepto legal, puede
con perfecto derecho el Tribunal privarle de este beneficio, y habiendo estimado la Sala sentenciadora, para condenar en todas las costas
a la Sociedad recurrente, que ésta habia procedido con manifiesta temeridad oponiéndose en absoluto a la demanda, ni es lícito combatir
la estimación del Tribunal a quo respecto de este particular, apelando al contenido de_un documento, ni el concepto cierto o equivocado
de que entre los daños a que se refiere el art. 1902 del Código civil
no se hallan comprendidos los causados por actos judiciales puede dar
lugar a la casación por haberse aplicado o no indebidamente el citado
artículo y el 826 del Código de Comercio.—C., núm. 89; 25 de Mayo
de 1916; G., 15 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136,

P- 54l— No incurre en contradicción la Sala sentenciadora al resolver

el extremo referente a costas, imponiendo las de primera instancia
al recurrente, por estimarle poseedor de mala fe de las fincas en litigio, y absteniéndose de hacerlo de las de segunda por ser su sentencia revocatoria de la del Juzgado, debiéndose además tener pre—
sente que ésta es facultad soberana del juzgador, que no da lugar
a casación, según jurisprudencia constante.—C., núm. 44; 5 de Mayo
de 1917; G., 8 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 222.
— V. Accidente del trabajo (responsabilidad del patrono), Contrato de préstamo, Defensa por pobre, Ejecución de sentencia, ]uez
competente (compraventa al fiado y sumisión expresa), Juicio de
desahucio, Recurso de casación por infracción de ley _(costas) y Tribu—
nales industriales.
COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA.——A la materia de cos—
tas que regula el art. 1538 de la ley Procesal, única disposición aplicable cuando aquéllas seámponen en segunda instancia en el caso
a que dicha disposiciófi' legal se refiere, como tiene declarado la jurisprudencia, especialmente en sentencia de 1 de Diciembre de 1890,
no puede dársele más alcance que el que el expresado artículo determina, sin que para sostener otro distinto quepa fundarse en la
ley 2.*, tft. 19, lib. 11 de la Novísima Recopilación, que para dicho
caso está derogada—C., núm. 127; 3 de Marzo de 1916; G., 3 de
Agosto m. a); C., L.,¡t. 53, y R., t. 135, p. 629.
COSTUMBRE. V. Tripulación de buque.
COTEJO. V.Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(denegación de recibimiento a prueba).
CRED_£.TO ESCRITURARIO.—V. Prelación de créditos.
CRIAOOS DOMESTICOS-_V. Accidénte del trabajo (sentencia
incongruente).
CUARTA FALCIDIA.—Habiéndose reservado expresamente el
heredero gravado de restitución el ejercicio de los derechos que le re—
conocen las leyes romanas, haciéndolo concretamente en cuanto a la
parte de responsabilidad que pudiera afectar a una casa poseída por
el recurrente, la sentencia que condena a pagar a dicho heredero el
importe de la cuarta falcidia, no infringe la ley 46, tít. 2.º, lib. 35,
16
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del Digesto, en relación con las 1. º y 19 del tft. 50, lib. 6.º, del Có—
digo de Justiniano, y el cap. 3. º de la Novela 1. º del mismo Emperadoºr, ya que estos preceptos hacen relación a casos en que voluntariamente dicho heredero satisface en su integridad o promete hacerlo
y sin reserva alguna, los legados y fideicomisos particulares, a ellos
_equiparados en aquella legislación, por entender que de esta manera
se convierte en más fiel cumplidor de la voluntad del testador en
cuanto a lo ordenado para distribuir su patrimonio, y por ello no
puede fundarse en los mismos la presunción de renuncia del ex—
presado derecho de la cuarta falcidia.——C., núm 57; 7 de Noviembre
de 1916; G., 20 de Marzo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 251.
CUARTA TREBELIÁNICA.—V. Fideicomiso.
CUASI CONTRATO DE LITIS CONTESTATIO.—V. Contrato de préstamo.
CUENTA CORRIENTE—La cuenta abierta por una entidad
comercial a una persona determinada, en el caso del recurso, según
las cartas reconocidas por las partes, determina un contrato en que
las mismas se obligan, recíprocamente, a abonarse y compensar
los créditos que distintamente pudieran hacerse por virtud de la contratación mercantil con sujeción a su finalidad adecuada (regulada
en su caso por la costumbre y los preceptos del Código de Comer—cio); no excluye el pago de interés de los saldos ni tampoco el de
comisión, ni aquellas relaciones surgidas en méritos a la respectiva
responsabilidad y” provisión de fondos o de garantías en que estriba
su virtualidad jurídica, la de otros contratos, entre ellos, el de la
letra de cambio.—C., núm. 128; 13 de Diciembre de 1916; G., 6 de
Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 705.
— V. Danos y perjuicios.
CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE TESTAMENTARIA.
V. Recurso de casación por infracción de ley (procedencia).
CUENTAS DE UN ABINTESTATO.—V.Impugnación de cuen—
tas de un abintestato.

_

CUENTAS EN PARTICIPACIÓN. V. Contrato de trabajo.
CUESTION DE COMPETENCIA.
quebrantamiento ¡de forma (incompetencia de jurisdicción).

CUESTIONES NUEVAS EN CASACIÓN.

V. Mandato verbal

y Recurso de casación por infracción de ley (cuestiones nuevas).
CULPA.——V. Daños y perjuicios, Indemnización de perjuicios y
juez competente (culpa).
CULPA 0 NEGLIGENCIA.—Conforme tiene reiteradamente
declarado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, interpretando en
su sentido recto los artículos 1902 y 1903 del Código civil, el rincipio general contenido en el primero, de que quien por acci n u
omisión causa a otro un daño, mediando culpa o negligencia, está
obligado a repararlo, hace referencia a los actos u omisiones propias
de las personas que directa e inmediatamente infieren tal daño,
mientras que el segundo de los indicados artículos se contrae a actos
ajenos e impone la misma obligación a los que mantengan determinadas relaciones de autoridad o de superioridad con los causantes
del daño, porque establece la presunción legal, derivada de dichas
relaciones, de que a la autoridad o al superior del que ocasiona el
daño, es éste imputable.
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Aun cuando se equipare al Estado el Ayuntamiento de una población, ninguna responsabilidad puede afectar a éste directa ni subsidiaria por los actos de un recaudador de Consumos y Agente ejecutivo, porque, según preceptúa el pár. 5.º del art. 1908, tan sólo
alcanzaría al Ayuntamiento cuando hubiese obrado por mediación
de un agente especial, mas no cuando el daño lo haya originado el
funcionario propia y exclusivamente encargado de la gestión realizada, como sucede con un agente de la clase mencionada, que es un
empleado y bajo su responsabilidad ejerce las funciones propias de
su cargo.—C., núm. 86; 18 de Febrero de 1914; G., 19 de Octubre
a ; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 459.
— La Sala no infringe los artículos 1902 y 1903, pár. 4.º del
Código civil cuando funda su fallo en que el recurrente habría tenido
participación en el beneficio que hubiese reportado la falsa declara-

ción de una mercancía en el caso de haber sido descubierta por la
Aduana, y es, por lo tanto, justo que sufra el perjuicio derivado de
la misma.—C., núm. 13; 4 de Octubre'de 1915; G., 24 de Enero de
1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 46.
— V. Apreciación de las pruebas, Indemnización de daños y perjuicios,,Indemnización de perjuicios, juez competente (obligaciones
por culpa o negligencia), Negligencia, Recurso de casación por infracción de ley (error de hecho y de derecho) y Seguro.
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. El contrato de cesión
de unas máquinas de imprimir y su motor, mediante cierta condición, establecido en un documento privado, es una de tantas convenciones pactadas al amparo de la libertad contractual que engendran obligaciones de inexcusable cumplimiento, cuando no contienen
causa ilícita que las invalide ni se oponen a las leyes y a las buenas
costumbres.
A partir de esta afirmación, es incuestionable que el único problema a resolver estriba en averiguar si han tenido o no cumplimiento
las obligaciones recíprocas libremente estipuladas por las partes en
el referido…documento; y desde que la sentencia, estimando los ele-

mentos de prueba al juicio aportados, declara que, realizadas en
su totalidad por el actor, tiene éste perfecto derecho a exigir del
demandado la efectividad de las que a él incumbíanv dejó incumplidas, hay que mantener esta apreciación de la Sala con las consecuencias jurídicas que de la misma acertadamente derivan, puesto
que recae sobre puntos de hecho y no… ha sido impugnada en el recurso.—C., núm. 68; 30 de Septiembre de 1914; G., 6 de Abril de

1915; C L t 49,_v R t-1317p 339
— Habiendo conyenido los contratantes, después de practicar y
aprobar la liquidación de las cuentas entre ellos pendientes y de
reconocer y apreciar a la mitad de un monte un valor igual al representado por el saldo resultante de aquella liquidación, la cesión o
transmisión de la referida mitad en pago de éste, semejante convenio,
en el que ha existido consentimiento explícito en la cosa y en el precio,
constituye una venta perfecta que impone al vendedor la obligación
ineludible de entregar al comprador la cosa vendida;—C., núm. 107;
22 de Octubre de 1914; G., 14 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R.,

t- 1311 P- 497—
— Fundándose la sentencia en la ilicitud e ineficacia del título

invocado para pedir, no son de estimar las infracciones de los artículos 1088, 1089 y 1091 del Código civil, que son inaplicables, pues
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suponen la existencia de una obligación.—C., núm. 181; 11 de Diciemló>re de 1914; G., 24 de Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131,
p. 8 2.

— Hallándose basada la absolución de la demanda en la estimación de la prueba hecha por la Sala para declarar que el actor a
quien incumbía no ha justificado el incumplimiento de un contrato
celebrado con el demandado, y apoyándose el recurso en el núm. Lº
del art. 1692 de la ley de Trámites haciendo supuesto de la cuestión
y'citando como infringidos varios artículos del Código civil que suponen dicho incumplimiento, no verificándose la impugnación de
aquella apreciación de prueba, en los razonamientos empleados, en
la forma que determina el núm. 7.º del expresado artículo, es improcedente la admisión del recurso, de conformidad con lo preceptuado
en el núm. 9.º del art. 1729 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 53;
3 de Febrero de 1915 (1); C. L., *. 50, y R., f:. 132, p. 320.
— Si bien 1051 contratos sólo producen efecto entre las partes
que los otorgaron y sus herederos, según el art. 1257 del Código
civil, esta misma disposición establece en su pár. 2.º que si contuviesen alguna estipulación en favor de un tercero, podrá éste exigir
su cumplimiento, siempre que antes de que fuese revocada hiciere
saber al obligado su aceptación, sin que fije la forma en que esto
haya de verificarse—C., núm. 87; 20 de Febrero de 1915; G., 4 de

Octubre m. a.; C. L.,-t. 50, y R., t. 132, p. 525.
— Versando la litis, según las solicitudes de las partes, acerca del
cumplimiento _de un contrato y procedencia, en su caso, de la sanción establecida en el art. ¡124 del Código civil, una vez declarado
por la Sala sentenciadora que el recurrente incumplió diferentes cláusulas del que celebrara con el recurrido, y no impugnada en la forma

prevenida en el núm. 7.º del art. 1692 esta afirmación de hecho,
caen por su base dichas infracciones, toda vez que se encuentra subsistente esa afirmación, en la que descansa el fallo recurrido, que
aplicó en su consecuencia al caso la sanción establecida en el precitado artículo:
A mayor abundamiento, el art. 1091 del Código civil ni fué infringido por el Tribunal a quo, pues justamente porque da a las
convenciones entre partes la fuerza de ley, procede, cuando se quebranta, aplicar los preceptos encaminados a obtener su observancia; ni el 1214, porque, si bien el reóurrente sólo debía practicar
la prueba conducente a la acción que ejercitó, el único medio de
demostrar la improcedencia de la reconvención, era justificar el exac—
to cumplimiento por su parte del contrato; y mucho menos el 1256,
porque, cuando recae una resolución judicial declaratoria de la
violación de derecho de uno de los contratantes, no cabe afirmar, sin
_otra comprobación que la de hacer supuesto de la cuestión, quedaba
al arbitrio de una de las partes el cumplimiento; del propio modo
que el art. 6.º del Código de Comercio, porque l-a cuestión resuelta
no es la de si puede o no comerciar la mujer casada, sino la de que
a la sombra y amparo del que ejercía la esposa del recurrente, se
infringía por éste una de las principales condiciones de la convención.— C., núm. 127; 13 de Marzo de 1915; G., 11 de Octubre m. a. ;
C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 728.
'(1) liste auto no aparece publicado en la Gaceta de Madrid.—
(N. DE LA R.)
'
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— No infringe la Sala sentenciadora el art. 6.º del Código civil ni
la jurisprudencia establecida por la Sentencia del Tribunal Supremo
de 28 de Diciembre de 1878, cuando dada la existencia de los contratos motivo del pleito, cuyo nombre nada importa para sus efectos
precisos, a ellos se ajusta en cuanto declara y resuelve.
'
Se aplican rectamente por la Sala sentenciadora los artículos
1278, 647, 659, 661, 1091 y 1112 del Código civil, y no infringe los
1441, 1450, 1500 y 1501 del mismo Cuerpo legal, cuando por virtud
de la apreciación de las pruebas no combatida, estima que las partes
litigantes se hallan compelidas a cumplir las obligaciones que sus
causantes contrajeron válidamente—C., núm. 107; 25 de Noviembre
de 1915; G., 22 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 714.
— La circunstancia de haberse cumplido exactamente el contrato
en cuanto a la cantidad confesada'en el documento excluye la división que de sus términos quiere hacerse por los recurrentes para
que se entienda válido en parte y en parte no, contra la apreciación
del Tribunal a quo, que no se demuestra por medio alguno eficaz
que sea evidentemente equivocada.—C., núm. 140; 13 de Diciembre
de 1915; G., 8 de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 947.

— Entre la ley positiva y la ley particular, expresión de la voluntad individual, existe una marcada y ostensible diferencia, por lo
mismo que mientras la primera establece reglas de carácter general
de ineludible observancia a todo ciudadano, la segunda, dentro de
la licitud contractual, define y fija, con utilidad incontrastable, aquellos acuerdos, negocios y modalidades diversas que Exteriorizan la
declaración común de haber entrado, quienes a ella se acojan, en
una relación jurídica contractual.

De esta última tesis nace el axioma de derecho, robustecido por
autorizada jurisprudencia, según el cual los contratos, para los que
en ellos intervienen. ofrecen tanta fuerza como la misma ley, y
siendo esto así, quedan recíprocamente obligados al cumplimiento de
las estipulaciones convenidas, fundamento de la acción cuyo éxito
se sostiene en el litigio.
Constando en escritura que la vendedora asegura, bajo su responsabilidad, que las fincas con sus minas se hallan libres de cargas... y promete al comprador citarle de firme y legal evicción por
razón de este contrato, con enmienda de daños, pago de costas e indemnizaciones de perjuicios, claramente se deduce que constituyó
un pacto perfecto sobre materia lícita, que da acción para exigir el

saneamiento de la cosa vendida.
Suficientemente expresivo el contexto de lo convenido, no hay
necesidad de acudir a reglas de interpretación para descubrir su
genuina inteligencia, que no ha sido otra en el ánimo de la vendedora. que la de reparar por sí el daño que sobreviniera al comprador, excusándole de poner en práctica, fiado en la responsabilidad
personal de aquélla, las investigaciones que, en defecto de pacto
expreso, regula nuestro derecho positivo.
La sentencia recurrida al desestimar la acción de saneamiento

ejercitado infringió la ley del Contrato, y por ello los capítulos 1.º,
3.º, 8.º y 13 del tft. 35, lib. Lº, de las Decretales, artículos 1255 y
1258 del Código civil, ley 1.', tft. 14, lib. 2.º, del Digesto, y artículos 1281, 1284 y 1286 de dicho Código civil..—C., núm. 4; 5 de Enero
de 1916; Gs., 21 de Mayo y 4 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R.,
t. 135, p. 20.

— El art. 1124 del Código civil otorga el derecho de resolver las
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obligaciones recíprocas al perjudicado por la falta de cumplimiento d.las mismas, siempre que esta falta no le sea imputable y por Su
parte haya cumplido las que a su vez se impuso a favor de su deu—

dor en razón del mismo contrato.
No se-infringen los artículos 1100 y 1108 del Código civil por
haber sido aplicados cuando la parte demandada no fué negligente
en el cumplimiento de las obligaciones, sin incurrir, por ello, en

mora.
Cuando en el oportuno período del juicio se han discutido, además de los daños y perjuicios, los extremos que deben de tenerse en
cuenta para medir su extensión, la sentencia qu-e establece bases para
liquidar aquellas responsabilidades, aplica rectamente los artículos 359,
360 y 928 de la ley de Enjuiciamiento civil.
No infringe la ley de Contrato la sentencia que condena al
pago de daños y perjuicios a la parte que, faltando a lo convenido, vende una mercancía a tercera persona, movida por el aumento de precio que aquélla tuvo, ganancia que correspondía a la
otra parte contratante y de la que debe ser indemnizada con arreglo
al art. 1106 del Código civil.—C., núm. 72; 31 de Enero de 1916;
G., 21 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 318.
— La regla 34 del tft. 17 del lib. 50 del Digesto, en la parte

fragmentaria que copia el escrito de interposición, no dice otra cosa
sino que en las estipulaciones y en los demás contratos es de seguir
siempre aquello que se trató, y si no apareciese lo que se trató será
'consiguiente seguir lo que se practica en el lugar donde se contrajo;
y en el caso, lo que se persigue precisamente es determinar la materia objeto y alcance o extensión de lo pactado, sin que se haya
probado la costumbre o práctica de la región, ni sea dable obtener
la prueba tratándose de un caso particular en que las partes pudieran pactar libremente según las legislaciones, tanto de Cataluña
como de Castilla.
La cita de la regla 98 del mismo título y libro del Digesto es
incongruente, cuando no se trata de la concurrencia de derechos reconocidos, cuya efectividad y preferencia deba decidirse por razón
de la prioridad en el tiempo, sino de la alegación de derechos incompatibles que no pueden coexistir en la realidad, y que respectivamente Se hacen derivar de las partes de un solo acto o contrato
cuya interpretación, ha de ser determinante necesariamente de la
afirmación del uno y de la negativa del otro.
No son de aplicación las leyes 1.' y 9.“ del tft. 15, lib. 2.º del
Digesto cuando no se intenta hacer extensivo el contrato objeto del
pleito a cosas no comprendidas expresamente en él, sino determinar
y concretar por inducción necesaria de sus palabras y apreciación
fiel de su contenido, cuáles son las que realmente deben estimarse

materia y objeto del mismo.
La jurisprudencia ha

establecido

_ _
la doctrina

legal encaminada

a hacer recta aplicación de los mencionados preceptos, declarando
reiteradamente que el contrato es ley para las partes, y sus disposiciones deben entenderse llana y naturalmente, interpretándolas

caso necesario en el sentido de que prevalezca la intención de los
"contratantes y de que tenga efecto lo convenido, conforme al prin-

cipio de derecho pacta sunt servanda.—C., núm, 100; 15 de Febrero de 1916; G., 27 de Júlia m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 470.
-— Se halla establecido por la jurisprudencia, en relación con el
precepto del art. 1281'de1 Código civil, que cuando los términos
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de un contrato sean claros y no dejen lugar a duda sobre la intención de los contratantes, ha de estarse al sentido literal de sus cláu-'—
sulas—C., núm. 147; 18 de Marzo de 1916; G., 19 de Agosto m. a. ;'
C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 754.
_
. _
_— No se infringen losartículos 1269 y 1255 del Código c1v1l, …
los principios de derech'o pacta sunt servanda y Ad imposibilia nema—
tenetur cuando las disposiciones legales mencionadas parten del supuesto de que las aportaciones con que el recurrente había de contribuir a la formación por su parte del capital social estaban condicionadas, a virtud de lo pactado en escritura privada, a que justificara o no su dominio sobre las mismas, en tanto que la Sala califica su conducta de dolosa, porque nunca fueron aquéllas de su propiedad, concepto muy distinto al sustentado en el recurso, sin que contra estas afirmaciones de hecho que establece la sentencia se haya utilizado el único medio adecuado que para impugnarlas establece la ley
de Trámites en el núm. 7.º de su art. 1692.—C., núm. 160; 27 de Maizo de 1916; G., 23 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 855.
— Tanto según el art. 57 del Código de Comercio, como por lo—
dispuesto en el art. 1255 del Código, civil, los contratos han de ejecutarse y cumplirse de buena fe, según los términos en que fueron
hechos,“ sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido
recto, propio y usual de las palabras escritas, pudiendo los contratantes establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan
por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la
moral ni al orden público; y habiéndose, en el presente caso, obli-

gado solidariamente los recurrentes para con "una Sociedad mercan—
til a recoger a sus vencimientos las letras girada: por una Compañía Azucarera, si ésta previamente no hubiese puesto a dispo-

sición de aquéllos a la fecha de sus respectivos vencimientos cantidad suficiente de azúcar para cubrir el importe de los giros aceptados, es evidente que el cumplimiento de lo así pactado y convenido es desde luego exigible en juicio, con independencia absoluta
del beneficio de excusión, que no es compatible con la naturaleza
y condiciones de la obligación contraída.-—C., núm. 62; 8 de Mayo
de 1916; G., 3 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 353.
— No habiéndose ejercitado, atendida la petición de la demanda,
una acción reivindicatoria, pues se invocó la nacida por virtud de
un documento, y encaminada al cumplimiento del contrato en el
mismo contenido, que no puede negarse produjo una obligación
de hacer, cuya aceptación demuestran las pretensiones deducidas en
el pleito, dirigidas a lograr su efectividad, carece de toda eficacia
el motivo basado en la infracción del art. 348 del Código civil y'
sentencias de 10 de Febrero de 1909 y 24 de Marzo de 1911 que
exigen se acredite cumplidamente el dominio, fundándolo en un títu-

lo legítimo revestido de todas las solemnidades legales.
Desde el momento en que se comprometieron los recurrentes “a
otorgar y suscribir las escrituras que la recurrida desease y estimase
necesarias para poder inscribir en el Registro de la Propiedad y a su
favor las finca5n,

es notorio

que, declarada en el

fallo

recurrido

la virtualidad_de esa obligación, no puede hoy enervarse ni destruir—,
se, a pretexto de ser indispensable para que la acción ejercitada prºspere, que se anulen las inscripciones causadas por las escrituras de
adquisición, yendo los recurrentes, al sostenerlo, contra sus propios.
actos.—C., núm. 83 ; 22 de Mayo de 1916; G., 9 de Septiembre m. a. ;

C, L., t. 54, y R., t. 136, p. 464.
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— Si es obligado respetar el principio informativo de la libertad

de contratación, por cierto tan influyente y decisivo en_ el orden económico, ninguna violencia hay que hacerse para convenir en que_toda
estipulación contractual debe ser fielmente observada por quienes
la otorgan, pues no sólo lo dispone así “la legislac1ón catalana, que
observa inexcusablemente el principio pacta sunt servanda, sm0 la
máxima proclamada por la ley del Ordenamiento de Alcalá, que, derogando sobre el particular el Derecho romano, se erigió en doctrina legal, que acatan también las legislaciones más adelantadas
de otros países.—C., núm. 56; 27 de Junio de 1916; G., 12 de Oc—
tubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 329.
_
— Si bien con arreglo a' los preceptos del derecho Civil, comerc1al
y ley del contrato y artículos 1091 y 1256 del Código civil y 57 y
85 del de Comercio, sancionados por la jurisprudencia constante del
Tribunal Supremo, los contratos mercantiles han de ejecutarse y
cumplirse de buena fe, según los términos en que fueron hechos y
redactados, teniendo fuerza de ley entre las partes contratantes, y

observándose todos los pactos lícitos en que convinieren, incluso el
de encomendar a una pericia amigable y extrajudicial la decisión
de cuantas cuestiones pudieran producirse en cumplimiento de los
mismos, no es menos cierto que cuando en ejecución ya de lo con…
venido y contratado surja el desacuerdo entre los interesados y la

discordia entre los técnicos designados para decidir la cuestión 0
cuestiones producidas, haciéndose de hecho imposible la gestión ex-

trajudicial o arreglo amistoso en un principio concertado, no queda
otro recurso que el de'acudir a la intervención judicial, porque cualquiera que fuesen los propósitos de las partes al formalizar el contrato y las condiciones pactadas para prescindir de esa intervención oficial, los Tribunales de justicia son en último caso, y en de-

finitiva, los que por razón de interés y orden público y por ministerio de la ley, están llamados a conocer de las contiendas civiles
entre particulares que se suscitan en territorio español, siempre
que existan derechos y obligaciones recíprocas, cuya efectividad requiera el ejercicio de la Autoridad y el empleo de medios de

coacción que únicamente reside en los Poderes públicos, cuyo funcionamiento no puede renunciai'se en absoluto, ya que entonces el
cumplimiento de los contratos quedaría a merced de la buena o niala
fe de cualquiera de los otorgantes.—C., núm. 148; 21 de Diciembre
de 1916; G., 12 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 836.
— No comete error de hecho en la apreciación de la prueba la
Sala sentenciadora, que se ajusta con toda fidelidad al pacto concertado por las partes, ni infringe los artículos 1091, 1225, 1278, 1281 v
1282 del Código civil, cuyos preceptos son base para estimar la validez y eficacia de la convención, y da a un documento privado reconocido valor igual a una escritura pública, para declarar con razón
perfecta que los términos del contrato no ofrecen duda, y los actos
posteriores a éste demuestran cuál fué la intención y propósito .de
los contratantes.
— No se infringen los artículos 1105 y 1256 del Código civil cuan-

do el acontecimiento imprevisto, a que el primero se refiere, no ha
tenido aún lugar, y no se deja al arbitrio de uno de los contratantes
la validez y el cumplimiento del contrato, lo cual prohibe el segundo.

— Habiendo reconocido por sus actos las partes contratantes,
la subsistencia del contrato, no procede la rescisión del mismo, y
al estimarlo así la sentencia no infringió el art. 1124 del Código civil.
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por no haberlo aplicado.—C., núm. 29; 20 de Enero de 1917; G., 3
de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t.' 139, p. 148.
— Pidiéndose en la demanda conjuntamente la condena de in-

tereses por mora desde su presentación y la concesión de un término a los demandados para efectuar el pago de la cantidad reclamada,
al conceder la sentencia este plazo aplica acertadamente la regla de
interpretación de optar entre dos formas de cumplimiento de una
obligación conjuntamente reclamadas, la más favorable al obligado,
y en tal sentido no infringe los artículos 1100, 1108 y 1128 del Código civil.—C., núm. 90; 24 de Febrero de 1917; G., 31 de Agosto
m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 404.
—— No cabe oponer genéricamente y mientras no se precise y justifique el incumplimiento de lo pactado, la máxima jurídica de pacta

sunt sermmda_, pues ello equivaldría a hacer de la dificultad supuesto.—C., núm. 126; 20 de Junio de 1917; G., 29 de Octubre m, a.;
C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 715.
— V. Contrato, Interpretación de contrato, Ley del contrato, Re-

solución de las obligaciones y Sentencia congruente.
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SOCIEDAD.—V. Sociedad civil.

CUMPLIMIENTO DE LAUDO ARBITRAL.—Pendiente aún
de resolver si es válido o nulo un laudo, es imposible llevar a ejecución ninguno de sus pronunciamientos, porque carecen de toda
eficacia, en tanto no se establezcan de modo definitivo las relaciones jurídicas y económicas que del mismo deriven, hasta el punto
de que la resolución que se dictara podría influir en la que en su
día recayera en aquella litis.——C., núm. 52; 4 de Mayo de 1914;
G., 11 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 260.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.—Es doctrina reiterada por aplicación de preceptos legales, la de que las obligaciones
contraídas legítimamente deben ser cumplidas por los que las otorgan, y que cuando la -acción ejercitada para exigirlas se funda en
documento público revestido de todas las formalidades legales, lleva

en si la presunción de validez y eficacia, mientras no se justifique
su falsedad o se obtenga la declaración de nulidad para privarle
de su fuerza probatoria, siendo, principalmente, la ley del Contrato
la fundamental para determinar la inteligencia y extensión de aquellas obligaciones, atendiendo a los términos en que se redactaron sus
estipulaciones, y también es doctrina reiterada del Tribunal Supremo, el que no puede el demandado alegar falta de personalidad en el
actor, con quien hubiera contratado reconociéndole el carácter con
que posteriormente comparece, ejercitando las acciones derivadas
del contrato mismo.—C., núm. 19; 14 de Enero de 1914; G., 7 de
Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 107.
— V. Contratos onerosos y Personalidad del actor.

D
DANOS.

V. Seguro de incendios.

DANOS POR CULPA.—V… juez competente (culpa).
DANOS Y PERJUICIOS.—Declarándose en la sentencia recu-
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rrida que no está probada la existencia y cuantía de los daños y per-'
juicios que se reclaman en la demanda, y como esta es cuestión de
hecho que sólo a la Sala corresponde apreciar, según jurisprudencia constante, no puede estimarse haberse infringido, por no haber
sido aplicado el art. 1902 del Código civil, cuyas disposiciones suponen siempre la realidad del daño 0 perjuicio causado.—C., núm. 18;
8 de Julio de 1914; Gs., 23 y 25'de Febrero de 1915; C. L., t 49, y
R., t. 131, p. 84.
— Es procedente la sentencia que absuelve a los demandados,

partiendo del supuesto de que éstos no realizaron acto alguno por
el cual se hayan producido daños y perjuicios, si es que contra esta
estimación no se demuestra la existencia de error de hecho y de de—
recho, con infracción de los artículos 1218 y 1232 alegados en el recurso.—C., núm.

106; 22 de Octubre de 1914; G., 14 de Abril de

1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 487.
— Aplica rectamente los artículos 503 y 457 del Código de Comercio la Sala sentenciadora que para fijar el saldo y admitir la
existencia de daños y perjuicios sufridos por el recurrido, estima
probado que de la liquidación de referencia y de otras cuentas corrientes, se deduce que los giros corresponden al valor' de los cheques
remitidos por el actor a los demandados, y en su consecuencia, la
obligación de éstos de aceptar y pagar las letras que aquél expidió.—
C., núm. 113; 28 de Octubre de 1914; G., 16 de Abril de 1915 ; C. L.,
t. 49, y R., t. 131, p. 530.
_
_

— No habiéndose justificado cumplidamente la existenc1a y realidad de los daños y perjuicios reclamados, por no haberse evidenciado en la forma que requiere la ley de Enjuiciamiento civil, que
la Sala sentenciadora incurriera en error de hecho en la apreciación
de la prueba referente al indicado particular, porque la estimación
se dedujo del conjunto de las practicadas y porque determinados documentos aportados a los autos no son auténticos y los que merecen
el concepto de tales los tuvo .en cuenta el Juzgado, es improcedente

el recurso fundado en supuesto error de hecho.—C., núm, 144; 14 de
Noviembre de 1914; G., 28 de Abril de 1915 ; C. L., t. 49, y R., t. 131,

- 699-

.

P —— Aun cuando el incumplimiento de las obligaciones impone a
quien falte la de indemnizar daños y perjuicios conforme al art. 1105
del Código civil, que consigna un principio común a todas las legislaciones, esto se entiende en tanto" en cuanto resulten debidamente
acreditados, lo que no sucede cuando la. sentencia declara lo contrario y no se cita hecho alguno del veredicto que destruya tal afirmación.—C., núm. 16; 12 de Abril de 1915; G., 20 de Octubre m. a.;

C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 89.
— Si el Tribunal sentenciador, en uso de facultades propias, no
estima la existencia, realidad y abono de los daños y perjuicios, es
que no aparecen acreditados.—C., núm. 21; 15 de Abril de 1915;
G., 21 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 102.

— Los Alcaldes, como Jefes de la Administración municipal, tienen, entre otra serie de atribuciones, la facultad de ejecutar o sus-

pender con absoluta independencia los acuerdos que los Ayuntamientos adopten, si bien respondiendo personalmente de los daños y
perjuicios que con sus actos originen cuando indebidamente abuscn
de su poder.
'
Aun cuando el art. 172 de la ley Municipal establece, como interpreta la jurisprudencia, un recurso administrativo, utilizable es con
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posterioridad la acción civil, mientras dure su ejercicio, para ante
los Tribunales ordinarios.—C., núm. 24; 17 de Abril de 1915; G., 21
de Octubre,m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 130.,
— lnvocada en la demanda la contravenc1ón contractual a que
se refieren los artículos 1091 y 1101 del Código civil y estimada la
misma en la sentencia recurrida, ésta hace aplicación acertada del artículo 1909, que alude al 1907 únicamente para determinar a qué

daños se refiere, y del 1591 que fija la responsabilidad del contratista
de una obra, o sea de la persona que construye un edificio mediante
contrato, fuese o no dueño del mismo, siempre que deba atenerse'au
condiciones estipuladas.
De la expresión literal de los artículos 1106 y 1107 del citado Código, se deduce que las indemnizaciones de daños y perjuicios comprenden, previstos o podido prever, los que sean consecuencia necesaria de la falta de cumplimiento de las obligaciones en que incurriera el deudor. sin que la ley exija que aquélla sea directa, sino
que basta que sea necesaria.—C., núm. 29; 20 de Abril de 1915;
(i., 22 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 156.
—— Declarada por el Tribunal sentenciador injustificada la existencia de_los daños y perjuicios reclamados, es improcedente la ,mdomniración de los mismos, si, como cuestión de hecho que es, no

se impugna aquella apreciación por el medio único que autoriza la
ley de Trámites, para poder aplicar aquí el art. 1902 del Código civil.
C., núm. 94; 8 de Junio de 1915; G., 18 de Noviembre m. a.; C. L.,

t- 51, y R» t- 133, p- 545.

—

_

— Todo el que por su culpa o negligencia causa daño a otro
está obligado a repararlo, a tenor de lo dispuesto en el art. 1902 del
Código civil.—-—C., núm. 71; 22 de Mayo de 1915; G., 11 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 371.
.
— Para estimar procedente la acción de indemnizar daños y perjuicios al amparo del art. 1902 del Código civil, es preciso demostrar
que aquéllos son consecuencia necesaria de acción u omisión imputable a la persona natural o jurídica de quien se reclaman, por haber
obrado al realizarlos con intervención de culpa o negligencia determinante del daño o perjuicio, y habiéndose declarado por la Sala
sentenciadora, por el examen que hace de los diversos do'cumentos

de juicio aportados al pleito, la no existencia de culpa o negligencia
por parte de la Compañía ferroviaria recurrida en las dos causas
que el recurrente alega como productóras de los daños y perjuicios,
cuyo importe reclama como indemnización, cuales son la construcción legal de la vía

la falta de cerramiento en toda su extensión,

por no haberse justificado tales extrem05 ni tampoco que esas omisiones fueran causa determinante del hecho motivo y base de la reclamación formulada; estimando, por el contrario, y también con
referencia a la prueba testifica]; que es de su exclusiva apreciación,
que aquél fué debido a u-n accidente puramente casual y fortuito, y,
por tanto, a nadie imputable, en cuyo caso, y según reiterada doctrina de este Tribunal Supremo, no puede tener aplicación el citado
artículo del Código civil, es visto no procede la estimación de la infracción del mismo, alegada en el recurso.—C., núm. 78; 29 de Mayo
de 1915; G., 14 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 446.
— El daño y el perjuicio, como todos los hechos de los que se origina una obligación, deben encontrarse plenamente justificados del
propio modo que las circunstancias que concurrieron; que si no es
lícito dañar a otro debiéndose reparar el mal ocasionado, éste no pue,—
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de ser supuesto, sino efectivo, sin cuyo principal elemento no existe
posibilidad de apreciar la intensidad de la lesión con el fin de la debida proporcionalidad entre la misma
la indemnización.
Cuando se trata de la indemnizac1ón de daños
perjuicios por
incumplimiento de un contrato, no es suficiente rec amar la. correspondiente a los que pudieran haber sido originados, sino que es
indispensable acreditar con la realidad de aquéllos, por declaración del Tribunal ad hoc, la cuantía determinada de la indemnización, que si ha de ser fija cuando se ventilan daños sujetos a la

inspección de los sentidos, al referirse a perjuicios por incumpli—
miento de una convención hay que establecer, si aquélla no es posible, bases con arreglo a las cuales debe hacerse la liquidación, sin
cuyo requisito no existen medios procesales para que el Juzgado,
guardando la debida congruencia, cumpla lo prevenido para este caso
en el art. 360 de la ley Procesal, en el caso de que entienda procedente una condena fundada en la existencia del perjuicio.
Sosteniéndose en el recurso, contra la afirmación del Tribunal
sentenciador, que la existencia y cuantía de los perjuicios que demanda el recurrente aparecen demostrados por la diferencia en el
tanto por ciento que tenía que satisfacer como precio del arriendo y el
que había de percibir el subarrendador, cuyos contratos constan en escritura pública, desde el momento en que se parte de suposiciones, ya
que tiene declarado el Tribunal Supremo que las ganancias dejadas de
percibir no han de ser dudosas y contingentes, como lo son las que de—
penden de esperanzas más o menos fundadas, destruídas por el malogro
de un negocio, falta el elemento indispensable para que se justifique
incurrió el juzgado en equivocación evidente al. negar la existencia
del perjuicio de lo que se infiere la ineficacia del recurso fundado

en la supuesta infracción de los artículos 1101 y 1106 del Código.——
C., núm. 42; 15 de Octubre de 1915; G., "4 de Febrero de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 212.
-— La condena a la indemnización de daños y erjuicios presupone
la prueba de su existencia, que no puede ser in ucida de meras su
posiciones.—C., núm. 47; 21 de'0ctubre de 1915; G., 7 de Febrero
de 1916; .C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 249.
,
— La acción reparadora de daños y perjuicios, como cuestión de
hecho que es, es tanto de estimar en cuanto se demuestre que el
Tribunal sentenciador, al declarar en su sentencia que aquéllos no
fueron causados por culpa de la Sociedad recurrida, hubiese incurrido
en el error que con evidencia inmediata requiere el núm. 7.º del ar-—
tículo 1692 de la ley de Trámites.
Cuando no concurra la demostración legal exigida, procede abstenerse de entrar en el fondo del asunto y declarar en este período de
previo examen inadmisible el recurso, conforme a lo dispuesto en el
núm. 9.º del art. 1729 del referido Código procesal.—C., núm. 141;
13 de Diciembre de 1915; G., 8 de Mayo de “1916; C. L., t. 52, y
R., t. 134, p. (¡54.
— Estimando y afirmando la sentencia recurrida que también estimó la de primera instancia la certeza de los daños y perjuicios causados por la resistencia de los recurrentes a cumplir las obligaciones,
y siendo un hecho la certeza de la existencia del perjuicio, tenía que
ser combatida en casación or el medio que establece el núm. 7.º del

art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

'

Descansando, además, la realidad del perjuicio en la oposición a
cumplir lo convenido, una vez reconocida la legitimidad del contrato,
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el propio pleito justifica, con haber sido éste necesario para su cumplimiento, la resistencia alegada, constituyéndose el-deudor, en su
consecuencia, en mora, haciendo indeclínable, por tanto, la aplicación de los artículos 1101, 1095 y 1097 del Código civil.—C., núm. 83;
22 de Mayo de 1916; G., 9 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y
R., t. 136, p. 464.
'
-

— Habiendo estimado el Tribunal a que que el Ca itán de determinado vapor es el único culpable del abordaje e inme iato nauffagio
de un pailebot por su imprudencia al salir del puerto cambiando de
rumbo a toda fuerza de máquina, sin cerciorarse bien antes de si
se hallaba en completa franquicia,
por la negligencia de no haber
visto a tiempo las luces de situacign que acusaban la presencia del
mismo, en su virtud, al condenar en el fallo a la Sociedad naviera del
buque abordador al pago de los daños y perjuicios, no infringe el
art. 826 del Código de Comercio.
.
No obsta que el vapor abordado llevase encendidas las luces y su
Capitán mandase ejecutar las maniobras previstas en el Reglamento
aprobado por Real decreto de 27 de Marzo de ¡897 para evitar abor—
dajes, cuando es lo cierto que estas medidas de previsión no dieron
resultado, según el juicio de la Sala sentenciadora, por falta de vigilancia y por haber puesto el buque a toda máquina, sin consideración a los peligros que ofrece la salida de los puertos.
En cuanto a la necesidad de previa tasación pericial de los daños
y perjuicios, hay que dejar establecido que en caso de que la extensión y cuantía de los mismos haya sido como en el actual, discutida
y objeto de comprobación en un pleito declarativo, los Tribunales no
vienen obligados a sujetarse al resultado de una prueba especial y
tasada, prescindiendo de las demás practicadas para condenar al pago.
Independientemente de las obligaciones civiles que nacen de los delitos y faltas regidos por el Código penal, existen las que deben su
origen a actos u omisiones ilícitos, o en los que haya intervenido
((cualquier género de culpa o negligencia», que por no estar sanciºnados en la legislación penal común o"especia1, quedan sometidos
a las disposiciones de los Código civil y de Comercio u otras leyes,
como la de Accidentes del trabajo; y si bien respecto de estos últimos hechos relacionados con el comercio terrestre o marítimo o con
el ejercicio de las industrias, de ¡ofrecer dudas su calificación tiene
también preferente competencia para conocer de ellos la jurisdicción
criminal hasta resolver si constituyen o no delito, y en caso afirmativo, de imponer el castigo a los culpables, deben condenarles también
a la restitución, reparación del daño causado y a la indemnización de
perjuicios, a no ser que el lesionado se haya reservado el ejercicio de
esta acción para después de terminada la. causa, es asimismo evidente que cuando el hecho que ha motivado el procedimiento criminal
se declara que no es penable, entra de lleno en la competencia de
los Tribunales del orden civil el juzgarlo para resolver si se ocasionó
por culpa o negligencia del agente, prevista en el art. 1902 del Código
civil o en el art. 826 del Código de Comercio, y, en su consecuencia,

condenarle al pago de la indemnización de daños y perjuicios, pues
-las leyes respetan por igual las atribuciones privativas de unos y
otros Tribunales, y únicamente para evitar el conflicto de jurisdicción
de que de un mismo hecho entiendan a la vez dos Tribunales de distinto orden, otorga la preferencia a los de lo criminal, según el artículo 114 de su ley Procesal.
De las declaraciones de la sentencia del Consejo de guerra en
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la obligada causa formada por abordaje, de que no hubo imprudencia, negligencia ni impericia del Capitán, por autorizadas que ellas
sean, sobre que se hacen al solo efecto de resolver que no existió
delito, única cosa para que tenía competencia el Tribunal que la dictó,
es, por otra parte, manifiesto que no extinguen la acción civil, que,
según el art. 116 de la ley de Enjuiciamiento criminal, puede ejercitarse ante la jurisdicción y por la vía que proceda contra el que estuviere obligado a la indemnización de perjuicios, y en el caso del recurso contra la Compañía naviera, que ni ha estado ni podía estar
sometida a los Tribunales de la Marina de guerra: y la responsabilidad civil de aquélla, según el art. 30 del Código especial de estos
Tribunales, corresponde declararla a la jurisdicción ordinaria, siendo, por tanto, a esta jurisdicción a la que atribuye la ley la facultad
de apreciar libremente, por virtud de todas las pruebas aportadas al
juicio, que el abordaje ocurrió por falta del Capitán, sin que contra
el fallo fundado en este jucio pueda oponerse con éxito la sentencia
del Tribunal de la Marina de guerra, que no niega la existencia del
abordaje, único caso en que produciría verdadera excepción de cosa
juzgada, por la misma razón que la sentencia condenatoria dictada
en el presente juicio, si por acaso hubiera precedido a la causa, tampoco prejuzgaría la responsabilidad criminal del condenado al pago,
por no ser la actual una cuestión prejudicial determinante de culpabilidad—C., núm. 89; 25 de Mayo de 1916; G., 15 de Septiembre
…. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 541.
— Es inadmisible el recurso cuando no se expresa, en observancia
de lo que ordena el art; 1720 de la ley Procesal civil, el concepto en"
que se haya infringido el art. 1902 del Código civil, que se cita.
Cuando no se impugna el error de hecho en que se supone ha incurrido la sentencia al estimar como fundamentos del fallo no haberse
justificado la existencia del daño, en la forma especial que determina
el núm. 7.º del art. 1692 de aquella ley, sino apoyándose el recurrente
en su particular criterio, haciendo supuesto de la cuestión y dando
por justificados los hechos que el Tribunal sentenciador no admite,
aun cuando se invoquen los números ¡…º y 7.º del citado art. 1692,
se está en el caso de aplicar lo prevenido en la primera de las disposiciones del 1728 y números 4.º y 9.º del 1729 de la repetida ley de
Enjuiciamiento civil.—C., núm. 3; 2 de Junio de 1916; G., 24 de
Septiembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 9.
— Reclamada en el pleito cierta cantidad, como procedente de daños y perjuicios que se suponen causados al actor por incumplimiento
de determinado contrato, y fundando la Sala su fallo absolutofio,
aparte otras consideraciones de influencia decisiva en la cuestión litigiosa, en un punto de mero hecho, el no haberse acreditado la
existencia y realidad de los cuantiosos perjuicios que se demandan,
ni ningún otro, y como todos los motivos del recurso parten de una
estimación contraria que pretende sostenerse, no en documentos aUténticos que ni siquiera se citan, y únicos que en su caso pudieran
demostrar la equivocación evidente del juzgador, cual requiere el
último extremo del núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, sino en preceptos legales referentes a presunciones, o relacionados con las mismas, y a la apreciación de la prueba pericial, es evidente que en el escrito interponiendo el recurso falta la condición
mencionada, por lo que resulta inadmisible, conforme al núm. 9.”
del art. 1729 de dicha ley.—C., núm. 42; 21 de Junio de 1916; G., 10
de Octubre …. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 247.
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— Estimando la Sala que los demandados no han incurrido en
culpa, negligencia o morosidad en el cumplimiento de las obligaciones del albaceazgo, sin que tan terminantes afirmaciones que estableceºpor el resultado de las pruebas practicadas en el pleito, sean impugnadas por el recurso de la única manera que pudieron serlo con arreglo a la ley, ya que en vez de alegar algún error de hecho o de Derecho que afecte a tal estimación, se refiere a infracciones de artículos del Código civil que sólo tendrían aplicación en el supuesto de
que fuera imputable a los albaceas demandados la responsabilidad
que les niega la sentencia recurrida, es improcedente el recurso.—
C., núm. 67; 28 de Junio de 1916; G., 14 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 55, y R., t. 137, p. 392.
_ _ _
_
—— La condena de daños y perju1c1os presupone, según reiterada
jurisprudencia, la prueba, no sólo de incumplimiento de un contrato, si que también la existencia real y positiva de las pérdidas sufridas
y beneñcios no obtenidos que en su consecuencia se relacionan, apreciación

que es de

la

competencia del

Tribunal

sentenciador.—C.,

núm. 88; 5 de Julio de 1916; Gs., 4 y 5 de Noviembre m. a.; C. L.,

t. 55, y R-. t- 137, p- 467.

, _

— El art. 1902 del Código civil obliga al que causó un daño extracontractual u otro a repararlo, y esta reparación, en primer término, debe hacerse en forma especíñca, es decir, colocando la cosa que
ha sido menoscabada en las mismas condiciones en que se hallaba
antes de sufrir-el daño, obligación que ha de cumplir el demandado
o ejecutarse a su costa en el mismo sitio que se encuentra la cosa
que se supone dañada, sobre todo si es inmueble, y sólo en el caso
de que fuera imposible la reparación procedería la indemnización.—
Comp., núm. 28; 21 de Octubre de 1916; G., 21 de Febrero de 1917;
C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 145.
— No habiendo acreditado la lesión o perjuicio que supone la
parte demandante se le causó, no procede el recurso que tiende a
que se efectúe dicho—extremo.

Esto supuesto es innecesario discutir sobre el carácter de firmeza
de una resolución judicial que aprobó una cuenta de administración
de la que se supone emanó el perjuicio, su eficacia o nulidad, siendo
por ello inaplicables las disposiciones que se supone infringidas: unas
de carácter procesal, art. 745, núm. 1.º, tft. 3.º, lib. 2.º y artículos
Lº, 488 y 1454 de la ley de Enjuiciamiento civil; otras por aducirse
sin concreción, de una manera general, y los principios De excepeione
1ei judicatae, Eadem questio intez eadem personas, Deposite vel
contra y Procuradoribus et defensíoribus, porque si bien caracterizan
axiomas, dignos por su tradición de homenaje, en el caso carecen
de adecuada aplicación, dado el aspecto más capital entre todos los
discutidos, que se recogen para decidir el recurso.—C., núm. 48;
26 de Octubre de 1916; G., 24 de Febrero de 1917; C. L., t. 56, y
R., t. 138, p. 213.
— Las responsabilidades derivadas, conforme a los artículos 1092
y 1902 del Código civil, de obligaciones dimanantes de causa penable,
culpa o negligencia, requieren para ser exigibles en la vía civil, no
solamente la ejecución del acto que constituya el delito, integre la
culpa o demuestre la imprudencia cometida, sino que además se justifique o surja la certeza de que por consecuencia de aquellos actos
ha sobrevenido daño o perjuicio ala persona ofendida o un tercero; pues una cosa es el castigo impuesto por la ley, en su caso,
para la reparación del derecho social perturbado, y otra el ejercicio
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de la acción civil de orden particular y privado, cuyo éxito depende
de la realidad de la existencia del daño o perjuicio material, o daño
moral que lógica y positivamente traiga en pos de si quebrantos materiales, sin cuya determinación no son aplicables los preceptos legales antes citados.
La sentencia impugnada, teniendo en cuenta la instancia dirigida por
al Rector de la Universidad de
los fines en ella perseguidos, los actos del demandado coetáneos y posteriores a su presentación y el resultado de las pruebas en conjunto, declara que no
hubo intención de injuriar a
ni en los hechos realizados aparecen
los elementos que integran el delito de injurias, apreciando asimismo que no se ha probado que el recurrente haya sufrido daño ni perjuicio alguno; y como a la Sala sentenciadora corresponde resolver
tales cuestiones de hech0,'la apreciación de las pruebas que ha producido aquella estimación, sobre todo tratándose de la imputación de
una injuria, no se combate eficazmente en el recurso, cuyos motivos
se fundan en un supuesto contrario, cual es la existencia del delito,
atendiendo fundamentalmente al sentido gramatical de las frases contenidas en el escrito presentado al Rector, y en presunciones que
no habiéndose aceptado por el Tribunal sentenciador los hechos de
que se derivan no pueden ser estimadas en casación, ni el referido
documento aisladamente analizado es suficiente para destruir la apreciación hecha en conjunto y demostrar la evidente equivocación del
juzgador. requerida por el núm. 7.º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, al efecto de patentizar los errores de hecho y de
derecho que basados en la supuesta infracción de los artículos 1253
y 1249 del Código civil se invocan.
La improcedencia de un motivo supone de igual manera la del otro,
apoyado en el mismo supuesto rechazado por la Sala sentenciadora,

de la existencia del delito de injurias graves, y como consecuencia
de éste, la de los daños y perjuicios, sin que por su desestimación
resulte infringida ni tenga aplicación al recurso la sabia y moralizadora doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de
6 de Diciembre de I912, porque allí, tanto el delito como la realidad
del daño moral generador de los perjuicios materiales, fueron afirmaciones de hecho establecidas como premisas de su fallo por el
Tribunal a quo.—C., núm. 62; 13 de Noviembre de 1916; G., 6 de
Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 274.
— Tratándose en el pleito de la reclamación de perjuicios dimanantes de actos u omisiones de una entidad que causan daño a
otra persona, interviniendo culpa o negligencia, no penados en la
ley, es manifiesto que, según dispone el art. 1093 del Código civil,
las obligaciones que de tales actos u omisiones se originan, quedan
sometidas a las disposiciones del cap. 2.º, tft. 16, lib. 4.º del mismo
Cuerpo legal, que regulan las que se adquieren sin convenio.
Estimando demostrado la Sala sentenc1adora por el conjunto de
pruebas", que la causa determinante de la resci516n de un compromiso de venta de un edificio y consiguiente pago de una multa, fué
la omisión del Estado al demorar el cumplimiento de su obligación
de desocupar dicho edificio en día fijo, por lo que le condenó al abono
de parte de la cantidad reclamada en concepto de perjuicios que
estimó probados, aplicó acertadamente las disposiciones especiales atinentes que invoca para determinar su fallo, sin que ello signifique,
como pretende el Estado recurrente, que se le considera sustituido
en el cumplimiento de obligación estipulada lícitamente en conve—
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nio en que no intervino, sino efecto legal de su modo de proceder
y sin que tampoco pueda estimarse la infracción del art. 1903 del
Código 'civil, porque no habiéndose formulado en lugar y tiempo
oportuno solicitud concreta para hacer recaer la responsabilidad
exigida sobre los funcionarios del Estado demandado, no puede
aquel precepto ser eficaz en casación para producir en el fallo que
_se dictase una manifiesta incongruencia, con infracción del art. 359
de la ley de Trámites, sin perjuicio de las acciones que como efecto
de la condena pudieran competir al Estado contra los Agentes o
funcionarios que en su representación intervinieron en los actos precedentes a la reclamación inicial motivo del recurso.—C., núm. 115;
4 de Diciembre de 1916; G., 2 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y
R., t. 138, p. 630.
— No "se infringen los artículos 604 de la ley de Trámites y
el 1225 del Código civil cuando la Sala sentenciadora no reconoce
a los recibos de honorarios devengados por un perito la eficacia legal
por su cualidad de documentos privados, sino que, en atención a la
realidad del

servicio prestado,

los estima tan sólo como

un dato

más de juicio para considerar de abono una ¡partida en concepto
de perjuicios.
Deducidos lógica y legalmente de los hechos la culpa civil

extracontractual y la falta de diligencia que constituye la negligencia, pudo el fallo condenar al pago de perjuicios dimanantes u
ocasionados por tales hechos, sin infringir por indebida aplicación
los artículos 1902, IIOI y 1106 del Código civil.
No se infringen por la sentencia recurrida los artículos 1218,
1225 y 1227 del Código “civil, cuando se limita a reconocer la existencia del hecho originario del perjuicio causado y a determinar
que los documentos presentados eran_suficientes para que el recu-

rrente hubiera podido comprobar lo que con ello se pretendía, suspendiendo una diligencia de secuestro y adoptando las precauciones
convenientes para evitar perjuicios a las partes interesadas.—C.,

núm. I23; II de Diciembre de 1916; G., 4 de Junio de 1917; C. L.,
t. 56,
R., t. I38, p. 679…
.
— o se infringen por la sentenma recurrida los artículos "1902,
577, 348, 1101, 1103 y 1104 del Código civil, cuando en aquélla se
aprecia que el demandante no viene obligado a practicar cierta obra
por no haberse justificado la certeza de los daños en que se pretende fundar aquella obligación.
Según constante y repetida jurisprudencia corresponde al Tribunal sentenciador determinar en vista de las pruebas, como punto
de hecho, la realidad de los perjuicios reclamados—C., núm. 136;
15 de Diciembre de 1916; G., 8 de Junio de-1917; C. L., t. 56, y
R., t. 138, p. 748.
'
— Convenidas las bases para la constitución de una Sociedad
entre demandante y demandado, y entre ellas la de valorar toda
la aportación social del primero en determinada cantidad, de la
que cedía la mitad al segundo,— para que ambos tuvieran parte igual
en dicha Sociedad. mediante la obligación contraída por el último
de llevar a la caja y haber social una cantidad igual a la que se
le había cedido, obligación que dejó incumplida, abandonando su
cargo de Gerente-Administrador, sin haberla aportado, se impone
condenar al expresado demandado a que abone al demandante, en
concepto de indemnización, dicha cantidad, que no puede representar
ya sino el valor de la mitad del haber social que le fué cedido
l7
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al constituirse de hecho la Sociedad, y que debería haber entregado personalmente al demandante, pues de otra suerte el haber sº—

cial no hubiese sido el convenido, Sino otro mayor.

'

Habiendo hecho suya el demandado, desde la constitución“de
hecho de la Sociedad, la mitad que le fué transferida, a él tiene
que afectarle su pérdida, tanto más cuanto que fué debida a actos
directos e indirectos del mismo.
'
_
Cualquiera que sea el origen y fecha de la obligación contraída
por el demandado para con el demandante, no habiendº éste pedi-

do en forma hasta la interposición de la demanda lo que se le debe
como perjuicios, sólo procede condenar a aquél al pago de intereses
de la cantidad que se le manda abonar desde la fecha de la sentencia:
No procede la condena en concepto de perjuicios por la pérdida
de la mitad del haber social perteneciente al demandante, no resultando bien comprobado que sólo la conducta del Gerente fuese la
determinante de tal pérdida, sin otras concausas que a él no le fueron

imputables.
Tampoco se pueden estimar como perjuicios las supuestas ganancias con que se habría lucrado la Sociedad, si se hubiera constituído
definitivamente y continuado su funcionamiento, no resultando tampoco hechos ciertos y seguros de los que pudiera afirmarse, sin temeridad notoria, semejante afirmación.
Es completamente arbitraria la condena impuesta al demandado,
en concepto de perjuicios irrogados al demandante por privación de
ganancias, que debió o pudo obtener la Sociedad si hubiera continuado, cuando afirma la misma Sala sentenciadora que no hay términos hábiles de justificar su cuantía, ni siquiera de un modo aproximado, limitándose, en cuanto a la existencia de ganancias, a decir
gratuitamente que es inferior a las que hubiera habido, como si
fuese lícito asertar conclusiones sobre meras hipótesis, que ni condiciones de indicio revisten—C., núm. 66; 22 de Mayo de 1917;
G., 12 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 310.
— Sin necesidad de revivir la sabiduría romana, ni tampoco
nuestra antigua legislación, basta la claridad en que se informa el
Código civil patrio, que hizo desaparecer la poca coherencia que sobre las causas generadoras del deber de indemnizar existían, para distinguir hoy perfectamente entre la calificación jurídica del daño patrimonial y el daño moral, culpa o negligencia en la ejecución del 'acto,

de quien en su caso ha de exigirse la responsabilidad y su cuantía;
hechos fundamentales a estimar que no faltan cuando el acuerdo
de una Asociación médica es harto expresivo para formar desde
luego el convencimiento de su ilicitud, y por lo tanto de que ha
sido causa del menoscabo causado en la fama y reputación profesional del demandante.
Cuando las partes interesadas no acuerdan entre si algún medio
especial de graduar la cuantía del daño causado, a los Tribunales

toca adoptar un criterio de valuación, deducido de los datos que
resulten del procedimiento.—C., núm. 205 ; 14 de Diciembre de 1917;
Gs., 11 y ¡3 de Abril de'1918; C. L., t. 59, y R., t. 14.1, . 947.
—— V. Acción reivindicatoria, Cesión de derechos, ,C£ntrato de
empleo, Culpa o negligencia, Cumplimiento de contrato, Documentos para mejor proveer, Indemnización de daños y perjuicios, Juez
competente (indemnización de daños y perjuicios), Prescripción de
acciones, Propiedad intelectual,

Quiebra,

Recurso de

casación por

DECLARACIÓN

DE

HEREDEROS

ABINTESTATO
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infracción de ley (ejecución de sentencia), Responsabilidad civil'pro-

cedente de delito o falta y Sentencia congruente.
DECLARACIÓN DE HEREDEROS ABINTESTATO.—Si bien
la ley de Enjuiciamiento civil, en su lib. 2.º, tít. 9.º, Secc16n 2.º_, fija
reglas de carácter sumario para la deélaración de herederºs abintestato, ello no obsta, según el Tribunal Supremo tiene declarado,,a
que se haga en juicio plenario cuando sea necesario para resolver las
cuestiones planteadas en el pleito, siempre que sobre ese extremo se
haya aportado la correspondiente justificación.—C., núm. 125; 30 de
Octubre de 1917; G., 26 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R.,

t- 141» P- 537-

_

_,

,

,

— V. Herederos abintestato y Recurso de casac10n por infracción
de ley (resolución no definitiva).

DECLINATORIA DE JURISDICCION.

Resuelto ya en sen-

tencia firme el incidente de incompetencia por declinator1a que promovieron los recurrentes cuando se les confirió traslado para contestar
la demanda de desahucio, resulta notoriamente inoportuno e impro—

cedente volver sobre ese particular, que se halla definitivamente terminado y decidido por los Tribunales.—C., núm. 36; 23 de Abril de
1915; G. 2.1, de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 194.
DEFECTO INSUBSANABLE.—V. Cancelación de gravámenes
censales.
DEFECTOS SUBSANABLES.—V. Escritura pública e Inscripción de hipoteca. '
DEFENSA POR POBRE.—Es precepto terminante de los articulos 24 y 25 de la ley de Enjuiciamiento civil, que no puede
otorgarse el beneficio de la defensa por pobre al actor que no lo
ha solicitado antes de presentar su demanda o cuando no la ha
disfrutado en la primera instancia, si no justifica cumplidamente
que ha venido al estado de pobreza, y después de haber entablado
cl pleito.

No se comete error de hecho y de derecho con infracción del
art. 1218 del Código civil cuando las certificaciones presentadas en
autos, si bien expresan que el actor no aparece como contribuyente,
no acreditan que haya venido al estado de pobreza con posterioridad
a la incoación del litigio.—C., núm. 36; 24 de Enero de 1914; G., lo
de Octubre m. a. ;—C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 212.
'
— Aparte constituir uno de los fundamentos esenciales de la sentencia, no combatido en legal forma por el recurrente, la circunstancia de no haber fijado con exactitud el domicilio, según ordena
el núm. ¡…º del art. 28 de la ley de Enjuiciamiento civil, es notorio
que apreciada la prueba por la Sala sentenciadora, sin desconocer
la eficacia y realidad de los elementos que la integran, deduciendo
de ella la conclusión de no haber acreditado el demandante que vino
al esiado de pobreza después de haber entablado el pleito, no basta
para impugnar aquella apreciación en los trámites que exige el número 7.º del art. 1692 de la citada ley. invocar genérica y vagamente la prueba documental sin determinar de un modo preciso y
concreto los documentos o actos auténticos que acrediten la evidente equivocación del juzgador, en relación con el hecho determinado
de haber ocurrido el cambio de fortuna con posterioridad a la interposición de la demanda en el juicio principal.
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No (Siendo de apreciar el error de hecho y de derecho invocado,
caen por su base los motivos fundados en el supuesto inexacto de
haber acreditado el recurrente hallarse asistido de las circunstancias…
que constituyen la situación de pobreza en el sentido legal, y por
ello no se infringen los artículos I5, números I.º y 5.º y 24 de dicha
ley.—C., núm. 40; 26 de Enero de 1914; G., 10 de Octubre m. a.;
C.' L., t. 47, y R., t. 129, p. 221.
— Si bien la Administración de justicia es una obligación del
Estado que no sólo debe dispensarla gratuitamente a los pobres
que merezcan esta consideración, sino también a quienes por habérseles denegado anteriormente vuelvan otra vez a reproducir1a, indispensable es, en este caso, alegar y probar los hechos nuevos y
dar exacto cumplimiento a la prescripción imperativa que estatuye el
art. 33 de la ley de Procedimientos.
Al Tribunal Supremo no le es' dable modificar ni sustituir con
otra la fianza acordada por el juez, pues tan propia y peculiar de su
discreción es tal precaución. que, ante ulteriores consecuencias, sólo
ile-varía consigo la resposabilidad en que este funcionario hubiera podido incurrir, y tan lejos está de tener carácter general el precepto
del art. 33, como que su tendencia no es otra que la de evitar el
abuso a que, sin exacción de costas, pudieran prestarse esta clase
de incidentes, que sin esa garantía se repetirían con frecuencia.
Al estimarlo de este modo la Sala sentenciadora no infringió
los artículos 13, 15, núm. 5.º, 27 y 33 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 103 ; 28 de Febrero de 1914; G., 22 de Octubre m. a. ;
C L., t. 47, y R., t. 129, p. 553.
,
— No infringe el art. 16, en relación con los I.º y 5.º de1415
de la ley Rituaria, la sentencia que estimando documentalmente demostrado que el recurrente satisface una cuota por contribución de
fincas rústicas, que figura como propietario en el padrón de cédulas
personales y que percibe las rentas de Otra finca rústica, pertenecient'e a su consorte, no puede reputársele comprendido en ninguno de los casos establecidos en los aludidos artículos.—C., núm. 126;
18 de Marzo de 1914'; G., 26 de Octubre-m. a.; C. L., t. 47, y R..
t. 129, p. 665.
— Conforme a lo dispuesto en el art. 24 de la ley Procesal, aquél
que después de haber promovido como rico un juicio, pretenda gozar del beneficio de la defensa grauita, tiene indudablemente que
justificar que ha venido con posterioridad a esa distinta situación
para que no subsista la sentencia contra la cual-se recurre.
Facultados, además, los Tribunales para decidir, sin someterse
a las reglas del art. 15,,1a pobreza, cuando a su juicio aprecien,
de acuerdo con el 17, signos exteriores reveladores de medios superiores al doble jornal de un bracero en la localidad, la Sala sentenciadora que al hacer uso de esa facultad se atuvo para formar
juicio del resultado de la prueba en su totalidad y desestimar en
consecuencia la pretensión del recurrente, no pudo en modo alguno
cometer las infracciones de los citados artículos, la del 25 de la
ley mencionada y la del 1253 del Código civil.—C., núm. 132; 24 de
Marzo de 1914; G., 27 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129,
p. 684.
'
,
— Estimando la Audiencia que el demandante, sin contar con
otros bienes, que expresó en su demanda. disfruta rentas pericial—
mente calculadas en más de 2.500 pesetas anuales, siendo una pese
ta 75 céntimos el jornal diario en la localidad, la Sala sentenciadora,
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¡al denegar el beneficio de pobreza, no ha infringido, sino que, por
el contrario,

aplicó

debidamente los artículos

13,

14,

15,

núme—

mero 3.º, y 18 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 74; 19 de
Mayo de 1914; G., 14 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130,
p 3ís Estimadas por el Tribunal a quo con su privativo criterio
los diversos elementos probatorios constitutivos de signos _de riqueza de los que, con aplicación del art. 17 de la ley Rituaria, deduce que la recurrente carece de derecho para obtener la declaración
de pobreza legal solicitada, como quiera que esta apreciación se
impugna en el recurso combatiendo la que hizo aquél de la prueba
testifical, lo que no es lícito en casación por ser de su exclusiva
competencia, y no “se demuestra con documentos auténticos la
inexistencia de los signos exteriores de riqueza que también con
privativo'criterio y facultad discrecional hubo de estimar la Sala
sentenciadora, es visto que no pueden prosperar los diversos motivos de casación basados en supuestos errores de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, con infracción de los artículos
578 y 17 de la ley de Enjuiciamiento civil y violación de los artícu—
los 15, núm. 4.º, y 604 de la misma ley.—C., núm. 124; 25 de Junio de 1914; G., 7 de Diciembre m. a. ;, C. L., t. 48, y R., t. 130,

p. 709.
— (SIGNOS EXTERIORES).—V. Recurso de casación por infracción…
de ley (defensa por pobre).
— El precepto del art. 19 de la ley de 22 de Julio de 1912
establece que la justicia se administrará gratuitamente en esta
clase de juicios, principio general que deroga cuantas disposiciones
sobre costas estén admitidas, —ya especialmente por la ley de Enjuiciamiento civil, ya por la práctica de los Tribunales fundada
en el Código, y al no entenderlo así el Juez sentenciador infringe
las disposiciones referidas.——C., núm.-44; II de Agosto de 1914;
G., 25 de Marzo de 1915; C. L., t. 49, y R.,_t. 131, p. 228.
— Siendo deber ineludible al recurrente justificar, para obtener
el beneficio de la defensa gratuita, que se encuentre en uno de los
casos que taxativamente enumera el art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, se echa de menos esa cumplida justificación, cuando
ni siguiera intentó formular prueba sobre ésta ni ningún otro extremo e los discutidos.
En esa situación tan anormal al recurrente, es manifiesto que su
recurso es inadmisible, de acuerdo con lo dispuesto en el número 9.º del art. 1729 del citado Código procesal.—C., núm. 80; 10
de Octubre de 1914; G., 9 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R.,
t. 131, p. 391.

_

— Según dispone el art. 34 de la ley de Trámites, para obte—
ner el beneficio de la defensa por pobre los litigantes que se acogen
a él durante la sustanciación de un pleito en el que venían actuan_do como ricos, es indispensable que justifiquen cumplidamente que
han venido con posterioridad a ese estado de pobreza que invocan.
La sentencia recurrida al desestimar la defensa por pobre, se
funda. teniendo presente lo que dispone el precepto legal citado,
en que no han justificado su posterior estado, y contra esta apre-c1ación del juzgador no cabe resolver cuando no se demuestra
error alguno ni la infracción de los artículos 15 y 17 que invocan

como- violados, por lo que es inadmisible el recurso de conformidad con lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de la repetida
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ley Procesal.—C., núm. 90; 14 de Octubre de 1914; G., 10 de Abril
de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 433.
— Fundándose la Sala sentenciadora para negar el beneficio
de pobreza en el conjunto de las pruebas practicadas y en la existencia de signos exteriores de riqueza, y no' impugnados debidamente
por el recurrente, aunque invoca el art. 7.º del art. 1692 de la ley
Procesal, los elementos que integran la prueba, ni combatiendo
tampoco la realidad de dichos signos, limitándose a rechazarlos
sustituyendo su personal criterio al del juzgador, es improcedente
la admisión del recurso de conformidad a lo dispuesto en el artículo
9.º del art. 1729 de la citada ley.—C., núm. 95; 19 de Octubre de
1914; G., 12 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 452.

—- La estimación relativa a la existencia de los signos exterio—
res de riqueza mencionados en el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde al prudente arbitrio del Tribunal senten-

ciador, sin que su jucio,.cuando aparece fundado en el resultado de
las pruebas apreciadas en conjunto, pueda ser impugnado en casación señalando elementos aislados de las mismas.—C., núm. 109;
22 de Octubre de 1914; G., 15 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R.,
t. 131, p. 515.

_

_

_

_

.

—— Según 're1terada jurisprudenc1a del Tribunal Supremo, no
es impugnable en casación la facultad discrecional que a la Sala
sentenciadora concede el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil

para apreciar los signos exteriores demostrativos del estado de fortuna de los litigantes y denegar el beneficio de la defensa por pobre a los que a su juicio cuentan con medios de subsistencias superiores a los que establece el art. 15, a no ser que se combata
en la forma dispuesta por el núm.,7.º del 1692 de la citada ley, la
existencia de todos los signos que sirvieron de fundamento a tal
apreciación, y si así no se hace, se incurre en caso de inadmisión
comprendido en el núm. 9.º del art. 1729 de la citada ley.—C., número 125; 6 de Noviembre de 1914; G., 22 de Abril de 1915; C. L.,
t. 49, y R., t. 131, p. 623.
— Cuando el juicio de la Sala sentenciadora, analizando la
prueba aducida sin haberse demostrado en contra de esa apreciación nada que la desvirtúe, determina que el recurrente no se
halla comprendido, por los diferentes medios de vida con que
cuenta, en ninguno de los casos que taxativamente se fijan en el
artículo 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, se impone, según
jurisprudencia establecida, la inadmisión del recurso, conforme
a lo prevenido en el núm. 9.º del art. 1729 de dicha ley.—C., número 134; 7 de Noviembre de 1914; G., 24 de Abril de 1915; C. L.,
t. 49, y R., t. 131, p. 655. _
—— Según doctrina reiterada, es inadmisible el recurso, dado
el precepto del núm. 9.º, art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando si bien ha sido interpuesto al amparo del núm. 7.º del
1692, no precisa qué documentos ni en qué conceptos evidencian el
error padecido por el juzgador al apreciar que la demandante no
justificó haber venido a pobreza con posterioridad a la inCoación
del pleito principal; y también porque dirigido a combatir la facultad privativa que a los Tribunales otorga el art. 17 de la mencio-

nada/ley no demuestra la inexistencia de los hechos en que se hace
consistir los signos exteriores de riqueza y en los cuales se apoya
el fallo recurrido.——C., núm. 135; 7 de Noviembre de 1914; G., 24
de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 657.
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— Declarando la Sala sentenciadora que no concurren en la parte recurrente las circunstancias necesarias para conseguir el beneficio de defensa gratuita, declaración que funda en el conjunto de
las pruebas, así como también en la existencia de signos exteriores
de riqueza, y no apareciendo “efectuada la estimación con error evidente,

es

inadmisible el

art. 1729, núm. 3.º de la le

recurso

conforme a

lo dis tiesto

en

el

de Enjuiciamiento civil.— ., núm. 151%;

25 de Noviembre de 1914; (i., 30 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y

.,

t. 131, p. 762. ,
— Según reiterada jurisprudencia, no es admisible el recurso
de casación que se interponga contra las sentencias denegatorias del

beneficio de pobreza fundadas en la existencia de signos exterio'res demostrativos del estado de fortuna del demandante, apreciados

por el Tribunal sentenciador con arreglo a la facultad discrecional
que el art. 17 de la' ley de Enjuiciamiento civil le concede, a no
ser que se demuestre, por el medio establecido en el núm. 7.º del
artículo 1692 de la propia ley, la inexistencia de los hechos que sir-ven de base a los referidos signos, y como en el tercer motivo del
recurso no se impugna la certeza del hecho que estimó dicha Sala
constituía signo de riqueza suficiente para no acceder a su pre—
tensión, sino su ineficacia como medio de prueba, es indudable
que no procede se admita por tal fundamento, de conformidad con
la doctrina expuesta.
'
'
Con arreglo a lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de la
ley de Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso que aunque cita como infringidos los articulos 15, caso 3.º y 16 de dicha
ley, en realidad combate la apreciación que la Sala sentenciadora
ha hecho de algunas pruebas, y muy especialmente del informe pe

ticia1 que para mejor proveer se acordó, cuando en la sentencia recurrida no sólo se toman en consideración estos medios de prueba,
sino que se aprecian en combinación con ellos los demás aportados a los autos, y según ha declarado repetidamente la jurisprudencia, no procede la casación contra el juicio formado por el Tri—
bunal en virtud del conjunto de las pruebas que el recurrente impugna por el resultado aislado de alguno de los elementos integrantes de dicho juicio.—C., núm. 164; 28 de Noviembre de 1914; G., 4
de Mayo de 1915; C. L_.._, t. 49, y R., t. 131, p. 783.
— Según la reiterada y constante jurisprudencia establecida
por la Sala de casación, es discrecional del juzgador la facultad
de apreciar, conforme a lo prescrito en el art. '17 de la ley Rituaria,
si hay o no méritos para otorgar 'los_ beneficios de la pobreza al
que los pretende, cuando por los elementos de prueba aducidos y por
cualesquiera otros signos exteriores tomados en cuenta infiere el
Tribunal que no hay méritos para conceder tales beneficios, sin
que sea preciso hacer manifestación expresa de que el interesado no
se halla comprendido en alguno de los casos que fija el art. 15 de
la indicada ley.
Es improcedente el recurso que no impugna, con arreglo al número 7.º del art. 1692 de la propia ley, la apreciación de una sen-

tencia que consigna de modo terminante que estima aplicables al
recurrente los preceptos del aludido art. 17.
Sila Sala apreciando en conjunto la prueba estima que la pa-

ralización de un juicio de testamentaria no ha influfdo en el estado
económico del recurrente, y que computados todos los ingresos de
aquél exceden del triple jornal de un bracero, no es lícito desmem-
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brar tal apreciación, ni pretender derivar de cualquiera de sus elementos juicio distinto al del juzgador.—C., núm. 165; 1 de Diciembre de 1914; G., 4 de Mayo de 1915; C. L., t, 49, y R., t. 131, p. 785.
-— Declarando la Sala sentenciadora no estar disuelta la Socie-

dad legal de la recurrente con su marido, y que aquélla disfruta de
rentas de bienes inmuebles de su propiedad, además de la pensión
alimenticia señalada por el Juzgado y ha de pasarla su citado marido con motivo del eXpediente de depósito instado por dicho recurrente, es visto que conforme a reiterada jurisprudencia, aun cuando aquélla pretenda litigar con su esposo, es de a'plicación a su
solicitud de pobreza legal lo preceptuado en el art. 18 de la ley
de Trámites.
En consecuencia, para estimar si con arreglo al mismo puede
otorgarse el beneficio de tal declaración, es necesario haber probado la existencia o no de rentas y demás recursos o medios de
fortuna de que disponga el marido para atender a las cargas del
matrimonio.
Al ser denegada por la Sala a la recurrente, ha sido rectamente aplicado e interpretado dicho precepto legal.
—.
El art. 1184 del Código civil y la regla de derecho de que nadie
es responsable de no ejecutar lo imposible, son de completa inaplicación al caso de autos.—C., núm. 169; 2 de Diciembre de 1914;

G., 19 de Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 799.
— Para la declaración del beneficio de pobreza, según el número 2.º del art. 15 de la ley Procesal, es necesario alegar y probar dos requisitos: un salario o sueldo y la cuantía del jornal de
un bracero en la localidad donde tenga su residencia el solicitante,
a fin de que el juzgador establezca la necesaria relación entre ambos términos, y fije si aquél excede o no del doble de éste.
Habiendo alegado y probado el primer extremo y no habiéndose dicho nada sobre el segundo, no es de estimar el recurso, ya
que, como cuestión de hecho, no es lícito en casación hacer apreciación y pronunciamiento sobre una relación que no tiene su término de comparación.—C., núm. 199; 22 de Dic1embre de 1914; G., 31
de Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 972.
— Conforme .preceptúan los artículos 33 y 35 de la ley Rituaria y viene sancionado en reiterada jurisprudencia, la sentencia
en que se concede o deniega la defensa por pobre, no produce los
efectos de cosa juzgada, ni la declaración en que se otorga para
un pleito puede utilizarse en otro distinto si a ello se opone el co
litigante.
_
No es de aplicar el art.' 34 dela ley de Enjuiciamiento civil
cuando los dos pleitos, en que el litigante ha solicitado la pobreza, por su finalidad son perfectamente distintos, no pudiendo surtir efecto en el segundo la sentencia denegatoria del beneficio recaída en el primeramente incoado por no tener el carácter de
firme por estar pendiente de apelación.
Constando por las pruebas aportadas a los autos, que se habían
embargado a la parte que solicitaba el beneficio de pobre, entre
otros bienes, los productºs de una casa con los que se le satisfacían los alimentos que tenía asignados, que no percibía, y no co—
nociéndosele otros bienes ni pagando alquiler por la casa que ocupaba, es de aplicación al caso el art. 15 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 29; 21 de Enero de 1915; G., 5 de Septiembre m. a.;
(7. L., t. 50, y R., t. 132, p. 136.
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— No puede desconocerse que todo acto humano ha de ejecutarse a impulso de la voluntad y regirse por la inteligencia, pero
cuando en ellos el esfuerzo material del sujeto supera en mucho al
elemento intelectual, como acontece en todos los trabajos o ejercicios que demostrando fuerza, destreza 0 habilidad, se ejecutan ordinariamente en los espectáculos de circo por los artistas que en
ellos se exhiben, no puede calificarse a dichos artistas como profesionales de la inteligencia y de las artes llamadas liberales, sino
como meros trabajadores que eventualmente ejercen un oficio mecánico.y experimental.
Establecido el razonamiento que precede, ha de estimarse que
no merece la calificación hecha por la Sala sentenciadora de trabajo intelectual, el que el recurrente ejecuta como artista de circo
y único medio de vida, sino de mecánico y experimental al efecto
de apreciar su módica y eventual retribución como susceptible de
hacer a su favor aplicación del núm. Lº del art. 15 en relación con
el 13 de la ley de Trámites y doctrina establecida por el Tribunal
Supremo en la sentencia de 16 de Febrero de 1897; y al no hacerlo así el Tribunal a quo incide en las infracciones de los artículos 15 al 18 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 55; 3 de

Febrero de 1915; G., 22 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R.,

t. 132, p. 327.

'

_

— La defensa gratuita sólo debe otorgarse a quienes justifiquen
hallarse comprendidos en alguno de los casos relacionados en el
artículo 15 de nuestro Código procesal.
Al afirmar la Sala sentenciadora que el demandante no mere—ce el concepto de pobre a que aspira: se funda, haciendo uso de la
exclusiva y legítima facultad que le corresponde, de apreciar el valor
de la prueba practicada por los contendientes en el incidente.
A desvirtuar de una manera evidente tal apreciación, no son
suficientes los documentos invocados en el recurso—padrón de vecinos, contrato de inquilinato e informe de Alcalde de barrio—
p0rque no merecen el concepto de auténticos para sobreponerse a la
eficacia del recibo de contribución y certificación de la Hacienda,
en que se hace constar que el recurrente paga por el ejercicio de
la abogacía 119 pesetas, cuota industrial que nadie 'se resigna a satisfacer a sabiendas de no obtener utilidad alguna.—C., núm. 56;

4 de Febrero de 1915; G., 22 de Septiembre m. a. ; C. L., t. 50, y R.,
f. 132, p. 330.

— Estimando y declarando la sentencia recurrida, haciendo apreciación de la prueba practicada, singularmente de la documental, que
la parte recurrente no se halla comprendida en el art. 15 de la ley
Procesal,]y alegando el recurso de haber incurrido la Sala en error
de hecho, no demostrándose éste por'los documentos utilizados en

combinación con los demás elementos, procede desestimar el recurso.
C., núm. 105; 2 de Marzo de 1915; G., 6 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 50, v R., t. "132, p. 627.
— Es ineficaz e improcedente la supuesta infracción del artículo_25 en relación con el 13 y 15 en su núm. Lº de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando el recurrente no ha justificado haber venido a peor fortuna después de la primera instancia del pleito y antes, por el contrario, resulta que cuenta con los mismos medios ¡de
Vida que disfrutaba en un principio, superiores al doble jornal de
un bracero en la localidad.—C., núm. 114; 5 de Marzo de 1915;
?3., 9 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 655.
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— La determinación del importe del jornal de un bracero en la
localidad es un elemento de hecho positivo, y por ello, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, al demandante que
solicita el beneficio de pobreza legal y“ conforme a lo preceptuado
en el art. 1214 del Código civil, incumbe la prueba de ese ele—
mento esencial de hecho.

Estimado por la Sala sentenciadora no haber probado ese hecho
el recurrente, lo que impedía determinar si a los bienes y rentas
de que disponía, contra lo afirmado en su demanda, podía hacerse aplicación del núm. 3.º del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, Si bien para combatir esa estimación se invoca el número
7.º del art. 1692 de la propia ley, como quiera que el particular
del documento que como auténtico se cita para dicho fin, no puede
merecer ese carácter a los efectos de casación, pues se refiere al
considerando de una sentencia dictada por la otra Sala sentencia-

dora, que ni vino a los autos para acreditar ese extremo, sino otro
muy diferente”, ni como medio de prueba fué aportado por el actor y recurrente con dicho objeto; es visto que faltando ese elemento esencial de juicio no puede prosperar el recurso en que se

suponen infringidos los artículos 15 de la ley de Procedimientos
y 1249, 1250 y 1251 del Código civil, y-Se alega haberse cometido
error de hecho en la apreciación de las pruebas.—C., núm. 147; 29
de Marzo de 1915; G., 16 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R.,
t. 132, p. 819.
— Declarado por la Sala sentenciadora, a la cual corresponde
la apreciación de las pruebas,-que no se han justificado los hechos
fundamentales de la demanda de defensa por pobre, resulta totalmente inadmisible el criterio sostenido en el primer motivo del recurso, para impugnar la sentencia denegatoria de dicho beneficio,
pues con las dos certificaciones“ tomadas, una del amillaramiento y
otra de unos autos, y el informe de un Alcalde allí mencionados,
no se demuestra que la resolución dictada en el asunto contenga
los supuestos error/es de hecho y de derecho alegados, y cabe
afirmarlo así, porque ninguno de esos documentos ni los tres en
conjunto, acreditan plenamente haber venido los recurrentes al estado legal de pobreza, después de incoado el pleito principal, y tampoco (lesvirtuan la eficacia de todos los demás elementos probatorios que tuvo en cuenta el Tribunal sentenciador al apreciar los
hechos en sus razonamientos, respecto de los cuales se hace caso
omiso en el recurso.
Debe también desestimarse el segundo motivo de casación, porque fundado asimismo en los documentos referidos para aducir
la infracción de los artículos 15 y 16 de la, léy de Enjuiciamiento
civil, le es perfectamente aplicable cuanto se deja ya consignado
con referencia al primero.——C., núm. 148; 29 de Marzo de 1915;
G., 17 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 823.
— Denegado el beneficio de pobreza por no haber justificado el
recurrente hallarse en las condiciones exigidas para obtenerlo
y además por estimarse que le es de aplicación el precepto del artículo 17 de la ley de Enjuiciamiento civil, resulta indudable que
las declaraciones hechas en este sentido por la Sala sentenciadora,
al fundamentar su fallo, apreciando toda la" prueba practicada, y
usando de la facultad discrecional que otorga a los Jueces y Tribunales el mencionado artículo, solamente pueden ser rebatid-as,
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a los efectos de la casación en la forma que autoriza el núm. 7.º del

artículo 1692 de dicha ley.

'

Aun cuando invoque ese número y artículo el recurrente, deja
de justificar su apreciación si no cita de modo concreto y preciso en los motivos alegados, cuáles son los documentos, actos auténticos o preceptos legales demostrativos de los supuestos errores
de hecho y de derecho a que se refiere, ni tampoco impugna la
realidad o existencia de los signos exteriores de riqueza en que se
apoya la Sala para desestimar la demanda, limitándose a combatir con su propio criterio la apreciación que de ellos se hace
en la sentencia.—C., núm. 11; 9 de Abril de 1915; G., 20 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 78.
'
— La existencia de los signos exteriores a que se refiere el artfculo 17 de la repetida ley, es de la libre y discrecional aplicación
del juzgador, y contra ella no se da recurso de casación, como está
muy repetidamente sancionado or la jurisprudencia.—C., núm. 47;
30 de Abril de 1915; G., 8 de oviembre m. a..; C. L., t. 51, y R.,

L 133, P'- 239—

_

_ _

'

— a ley de Enjuiciamiento c1v11 no establece en general el beneficio de la defensa gratuita, para que tal declaración pueda invocarse incondicionalmente, sino que es preciso que los solicitantes
se encuentren comprendidos en uno de los casos que taxativamente comprende la ley.
Fundándose la Sala sentenciadora—, para denegar la defensa gratuita, no sólo en el conjunto de las pruebas, sino en la existencia y realidad de los signos exteriores que 'concilia con las demás
disposiciones aplicables al caso de que se trata, no es dable, sin
otra impugnación, coartar la facultad que los juzgadores tienen para
apreciar la verdadera riqueza del que supone pobre, y, por consiguiente, es inadmisible el recurso.—C., núm. 49; 1 de Mayo de 1915;
G., 8 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 243.
-— Se opone a la admisión del recurso el núm. 9.º del art. 1729

de la ley de Trámites, cuando la sentencia se funda en no haberse
justificado el estado de riqueza de la esposa e hijos del actor, para
la aplicación de su art. 18, en tanto que los dos motivos que aquél
contiene parten del supuesto de dar por probado lo contrario, sin
que se impugne la apreciación del juzgador en la forma especial que
para su eficacia requiere el núm. 7.º del art. 1692, que ni siquiera
es invocado—C., núm. 61 ; 18 de Mayo de 1915 ; G., 9 de Noviembre
m. a.; C. L., t. 51,.y R., t. 133, p. 300.
— A tenor de lo establecido en el art. 15, núm. 4.º, de la ley de
Enjuiciamiento civil, para que pueda serle otorgado el beneficio
de pobreza al litigante que viva sólo del ejercicio de una industria
o del producto de cualquier comercio en capital de provincia de
primera clase, es preciso que la suma que pague de contribución no
llegue a 65 pesetas.
Si las manifestaciones de varios testigos no las estima el fallo
constitutivas de prueba suficiente para enervar ni destruir la que
ofrece la certificación expedida por la Hacienda es indudable

que por este solo fundamento queda suficientemente demostrada la
total

improcedencia

del

recurso:—C.,

núm.

69;

21

de

Mayo

de

1915; G., 10 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 358.
——Si bien el art. 25 de la ley de Enjuiciamiento civil con¿:ede
al litigante que no haya sido defendido por pobre en la primera
instancia y pretendiese gozar de este beneficio en la segunda, el
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derecho de solicitarlo, justificando que con posterioridad a aquélla
o en el curso de la misma ha venido al referido estado, sin exigirle que previamente preste fianza alguna, esta disposición legal
no es aplicable cuando con anterioridad y a los efectos del mismo
pleito había deducido la demanda de pobreza, sin resultado favora—
ble, Cuyo caso es regido por el art. 33 de la ley citada, según el
cual, el que pidió y le fué denegada la declaración de pobreza puede promover nuevo incidente para su revisión, fundado en los m0tivos que consigna el art. 34, siempre que asegure a satisfacción del
_Juez 0 Tribunal el pago de las costas en que será condenado si no

prosperase su pretensión.

,

No puede admitirse exista contradicción alguna en los términos
de la resolución recurrida, cuando si bien no se dió lugar a la nulidad de actuaciones solicitada por la parte que promovió el incidente porque se habían ajustado a las prescripciones de la ley
Rituaria, y se acordó, accediendo a otro extremo de la pretensión
de la misma, que el recurrente prestase fianza para que pudiera
prosperar su nueva solicitud de pobreza, fué por haber conocido
la Sala la verdadera situación de éste, que antes había ocultado,
pretendiendo acogerse a lo dispuesto en el art. 25 de la repetida
ley y no al 33, que, como se ha expuesto, es de rigurosa aplicación
al caso.—C., núm. 77; 28 de Mayo de 1915; G., 14 de Noviembre
m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 440.
— Según reiterada jurisprudencia de esta Sala, para apreciar
Si el que pretende obtener la declaración de pobreza vive de un

sueldo que no exceda del doble jornal de un bracero en la localidad
donde tenga su habitual residencia, a los efectos del núm. 2.º del
art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, no deben-deducirse de aquél
los descuentos a que esté sujeto en virtud de las prescripciones legales.—C., núm. 86; 4 de Junio de 1915; G., 16 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 502.
— Es doctrina legal reiterada de esta Sala la de que la obligación de probar que incumbe al demandante en todo juicio, es de
aplicación perfecta a las demandas de pobreza, y que en éstas, para
que prosperen, es necesario alegar y demostrar por modo fehaciente que el que pretenda gozar de los beneficios de tal declaración se
halle en. las condiciones taxativas que enumeran los artículos
de la ley de Trámites que al mismo hacen referencia.
Con aplicación de esta doctrina, y estimando el Tribunal a quo
en su conjunto todas las pruebas practicadas y la fuerza y eficacia
legal de cada una de ellas, tanto documental como la testifical, que
es de su exclusiva apreciación, y denegando la declaración de po—
breza solicitada en consideración a no hallarse probado suficientemente encontrarse en las condiciones que la citada ley requiere, es
visto que no puede ser estimado el recurso cuando en su primer
motivo, haciendo supuesto de la cuestión, se establece, sin demostración alguna, la afirmación contraria a la declarada por el juzgador, y en los restantes, si bien al amparo del núm. 7.º del artículo 1692 "de la expresada ley de Trámites se le atribuyen errores de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, no
pueden prosperar, en cuanto a los primeros, por vérificarlo sobre
la base de elementos disgregados de dicha prueba, lo que no es
procedente, según reiterada jurisprudencia, y no son suficientes a
demostrar aquellos errores, y acerca de los segundos, porque la
Sala tuvo en cuenta los preceptos legales que se invocan al apreciar
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el valor probatorio de las que en conjunto hubo de examinar.—
C., núm. 89; 7 de Junio de 1915; G., 17 de Nov1embre m. a. ; (,. L.,
t. 51, y R., t. 133, p. 511.
_
— Habiendo la Sala sentenciadora estimado en conjunto todas
las pruebas practicadas, y con arreglo a las leyes de la sana crítica,
para declarar no haber acreditado el recurrente hallarse en alguno de los casos determinadºs por la ley de Trámites para poder
obtener el beneficio de la pobreza legal; y no habiéndose impugnado en el recurso esa total apreciación de conjunto en la forma
establecida por la reiterada doctrina de este Tribunal, sino que,
apoyándose en elementos aislados de la prueba, trata de sustituir
su criterio particular al del juzgador, aunque para ello se haya
invocado el núm. 7.“ del art. 1692 de la expresada ley, no puede
ser admitido el recurso conforme al art. 1729 en su núm. 9.º del

mismo Cuerpo legal y jurisprudencia muy reiterada.—C., núm. 111 ;
14 de Junio de 1915; G., 22 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R.,
t. 133, p. 658.
' — Apoyado el recurso en el núm. Lº del art. 1692 de la ley
de Enjuiciamiento civil, y declarándose enla sentencia, contra la
cual se formula aquél; que la parte recurrente no ha justificado haber venido a peor fortuna después de promovido el pleito principal, y que, por el contrario, acredita la prueba, cuenta con medios
de vida muy superiores al doble jornal de un bracero y no se halla
comprendido en ninguno de los casos del art. 15 de la aludida
ley, una vez que esa apreciación de prueba del Tribunal juzgador
no se combate en la forma legal única que podia serlo a tenor del
número 7.º del mencionado art. 1692, limitándose el recurso a hacer
supuesto de la cuestión, pretendiendo sustituir su peculiar criterio
al de la Sala sentenciadora, lo cual no es lícito en casación, según
está muy repetidamente declarado, ante la concreta prescripción
del art. 1729, núm. 9.º, de la repetida ley, procede denegar la admisión del recurso.—C., núm. 150; 3 de Julio de 1915; G., 16 de Diciembre m. a.; C. L., "t. 51, y R., t. 133, p. 925.
,
'
— Descansando-el auto recurrido en el supuesto de que la
resolución del Juzgado era firme y no pudiéndose por ello formular
ni admitir pretensiones de ninguna clase que contraríen lo resuelto
con aquel carácter, no cabe estimar que por aquél se infringieran
los artículos 27 de la ley de Enjuiciamiento civil y 903 del Código
de Comercio.—C., núm. 27; 8 de Octubre de 1915; G., 1 de Febrero
de 1916; C. L., t. 52, y R.; t. 134, p. 148.
— Con arreglo a lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 (le
la ley de Enjuiciamiento civil, no procede admitir el recurso cuando la sentencia aprecia en conjunto las pruebas documental y
testifica], por estimar que el actor cuenta con recursos que superan
al jornal de tres braceros en el pueblo de su residencia, y a mayor
abundamiento declara la existencia de signos exteriores de rique—
za, conforme al art. 18 de dicha ley, y no se combate en el recurso la apreciación de la prueba en la forma prevenida en el número 7.º del art. 1692 de la referida ley, aunque se haya citado, pues
no se señala documento o acto auténtico demostrativo de la equivocación evidente de1 juzgador y no se demuestra la inexistencia de
los indicados signos exteriores.—C., núm. 30.; 9 de Octubre de 1915;
G. 2 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 159.
— Es precepto de los artículos 24 y 25 de la ley antecitada no
pueda otorgarse el beneficio de la defensa por pobre al actor que no
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lo hubiese solicitado antes de iniciarse la cuestión principal o no

lo hubiese disfrutado en la primera instancia, a menos de que
justifique plenamente que ha venido al estado de pobreza después de
promovido el pleito.
No es de estimar el recurso aun cuando se invoque el núme—
ro 7.º del propio art. 1692 para fundarlo, si sólo se citan disgregándolos de los demás datos probatorios, algunos antes tenidos en
cuenta por el juzgador, y que tampoco demuestran error evidente,
porque si bien las certificaciones invocadas a dicho fin, documentos públicos y solemnes, y así los aprecia la Sala sentenciadora,
comprueban que el actor tenía embargados y reembolsados sus bienes, no acreditan su pobreza posterior a la incoación de la litis, ya
que la traba de dichos bienes se efectuó meses antes de la fecha
de la demanda incidental.—C…, núm. 34; 12 de Octubre de 1915;
G., 2 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 173.
— Es inadmisible el recurso interpuesto contra sentencia que
deniega al recurrente el beneficio de pobreza, por entender que litiga derechos que no son propios y sí del cedente de los mismos
que se los transmitió con ciertas condiciones y pactos que se desconocen, y esta apreciación de hecho de la Sala sentenciadora para
aplicar el precepto del art. 20 de la ley Procesal, no es combatida en la forma que previene el núm. 7.º de su art. 1692.—C., número 48; 21 de Octubre de 1915; G;, 8 de Febrero de 1016; C. L.,
t. 52, y R., t. 134, p. 256.
. — No procede considerar infringidos los artículos 13 y 15, párrafos I.º y 2.º y 18 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
no estando probados los hechos en que se apoya la petición de decla—
ración de pobre, no cabe hacer aplicación a los mismos de aquellas
disposiciones legales.—C., núm. 52; 21 de Octubre de 1915; G., 12
de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 293.
— Siendo la pobreza en sentido legal un estado positivo y no
negativo del litigante que le invoca, para obtenerlo ha de demostrar
que se encuentra en una de las tres situaciones siguientes, que
son los tipos adoptados por el legislador para conceder el calificativo de pobreal litigante:
1.º Vivir de_un jornal o salario eventual o de un trabajo, renta
o granjería cuyos productos no excedan del doble jornal de un bracero en la localidad respectiva;
2.º Ejercer alguna industria o comercio, por cuyos rendimientos

pague una contribución directa inferior»a la cantidad que marca la
misma ley, y
'
…
3.º Tener embargados todos sus bienes o haberlos cedido judicialmente a sus acreedores, sin que ejerza industria, profesión u
oficio, y sin perjuicio de la apreciación que respecto a los signos
exteriores de riqueza puede hacerse por el Tribunal a quo.
Aun cuando el recurso pretende que al denegar al recurrente

el Tribunal sentenciador el beneficio de la defensa gratuita, por no
encontrarse en ninguno de los casos anteriores, ha incurrido en
el error evidente a ue se refiere el núm. 7.º del art. 1692 de la ley

de Enjuiciamiento Civil, es lo cierto que no menciona con la necesaria concreción el documento o acto auténtico del que pueda derivarse
tal afirmación, por loque resulta manifiesta la improcedencia de
dicho recurso.—C., núm. 56; 23 de Octubre de 1915; G., 16 de Fe—
brero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 331.

—_Atendiendo a que la sentencia que concede el beneñcio de
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pobre contra la cual se intenta recurrir no tiene el carácter de definitiva a que hace referencia el núm. Lº del art. 1690 de la ley Rituaria
civil, puesto que no opone obstáculo a que continúe el pleito principal
de que dimana el incidente, antes bien, facilita la prosecución
del juicio entablado, y teniendo además en cuenta la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, declarando que no es definitiva, para
los efectos de casación, resulta de perfecta aplicación' al caso el tercero del art. 1729 de la aludida ley, e inadmisible, de consiguiente, el recurso.—C., núm. 60; 27 de Octubre de 1915; G., 16 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 342.
— Es inadmisible el recurso que si bien invoca el núm. 7.º del
artículo 1692 de la ley Procesal, está comprendido en el número
9.º del 1729, puesto que los motivos en él comprendidos descansan
en el supuesto de dar como probado lo que su personal criterio
le sugiere, a cuyo fin, y en contra de lo que está prohibido en
casación, desliga y examina aisladamente los diversos 'elementos
probatorios aportados al juicio que todos en conjunto aprecia la

Sala para negar al recurrente los beneficios

de

la

defensa gra-

tuita, conforme al art. 18 de la predicha ley, porque los productos que ingresan en la sociedad conyugal exceden del triple jornal de un bracero en el pueblo de su habitual residencia.—
C., núm. 68; 4 de Noviembre de 1915; G., 24 de Febrero de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 401.
— Los artículos 13 y 15 de la ley de Trámite, complementarios
el uno del otro, establecen una regla general, cuya aplicación se halla subordinada al 17, según el cual, para declarar o no probado el
benéfico principio de la defensa gratuita no hay más criterio que el
del juzgador.
,
La Sala sentenciadora, sin desunir 'ninguno de los_elementos
de prueba practicados en el debate, aprecia que los recurrentes,
ya por la contribución que pagaban, ya por las habitaciones que ocupaban, ya, en fin, por el sueldo del marido de una de ellas, que es
ingreso común a la sociedad conyugal, ostentan signos de riqueza
más que suficientes para comprender las condiciones sociales de
las mismas y deducir que reunen las dos medios superiores al jornal doble de un bracero en su localidad.—C., núm. 77; 9 de Noviembre de 1915; G., 29 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134,

p- 454— Fundada la resolución de la Sala que denegó el beneficio de
pobreza, en no haber demostrado la parte demandante que con posterioridad a la demanda ejecutiva, de cuyo juicio es incidente la tercerfa de autos, había venido a peor fortuna, estaba obligada la recurrrente a impugnar aquella apreciación en la forma especial determinada en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento
c1v11, expresando los errores de hecho y de derecho cometidos por
el Tribunal a quo, lo que no aparece cumplido en los motivos que

contiene el escrito de interposición delwrecurso que se limita a hacer
supuesto de la cuestión y a dar por probados los hechos que no
admite la sentencia, por lo que es inadmisible—C., núm. 81; 13 de
Noviembre de 1915; G., 5 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R.,
t. 134, p. 492.

—— Según reiterada jurisprudencia, para apreciar que el que pretende obtener la declaración de pobreza vive de un sueldo que no

exceda del doble jornal de un bracero en la localidad donde tenga
su habitual residencia a los _efectos del núm. 2.º del art. 15 de la
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ley de Enjuiciamiento civil, no deben deducirse de aquél los descuentos a que esté sujeto en virtud de las prescripciones _legales;
y como así lo ha entendido el Tribunal sentenciador al est1mar 1ntegramente los haberes que disfruta el recurrente por el cargo de
Secretario del Ayuntamiento quexdesempña, es indudable que no
ha incurrido en las infracciones de los“ artículos Lº y 3.º, en su
base o.“, tarifa 1.“, de la ley de 27. de Marzo de 1900, y 13, 14 y 15
_
núm. 2.º de la ley de Enjuiciamiento civil.
La apreciación que hizo la Sala, en uso de sus privativas atr1buciones, de todas las pruebas aportadas a los autos, y especialmente de la documental, para denegar el beneficio de pobreza, no
se combate en el recurso en la forma que prescribe el núm. 7.º
del art. 1692 de la ley Rituaria, puesto que las certificaciones de
la Alcaldía de determinada población que se citan como documentos auténticbs en apoyo de la pretensión del recurrente ya se tuvieron en cuenta por el Tribunal al formar su juicio y no demuestran de un modo evidente el error en que se pretende ha incurrido
al fijar el jornal de un bracero en la expresada localidad.—.C., nú—
mero 95; 20 de Noviembre de 1915; G., 15 delMarzo de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 608.
— La apreciación de la prueba testifica] corresponde de un modo
tan exclusivo a la facultad del Tribunal sentenciador, que por su
naturaleza no cabe dentro de los limites de la casación, y como la
Sala sentenciadora,'para denegar el beneficio de pobreza que solicitaba el recurrente, estimó que por las declaraciones de los testigos presentados por el mismo en crédito de los hechos que…alegaba no se había justificado que éstos se hallasen comprendidos en
la disposición legal en que funda su pretensión, es manifiesta la
improcedencia del recurso.—C., núm. 105; 24 de Noviembre de 1915;
G., 22 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 708.

— Conforme a lo prevenido en el núm. 9.º del art. 1729 de la
ley de Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso que, lejos
de evidenciar por el medio establecido en el núm. 7.º del art. 1692
la inexistencia de los hechos que sirven de base a los signos exteriores, en que principalmente se basa la sentencia recaída, no hace
más que reproducir las mismas razones que alegó en la'instancia
a favor de su pretensión,—C., núm. 110; 26 de Noviembre de 1915;
G., 23 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 721.
— Estimando y consignando el Tribunal de la ejecutoria, como
resultado de las pruebas, que la demandante pagó por contribución, en concepto de bienes urbanos, 889 pesetas, y que, enajenados más tarde, obtuvo de ellos el precio de 239.337 pesetas, capital
suficiente para ofrecer1a un medio de vivir superior al doble jornal de un bracero en la localidad, es inexacto que el Tribunal sensin base.—C., nútenciador formara su juicio por deducción libre
mero 135; 11 de Diciembre de 19f5; G., 8 de b ayo de 1916;- C. L.,
t. 52, v R.. t. 13Jr p. 925.
—— Fundándose la sentencia recurrida en que el actor no ha demostrado hallarse comprendido en alguno de los casos que para el
disfrute del beneficio de pobreza legal determina el Código procesal civil en sulart._ 15, y tampoco en el 18, ya que, basada su demanda en carecer de bienes, así como su esposa e hijos, y en vivir
de la profesión eventual de escribiente, no ha practicado prueba
respecto de estos hechos—que no aceptó como ciertos la Abogacía
del Estado—, resultando contradichos por los documentos traídos
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a los autos, estimando, además, el Tribunal a que que por los 51gnos exteriores tampoco puede reputársele en condiciones de obte—
ner el beneficio que solicita; y como el art. 17 atribuye esta última
apreciación a las exclusivas facultades del juzgador y los demás
fundamentos no son combatidos en la forma que requiere el núme—
ro _7.º del art. 1692, a fin de evidenciar la inexistencia de los hechos
que sirvieron de base al fallo o el error sufrido en la apreciación
de los elementos probatorios, resulta el recurso inadmisible_a tenor
del núm. 9.º, art. 1729 de la mencionada ley de Procedimientos.—
C., núm. 136; 13 de Diciembre de 1915; G., 8 de Mayo de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 930.
_

— Si bien nuestra vigente ley de Procedimientos autoriza la
defensa gratuita para quienes carecen de bienes u otras utilidades
con las cuales no les es posible sufragar los gastos causados en los
litigios, esa autorización no es tan absoluta que no esté condicionada por bases, clasificando la riqueza de que disponga quien pre—
tenda litigar y defender en juicio sus derechos.
.
Atemperándose a la clasificación estatuída por la ley de Trámites, sólo al juzgador le está permitido determinar si el solicitante
merece () no que se le dispense el beneficio de pobreza.—C., número 157; 24 de Diciembre de 1915; G., 16 de Mayo de 1916; C. L.,
t. 52, v R., t. 134. p. 1057.
— Tiene declarado repetidamente esta Sala que la defensa en
juicio de los hijos menores de edad es una carga inherente a la patria potestad, y, por tanto, el padre que no es pobre en sentido le-

gal no puede defender sino en concepto de rico al hijo menor que
tiene en su poder y vive en su compañía, cualquiera que sea la con—
dición de éste, y al entenderlo así la Sala sentenciadora no infringe
los“arts. 15, núm. 1.º, y “20 de la ley Procesal.—C., núm. 170; 30 de
Diciembre de 1915; G., 19 de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R.,
t. 134, p. 1136.
—— V Recurso de casación por infracción de ley (defensa por ftab1e y resolución no definitiva).
— (APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS).—Si la sentencia contra la que se
recurre establece y declara que el actor no ha justificado, conforme
era preciso, ninguno de los extremos de su demanda, denegándole,
por tanto, los beneficios de la defensa gratuita que ha solicitado, y
esta resolución trata de impugnarla el recurrente sin ajustarse, en la
fc:.na debida, a los preceptos señalados en el núm. 7.º del art. 1692
la ley Procesal, aun cuando lo invocó, ya que no determina con-.j;'etp mente, según era imprescindible hacerlo, el precepto legal refete a la apreciación de la prueba, y que en la sentencia resulte vulado, ni tampoco el documento o acto auténtico que demuestre de
.º' era evidente el error cometido por el juzgador, citando tan sólo
nf Los artículos del Código civil que se refieren a diferentes medios
l_-gafes de prueba, sin aplicación en el caso, que ha sido aquélla apre-iada en conjunto, es manifiesto ue, atendido lo que dispone el nú.nero 9.º del art. 1729 de .la ley
ituaria, no procede admitir el recurso.-—C., núm. 88; 9 de Febrero de 1916; G., 25 de Julio m. a.;
C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 396.
'
— (SIGNOS EXTERIORES DE RIQUEZA).—La Salasentenciadora no
infringe los arts. 15, núms. 3.º y 5.º; 596, núm. 3.º, 17 y 578 de la
ley de Enjuiciamiento civil, al denegar el beneficio de pobreza, apreciando así por separado, como en su conjunto, los diversos elementos
probatorios constitutivos de signos de riqueza, relacionándolos con los
18
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hechos de la demanda, con aplicac-ión del citado art. 17 de la ley de
Enjuiciamiento civil, y afirmando que el demandante es persona que,
habiendo desempeñado el más alto cargo en el pueblo de su vecindad,
pasa, vive y se llama propietario de fincas sin justificar eficazmente
que hayan dejado de pertenecrle, infiriendo que el mismo carece de
derecho para obtener la declaración de pobreza legal solicitada.—
C., núm. 70 “; 29 de Enero de 1916; G., 21 de Julio m. a.; C. L., t. 53,
y R., t. 135, p. 311.
— El principal fundamento de la sentencia recurrida para denegar el beneficio de pobreza solicitado por la recurrente, es la aplicación del art. 17 de la ley de Trámites civiles, como consecuencia de
la apreciación hecha de los signos exteriores de riqueza que en la
misma se consignan, como es doctrina repetidamente declarada la de
que en casación no puede impugnarse útilmente dicha apreciación,
por ser discrecional, y si sólo la existencia real de los signos estimados por el Tribunal a quo, lo que no se ha intentado, es visto carece
de eficacia y finalidad el recurso, encontrándose comprendido en la.
sanción del núm. 9.º del art. 1729 de la precitada ley.—C., núm. 150;
21 de Marzo de 1916; G., 21 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R.,

t- 135 P— 793;

_

' _ _

—— El Tribunal Supremo tiene declarado, con repetición, que con—
tra la sentencia que deniega el beneficio de pobreza, fundándose en

los signos exteriores de fortuna del que lo solicita, sólo puede pros—
perar la casación acreditando el evidente error en que ha incurrido
el fallo recurrido al apreciar la existencia de estos signos, y por el
único medio establecido en el núm. .º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque la estimación de la importancia de los signos exteriores es de la competencia exclusiva del Tribunal sentenciador, con arreglo al art; 17 de la citada ley.

Todas las disposiciones del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civ_il, por expreso mandato del art. 17 de la misma, están sometidas
al juicio que, respecto de la prueba de signos exteriores, forma el
Tribunal requerido para fallar el incidente de pobma.—C., núm. 32;
13 de Abril de 1916; G., 30 de Agosto m. a.; C. L., t. 54, y
R., t. 136, p. 183.
— Son aplicables los arts. 33 y 34 de la ley de Enjuiciamiento
civil, siempre que se trate de una demanda incidental de pobreza que

reitere anteriores solicitudes denegadas, y con la que se da lugar a lo;
revisión de anteriores fallos, cuya revocación se persiga expresa .“

tácitamente.
Ha de ser aplicada esta doctrina, exista o no caducidad de antiguos procedimientos, porque, a tenor de lo prescrito en el art. 419 de
la ley Procesal, la caducidad en la primera instancia no extingue la
acción, y ésta, si no hubiese prescrito con arreglo a derecho, puede
ejercitarse de nuevo incoando otra demanda, de donde se deduce la
no pertinencia al caso del art. 411.
La aplicación del art. 34 no depende de que el trámite continuara
y no se suspendiera por falta del requisito que exige el art. 33, sin.

de que la demanda reitere anteriores solicitudes ya rechazadas ,
tienda a revisar precedentes fallos.

Al autorizar los arts. 41 y ulteriores de la ley de Enjuiciamiento
civil que la sustanciación del incidente de pobreza pueda concluir sin
que llegue a formular el actor la demanda principal, es innegable la
existencia de un pleito en preparación, a cuyo estado alcanza el artículo 33 cuando dispone que, en cualquier situación del pleito, podrá
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la parte a quien interese promover el nuevo incidente.—C., núm. 44;
25 de Abril de 1916; G., 1 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y
R., t. 136, p. 255.
— La demanda de pobreza requiere, para su eficacia, la justifica-

ción de vivir el que pretende ese beneficio en las condiciones taxativas que enumera la ley Procesal, prueba que incumbe al demandante.
Fundándose la sentencia recurrida, no sólo en los signos exteriores de riqueza del actor, que son de la apreciación exclusiva del Tribunal de Instancia, según el art. 17, sino también en que el resultado de la prueba no ha demostrado que los medios de subsistencia
de aquél sean inferiores al doble jornal de un bracero en la localidad,
y no habiendo sido combatidas tales apreciaciones en la forma eficaz
que exige el núm. 7.º del art. 16o2 de la ley citada, es inadmisible
el recurso.
Es repetida la doctrina, según la cual. el que se constituye deudor
voluntariamente, por haber dejado de pagar las contribuciones correspondientes a una finca, no puede ampararse en dicha circunstancia ni en los embargos consiguientes, para obtener, conforme al número 5.º del art. _15, el beneficio legal de que se trata.—C., núm. 46;
25 de Abril de 1916; G., I de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y
R., t. 136, p. 266.

— Denegando la_ Sala la pobreza, por estimar que los solicitantes
disponen de medios más que suficientes para litigar en concepto de
ricos, según cumplidamente demuestran las pruebas producidas en el
incidente y los signos exteriores de vida de los mismos, reveladores,

sin género alguno de duda, a juicio de la Sala sentenciadora, de que
cuentan con recursos económicos que exceden con mucho al doble
jornal de un bracero en la localidad, y no combatiendo los recurren-tes estas afirmaciones del juzgador por el único medio legal que autoriza el núm. 7.0 del art. 1692, antes mencionado, sino que se concretan a hacer supuesto de la cuestión, dando como probado todo lo
contrario de lo que, la sentencia afirma, sustituyendo el criterio de la
Sala con el personal de los recurrentes, para poder así apoyar las infracciones que se alegan, e invocando, por último, tan sólo el núm. 1.“
del art. 1692 para la interposición del recurso, es visto que procede
denegar la admisión del mismo.—C., núm. 54; 29 de Abril de 1916;
G., 2 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 307.
— Conforme preceptúa el art. 27 de la ley de Enjuiciamiento civil,
se defenderá, desde luego, como pobre, a todo el que solicite en
forma la declaración de pobreza, nombrándole de oficio, si lo pidiera,
Abogado y Procurador, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva.
Constituyendo esa forma legal la demanda que a nombre de su
cliente formuló un Procurador, haciendo constar que aceptaba la representación en concepto de pobre, fórmula equivalente a la designación de oficio, ya que ella viene siendo suficiente en los Tribunales
para admitir aquella representación, sin necesidad de poder general ni
especial para pleitos, y siendo indispensable en esa demanda, según
se desprende de los términos y contenido del expresado art. 27, y de
lo ordenado en el art. 10 de la misma ley, su autorización, con la
firma de Letrado, quien en el noble ejercicio de su profesión era el
llamado a redactarla con arreglo a derecho, es manifiesto que, al consignar la suya en aquella demanda el Abogado recurrido, ha de estimarse, mientras no se acredite pacto o estipulación en contrario con
el litigante. que fué designado en igual concepto de pobre y con las
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condiciones que la ley impone aceptó la defensa en juicio del que pretendía la pobreza.
,
Es consecuencia de la premisa anteriormente establecida, que, ini-'
ciado en ese concepto y con tal finalidad el procedimiento, no podía
el Procurador ejercitar el derecho que con relación al litigante rico
autoriza el art. 7.º de la ley de Trámites, para solicitar y obtener,
durante la sustanciación del pleito, habilitación de fondos necesarios
para continuarlo; y siendo correlativo ese derecho, con la obligación
que como mandatario especial le impone el núm." 5.º de la misma ley,
de pagar, entre otros gastos, los honorarios del Abogado defensor,

aunque haya sido designado por el poderdante, no existiendo aquel
derecho a la provisión de fondos, tampoco puede el Letrado ejercitar
la acción privilegiada de jura de cuenta en procedimiento de apremio,
que le otorga contra el Procurador el art. 12 de la repetida ley Rituaria, como le está vedado hacerlo al Procurador para la efectividad
de sus gastos y suplidos, entre ellos aquellos honorarios, por el procedimiento establecido en el art. 8.º de la misma, procedimientos especiales consignados para cuando se trata de litigantes que lo hacen
en concepto de rico, pero en modo alguno para el que inició las actuaciones como pobre, desde luego, por autorizarlo expresamente el
art. 27 antecitado, y que sólo instó el incidente hasta que recayó sentencia denegatoria, pues revelaría una contradicción manifiesta el que
a la persona que se dirige y defiende, desde luego, como pobre, y,
por tanto, sin obligación de abonar los honorarios de su Letrado, conforme al núm. 2.º del art. 14 de la expresada ley, por presumir carece
de recursos o medios para realizarlo, pudieran ser reclamados por acción especial y trámites rápidos en la persona de quien se subrogó en
el lugar del presunto pobre, y a quien esa presunción impide exigir
de su representado provisión de fondos para atender a dicha reclamación.
La exclusión de esos procedimientos privilegiados para hacer efec—
tivos honorarios del Letrado y derechos y gastos del Procurador,
cuando se trata de litigantes que lo han verificado en concepto de

pobre y no han obtenido declaración favorable, se deduce lógica y claramente de los preceptos consignados en los arts. 31 y 32 de la ley
de Trámites, ya que, siendo firme y estando condenado personalmente
al pago de las costas, ha de practicarse su tasación, en la que se incluyen aquellos honorarios y derechos, según dispone el art. 423 de
la misma y ha declarado la jurisprudencia, para hacerlos efectivos
porla vía de apremio, dentro del cumplimiento de la ejecutoria; y
aun en el caso de conseguir tal declaración de pobreza, atendiendo a
los preceptos de los arts. 36 y 37 de la propia ley, porque estableciendo

el 36 que no se libre el litigante de la obligación de pagar las costas
en que haya sido condenado, Si se le encontraren bienes en que hacerlas efectivas, y en el 37, que deberá pagar las causadas en su defensa, siempre que no excedan de la tercera parte de lo que en el
juicio haya obtenido, es decir, en, su responsabilidad personalísima y
directa, sin que para nada se haga referencia a obligación impuesta
al Procurador que le representara, pues ésta, como ya queda razonado, hace relación tan sólo al litigante que lo verifica en concepto
de rico, es consecuencia natural de esos preceptos que, dictada sentencia en el incidente de pobreza, concediéndola o negándola, sólo en
el procedimiento expresado de la tasación de costas, tanto el Abogado como el Procurador, pueden hacer efectivos sus honorarios y
derechos con actuación judicial, consecuencia de aquél, si se hallaren
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bienes propios del litigante para hacer efectivas esas responsabilidades personales del mismo.
Al estimar la Sala sentenciadora, en contradicción con los razonamientos anteriormente consignados, la procedencia del apremio contra el Procurador para el pago de la cuenta jurada de honorarios
formulada por el Abogado, infringe el .art. 12 y el pár. 5.º del art. 5.º
de la ley de Enjuiciamiento civil y la doctrina sancionada en la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de Mayo de 1890.—C., núm. 59:
3 de Mayo de 1916; G., 2 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y
R., t. 136, p. 327.
— Fundándose la Sala en el resultado general de las pruebas
practicadas para denegar al recurrente el beneficio de pobreza que solicita, y establecer como probado que éste paga una contribución industrial superior a 65 pesetas, y no ha justificado hallarse comprendido en el núm. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni demostrado,
como exige el art. 25 de la propia ley, y al solicitar la pobreza en
segunda instancia, haber venido a tal estado con posterioridad a la

primera o durante el curso de la misma, no puede ser admitido en
observancia de lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de la citada
ley, el recurso interpuesto por infracción de ley, que si bien invoca

los números 1.º y 7.º de “dicha ley de Enjuiciamiento, se limita en
el primer motivo a exponer razonamientos de aplicación tan sólo en
un recurso de casación por quebrantamiento de forma que aquí no
se ha utilizado, refiriéndose a prescripciones de orden puramente procesal y a nulidad de actuaciones que no constituyen en ningún caso
materia propia de casación, según doctrina legal establecida por esta
Sala, y en los otros dos motivos hace de la cuestión supuesto, sustituyendo el criterio de la Sala al personal del recurrente, desintegrando

el conjunto de la prueba que sirve de base al juzgador para combatirla, examinando aisladamente alguno de los elementos que la constituyen, sin expresar el error de Derecho que supone combatido por
aquél, ni la ley referente a la apreciación de la prueba que haya sido
infringida, y alegando, por último, quebrantamiento del art. 26 de
la ley de Enjuiciamiento civil, que se contrae expresamente al anterior, o sea al 25, acertadamente aplicado por la Sala sentenciadora,
en cuanto estima, en uso de la facultad que la ley le confiere para
apreciar la prueba, que el recurrente no ha demostrado debidamente
haber venido a estado de pobreza con posterioridad a la primera instancia o en el curso de la misma.—C., núm. 17; 9 de Junio de 1916;

G., 29 de Septiembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 89.
— Fundada la Audiencia, para denegar el beneficio de pobreza,
en el conjunto de las pruebas practicadas y en la existencia de signos
exteriores de riqueza, y combatiéndose por el recurrente aquella estimación de prueba de materia aislada, lo que no es lícito en casación,
sin evidenciar la inexactitud de los signos exteriores de riqueza, que

la Sala sentenciadora aprecia en el actor, usando de la facultad discrecional que le atribuye el art. 17 de dicha ley, es inadmisible el
recurso conforme al art. 1729, núm. 9.º, de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 28; 15 de Junio de 1916; G., 5 de Octubre m. a.;
C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 165.
— Procede se deniegue la admisión del recurso, con arreglo a lo
prevenido en el núm. 9.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, cuando la sentencia que deniega al recurrente el beneficio de pobreza, se funda en que éste no ha justificado hallarse comprendido
en los casos que determina el art. 15 de dicha ley, ni ha venido a
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peor estado de fortuna después de incoado el pleito, en el que compareció en forma de rico, así como también en la existencia de signos
exteriores de riqueza, apreciación general que el recurrente no impugna de modo válido, limitándose a combatir alguno de sus elementos,
no ciertamente la existencia y realidad de dichos signos, cUya estimación es de la discrecional facultad del juzgador, en virtud de lo
dispuesto en el art. 17 de la citada ley de Procedimiento.—C., número 36; 19 de Junio de 1916; G., 6 de Octubre m. a.; C. L., t. 55,
y R., t. 137, p. 205.
. — Según doctrina legal reiteradamente establecida, es inadmisible el recurso de casación en el fondo, de conformidad a lo dispuesto
en el núm. giº del art. 1729 de la ley de Trámites, cuando se interpone contra sentencia en la que, apreciando en conjunto todas las
pruebas practicadas, se deniega el beneficio de pobreza solicitado,
porque de aquella estimación, así como de los signos exteriores de
posición social de quien la pretende, que es privativa del Tribunal
sentenciador, se deduce que tiene medios superiores al jornal de dos
braceros en la localidad de su habitual residencia; y existiendo estas
circunstancias en el caso del recurso, pues aunque aquella total apreciación se impugna invocando el núm. 7.º del art. 1692 de la citada

ley, no se Verifica en la forma determinada por jurisprudencia, sino
que, con los mismos documentos y elementos de juicio que ya tuvo
en cuenta el juzgador, se trata de sustituir a Su criterio el particular
del recurrente, sin demostrar la evidencia del error atribuido, es manifiesto que no procede la admisión del recurso por el fundamento al

principio invocado—C., núm. 71; 30 de Junio de 1916; G., 16 de
Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 412.
— Con arreglo al núm. 9.º del art. 172 de la ley de Enjuiciamiento civil, no procede admitir el recurso ormulado contra sentencia que declara haberse justificado que el recurrente, en razón a su
modo de vestir, a los sitios que frecuenta, a las diversiones a que se

entrega y .a los gastos que se permite, da a conocer que cuenta con
medios de vida muy superiores al doble jomal de un bracero en la
localidad donde reside, así como que su profesión de Contador mercantil y el hecho de haber pagado 1.000 pesetas para redimirse del
servicio militar corroboran la posesión de dichos elementos de vida,
en cuya virtud le deniega los beneficios de pobreza legal que ha pretendido, y porque la apreciación de esos signos exteriores de riqueza,.
que es facultad libérrima del Tribunal juzgador, no se combate como
fuera preciso en casación, demostrando su inexistencia—C., núme—
ro 78; 4 de Julio de 1916; G., 4 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55,
y R., t. 137, p. 438.
_
_
-— Fundada la sentenc1a recurrida en que de la prueba practicada
en el pleito resulta demostrado que el jornal de un bracero es de dos

pesetas en la localidad, residencia habitual del demandante, y que
éste percibe un sueldo superior a cuatro pesetas diarias, aun deducidos los descuentos que menciona; y como tales apreciaciones no se
impugnan en la forma que requiere el núm. 7.º del art. 1692 de la

ley Rituaria, limitándose el recurrente a sustituir su criterio personal
al de la Sala, suponiendo probados hechos distintos de los que aquélla
establece, es inadmisible el recurso, a tenor de lo prevenido en el
núm. 9.º del art. 1729 de la ley antes citada.—C.,_núm. 90; 5 de
Julio de 1916; G., 5 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137,

f 491p

— Al denegar la Sala sentenciadora el beneficio de pobreza al re…
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currente que defiende derechos adquiridos de un tercero, aunque con
éste sea demandado, aplica rectamente el art. 20 de la ley de Enjuiciamiento civil, que establece y consagra el principio de que el indi-

cado beneficio sólo se concederá para litigar derechos propios y no se
uede invocar con éxito, contra la resolución, el art. 13 de la misma
ey.—C., núm. 33; 23 de Octubre de 1916; G., 21 de Febrero de 1917;
C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 162.

— Cuando no se da el límite de errores evidentes demostrativos de
la ineficacia de una sentencia que no otorga la defensa gratuita, es
fuerza respetar, en este trámite de previo examen, los razonamientos
que, valiéndose de todos los elementos de prueba, hace la Sala sen—
tenciadora, pues asi lo proclama repetidisima jurisprudencia.
Las señas exteriores de riqueza que el recurrente ostenta, no obstante considerarse pobre, confirman, además, la estimación del juzgador excluyéndole del beneficio de pobreza que solicita.—C., núm. 37;

23 de Octubre de 1916; G., 24 de Febrero de 1917; C. L., t. 56, y
R., t. 138, p. 177.
— La autorización que a los litigantes conceden los arts. 27
844 de la ley de Enjuiciamiento civil, para disfrutar los beneficios de
pobreza, con sólo justificar que han solicitado en forma su preten-

sión, sólo es aplicable en los trámites de primera y segunda instancia,
pero no puede extenderse a los recursos de casación que, por su carácter de extraordinarios, están regulados de modo especial en el tftulo 21 de su libro 2.º
No basta, por consiguiente, en casación, que el litigante acredite
haber solicitado en forma la declaración de pobreza para estar exento
del depósito que ha de constituir al interponer el recurso, sino ue le
es necesario justificar que ha sido declarado pobre en sentencia rme,
porque así lo exige el art. 1698, y como él, para los fines que señalan los 1706, 1709 y 1756, todos ellos concretos y terminantes, salvo
la dispensa que, por excepción, establece el art. 26 en su pár. 2.º, si
se hubiere solicitado la defensa por pobre en la segunda instancia
antes de la citación para sentencia.—C., núm .51; 27 de Octubre
de 1916; G., 2 Marzo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 235.
— Tratándose de utilizar en pleito nuevo el beneficio de pobreza
concedido para otro anterior, y oponiéndose a ello la parte colitigante,
no infringe la Sala sentenciadora el art. 35 de la ley de Enjuiciamiento civil al denegar la pretensión.—C., núm. 76; 17 de Noviembre de 1916; G., 11 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,

p— 347—
— Es doctrina del Tribunal Supremo, que las declaraciones de pobreza para litigar se rigen por la ley de Enjuiciamiento civil, cuya
Sección 2.3, tit. 1.º, lib. 1.º, autoriza para resolverla, más que por
principios de estricto derecho, por apreciaciones derivadas del estado
natural del que la pretende, y aun de los signos que exteriorizan su
manera de vivir, no sólo con relación a su propia personalidad, sino
también a la de su consorte, cuando es casado.

La sentencia recurrida no infringe los arts. 53, 54, 77, 1315, 1393
y 1401 del Código civil, porque siendo canónico, y, como tal, perpetuo
e indisoluble el matrimonio que la recurrente ocultó en su demanda y
resultó haber celebrado, no pudo menos, según el art. 76 del citado
Código civil, de originar la comunidad real de vida e intereses de los
contrayentes, que ocasiona el precepto del art. 18 de la ley Procesal,
sin que a ello obste el que no resulte la partida sacramental inscrita
en el Registro civil, porque, sea cual fuere el origen de tal defecto,
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la omisión de una formalidad obligatoria no puede producir indebidos
provechos a los que eludieron los mandatos de la ley.
Es doctrina sancionada por el Tribunal Supremo, que si los padres
representan en el pleito a los hijos, ha de probarse la pobreza de
aquéllos y la de éstos conjuntamente, a fin de otorgarles los beneficios que correspondan a tal estado.—C., núm. 83; 21 de Noviembre
de 1916; G., 25 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 450.
— La ley de Enjuiciamiento civil, como precepto cardinal en su
art. 13, que es el 1.º de la sección 2.“ del tit. 1.º, lib. Lº, que trata:
“De la defensa por pobre», exige, para que los Tribuñales y Juzgados
administren gratuitamente justicia a los pobres, que éstos sean declarados con derecho al goce de tal beneficio, y, al efecto de que la
necesidad de la dclaración previa de pobreza no demore por mucho
tiempo, con perjuicio de las acciones que se propongan utilizar los
litigantes, la sustanciación del juicio principal, que entretanto debe
permanecer en suspenso, la propia ley, en su art. 30, ordena que las
demandas de pobreza se sustancien por los trámites de los incidentes
de más rápida resolución que los juicios declarativos.
Si bien es cierto que el art. 27 de la citada ley autoriza a todo el
que solicita en forma la declaración de pobreza, para defenderse desde
luego como pobre, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva,
es indispensable para fijar la verdadera extensión de este precepto,
consultar los de los artículos anteriores, 23 y siguientes, de los qUe
el 27 es lógica consecuencia para establecer con vista de todos ellos
la conclusión de que el precepto del 27 se refiere únicamente a los
demandados que solicitan la defensa por pobre en el acto de la contestación, y a todos los que son parte en el juicio que actúan en concepto de ricos, y que por haber venido a peor fortuna con posterioridad demandan, fundándose en esta causa, durante la primera y segunda instancia, la declaración de pobreza a fin de poder seguir el
procedimiento; pero en los demás casos, el que aspire a liti ar como
pobre para entablar una demanda, cualquiera que sea la orma de
la petición, debe esperar a que en el incidente de pobreza haya recaído ejecutoria, concediéndole este beneficio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1.º del art. 22 de la repetida ley.
Las únicas excepciones al principio establecidas en los artículos 13 y párrafo 1.º del 22 de la ley de Enjuiciamiento civil, son las
comprendidas en el párrafo 2.º de este último y en el art. 26 de la
propia ley, que se refieren: primero, a las actuaciones de cuyo aplazamiento, a juicio prudente de los Jueces y Tribunales, puedan seguirse perjuicios irreparables, las cuales accederán éstos a que se
practiquen sin exacción de derechos, y el segundo a los litigantes
que no habiéndose defendido como pobres en…la segunda instancia
solicitasen el beneficio para interponer y seguir el recurso de casación. A éstos les dispensa también del depósito, si fuese necesario, en
caso de haber presentado en forma la demanda de pobreza antes de
la citación para sentencia.
En el recurso de casación para los litiganms que han pretendido
la pobreza, rigen las disposiciones especiales comprendidas en el título 21 del libro 2.º de la ley de Enjuiciamiento Civil, con preferencia
a las de carácter general establecidas en el libro 1.º, fuera de los casos
bien singulares expresados en el número anterior, y en su consecuencia los que han sido parte en un pleito y recurren en casación, no
pueden gozar de los beneficios de pobreza, si no han sido declarados
pobres, porque la disposición del art. 27, ya citado, no es aplicable más
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que a los pleitos que se hallen en primera y segunda instancia, según
doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo de 20 del Octubre
de 1886. Asi se infiere también del contenido de los. artículos 1706
y 1709 y siguientes de la citada ley respecto de los recursos por in.
fracción de ley, y del 1756 en cuanto al de queja contra el auto que
no admite el de quebrantamiento de forma, a diferencia de lo que
viene establecido en los artículos 844 y 845, cuando se trata de la
segunda instancia, que basta que apelante y apelado estén habilitados para defenderse como pobres para que gocen de los beneficios
de pobreza. Y la razón de aquellas di5posic10nes, aparte de lo extraordinario del recurso de casación, está en que durante la primera y segunda instancia del juicio principal, los litigantes que han pretendido
la pobreza tenian sobrado tiempo para tramitar el incidente y obtener la declaración judicial, que si han demorado será por temor a una
resolución adversa que les prive de continuar utilizando las ventajas del art. 14 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Ultimamente, por lo que hace al depósito, es terminante y claro
el precepto del .art. 1698 de la ley de Enjuiciamiento civil, según el
cual, el que intentare interponer el recurso de casación, si no estu
viere declarado pobre, deberá constituirlo, en los de infracción de
ley, cuando fueren conformes de toda conformidad las sentencias
de primera y segunda instancia, sin que el recurrente pueda eximirse
de esta obligación por haber venido defendiéndose en concepto de
pobre durante la primera y segunda instancia a causa de tener solicitado este beneficio y mientras se sustancie el, correspondiente incidente, porque lo contrario ha declarado el Tribunal Supremo en sus
resoluciones de 30 de Enero, 28 de Febrero, 9 de Abril y 21 de Diciembre de 1888.—C…, núm. 97; 26 de Octubre de 1916; G., 29 de
Mayo de 1917; “C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 530.
— Para obtener el beneficio de asistencia judicial gratuita tiene
que justificar el que la solicita hallarse en alguno de los casos que
enumera el art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuyo estado o
situación legal no ha logrado acreditar en forma el recurrente, según el fallo recurrido,—C., núm. 88; 22 de Noviembre de 1916; G., 28
de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 501.
—- No se infringe la doctrina legal contenida en sentencias de 26
de Marzo de 1886, 21 de Abril de 1887, 17 de Octubre de 1892 y 25 de
Enero de 1o02, según la cual los hechos en que convengan los litigantes no necesitan probarse, porque ann en el supuesto de que el
demandado hubiera reconocido un hecho de la demanda, éste no
fué reconocido por el Abogado del Estado, que también es parte, y
aunque no sea aplicable al caso el precepto del art. 1214 del Código
civil, si de la prueba practicada no deduce la Sala senteri'ciadora que
se hayan justificado los hechos exigidos por la ley Procesal para
otorgar los beneficios de pobreza.
No se incurre en error de hecho en la apreciación de las pruebas,
si las certificaciones aportadas al pleito no acreditan por si solas que
la Asociación demandante y— todos sus asociados carecen de toda

clase de bienes y viven éstos solamente de un jornal eventual.
Cuando en la sentencia impugnada no se dan por acreditados los
hechos relativos a que el actor se halle incluido en los casos del artículo 15, ni que vino a estado de pobreza en el tiempo que determina el iq, no cabe suponer infringidos estos preceptos, ni la doctrina legal de sentencias de 23 de Noviembre de 1893, 18 de Junio y
7 de Octubre de 1896, 2 de Marzo de 1898 y 19 de Marzo de 1910.——
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C., núm. 143; 20 de Diciembre de 1916; G., 11 de Junio de 1917;
C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 798.
———No es de estimar la infracción de los artículos 13, 15, 18 y 25

de la ley Procesal, en'relación con el 2118 del Código civil, cuando
el recurso parte del supuesto de haber probado la recurrente su carencia de bienes por una escritura de venta de inmuebles, contrario
a la afirmación de hecho de la Sala sentenciadora, que, apreciando las
pruebas y especialmente dicha escritura, estima que aquélla no ha
venido al estado de pobreza después de incoado el pleito principal.
No se incurre en error de Derecho, si el Tribunal a que no des-

conoce ni niega a una escritura de venta la fuerza y la ¡eficacia. que
les están asignadas por el Derecho y la jurisprudencia, sino que apre-

ciándola debidamente no estima probado" que la recurrente haya sufrido disminución en su fortuna, ni menos haya llegado al estado de
pobreza.—C., núm. 150; 22 de Diciembre de 1916; G., 15 de Junio
de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 863.
— Si la Sala sentenciadora establece por el resultado de toda la
prueba que no existe justificación del estado de pobreza alegada, este
criterio no puede sustituirlo el“ recurrente con el suyo propio y personal, al efecto de suponer infringidos el art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, y las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de Octubre de 1901 y 13 de Mayo de 1904, que se refieren a casos distintos.
Tampoco incurre en error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, si el juzgador no contraria la resultancia de
ciertas certificaciones, sino que estima que los hechos en ellas afir—
mados, lejos de justificar el estado de pobreza del recurrente, inducen
a creer que todo ello no es sino un medio para preparar el estado
de insolvencia que alega.——C., núm. 151; 22 de Diciembre de 1916;
G., 15 de Junio de 1917;— C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 867.
— Apreciándose en la sentencia recurrida por el conjunto de las
pruebas que el recurrente no acredita haber venido a estado de pobreza con posterioridad a la primera instancia en que se defendía
como rico, ni se halla comprendido en ninguno de los casos del artículo 15 de la ley Ritual civil, estimaciones que, aun cuando se cita
el núm. 7.º del art. 1692, no se impugnan en la forma debida, puesto
que se utiliza aisladamente uno de los documentos tenidos en cuenta
por la Sala, y se quiere sustituir respecto de otros elementos el cri
terio del recurrente al formado por el Tribunal sentenciador, lo que
no está permitido en casación, según reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo cuando en el conjunto de las pruebas se basa
aquella apreciación, es inadmisible el recurso, a tenor de lo prevenido
en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley Procesal.—C., núm. 152; 22 de
Diciembre de 1916; G., 15 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R. t. 138,
p. 870.
— A tenor del núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuic13miento

civil, es inadmisible el recurso cuando la sentencia recurrida para
denegar el beneficio de pobreza solicitado, no sólo se funda en el resultado de las pruebas practicadas en el incidente, del cual deduce
no ser aplicable ninguno de los casos previstos en el art. 15 de dicha
ley, sino que también estima la existencia de signos exteriores de

riqueza en la solicitante, y tales apreciaciones no se combaten con la
forma eficaz exigida por el núm. 7.º del art. 1692 invocado, ni en
la realidad,de la existencia de dichos signos exteriores, ni citando documentos auténticos en que debiera necesariamente apoyarse el re—
curso para la demostración del error evidente del juzgador.—C., nú-

DEFENSA POR POBRE

283

mero 155; 27 de Diciembre de 1916; G., 16 de Junio de 1917; C. L.,
t. 56, y R., t. 138, p. 878.
— Conforme a reiterada jurisprudencia, sólo uede prosperar la
casación contra la sentencia que deniega el bene cio fundándose en
los signos exteriores de la vida del interesado, acreditándose por modo
indudable el error en que haya incurrido el fallo del juzgador al
apreciar, la existencia de tales signos exteriores conforme al único
medio autorizado, cual es el citado en el anterior fundamento, a saber: el núm. 7.º del art. 1692 de la ley Procesal, puesto que la apreciación de 'la importancia de esos signos cae dentro de la exclusiva
competencia del Tribunal sentenciador, conforme al art. 17 de la
repetida ley de Enjuiciar.—C., núm. 157; 29 de Diciembre de 1916;
G., 16 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 888.
' —_ Las Sociedades debidamente constituidas tienen personalidad
juridica, y, por consiguiente, pueden accionar solicitando el beneficio
de pobreza, independientemente de la obligación de justificar res—
pecto de las anónimas si tienen derecho a disfrutar de tal beneficio,
porque esta justificación ha de ser materia de fondo del incidente
al efecto promovido, y que han de apreciar los Jueces y Tribunales
al resolver en definitiva, concediendo o denegando la declaración solicitada.
Si bien es doctrina admitida por la jurisprudencia, que se funda
en el art. 20 de la ley de Enjuic1amiento civil, la de que para obtener las colectividades el beneficio de pobreza, es preciso que todos
los partícipes o socios justifiquen por si y además, en relación con
el haber social, hallarse en condiciones de utilizarlo, cuando se trata
de Sociedades anónimas cuyo capital está representado por acciones,
y éstas no son nominativas y están además liberadas, no hay posi-

bilidad de que desde luego y al solo efecto de admitir la demanda,
se haga expresión en la misma respecto de cada uno de los tenedores de acciones, que son al portador y no las han depositado, de
las circunstancias personales exigidas en el art. 28 de la citada ley

de Enjuiciamiento civil y al entenderlo de otro modo la Sala sentenciadora lo ha infringido.—C., núm. 161 ; 30 de Diciembre de 1916;
G.,,16 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 906.

— La Sala sentenciadora no infringió el art. 15, núm. 2.º de la
ley de Enjuiciamiento civil al denegar el beneficio de pobreza al recurrente, pues a más de tener un jornal superior al que expuso en
su demanda, cuenta con otros medios de vida que, computados con
el mencionado, dan un rendimiento mayor al doble jornal de un
bracero en la localidad.

Estos signos exteriores están genéricamente comprendidos en el
art. 16 de la ley de Enjuiciamiento civil, que atribuye la exclusiva
apreciación de los mismos al Tribunal a quo para no otorgar la
defensa por pobre, y este juicio sólo puede combatirse en casación,
demostrando la evidente inexistencia de todos ellos por el medio
establecido en el núm. 7.º del art. 1692 de la citada ley.—C., número 3; 5 de Enero de 1917; G., 3 de Julio m. a.; C. L., t. 57, y R.,
t. 139, p. 18.
— La resolución que declara no haber lugar a tramitar un incidente de pobreza por defectos de forma subsanables, no sólo no
termina el juicio, sino que permite que se promueva otro, por lo
cual carece del carácter de sentencia definitiva, a los efectos de la
casación.
El auto en que se declara haber por desistido al demandante, no
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puede tener otro alcance, según el art. 29 de la ley Procesal, que
impedir el curso de la demanda que se estimó formulada sin alguno de los requisitos que el art. 28 determina; y es además doctrina sancionada por el Tribunal que el desistimiento de cualquier demanda que no llegó a ser contestada no constituye obstáculo para
reproducirla.—C., núm. 38; 29_de Enero de 1917; G., 21 de Agosto m. a. ; _C. E., t. 57, y R., t. 139, p. 194.
— Los articulos 15 y 16 de la ley de Enjuiciamiento civil están subordinados al 17, porque no basta que el litigante, para disfrutar de
los beneficios de pobreza, justifique cumplidamente el hallarse comprendido en alguno de los casos que determinan aquellos dos artículos, si de cualesquiera signos exteriores infiere el Juez que, a su
juicio, cuenta con medios superiores al doble jornal de un bracero en
la localidad de su residencia habitual.
,
El art. 35 de la ley de Enjuiciamiento civil impide utilizar la declaración de pobreza hecha en otro pleito cuando se opone a ello la_
parte contraria.
Conforme al art. 33 de la misma ley, la excepción de cosa juzga- _da no tiene aplicación a los incidentes de pobreza.—C., núm. 107;
6 de Marzo de 1917; G., 13 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y
R., t. 139, p. 497.
_
_
_
% lnterpuesta demanda de tercerfa de dominio en la tram1tac16n
de ejecución de sentencia recaída en juicio verbal, que tenía por
objeto el cobro de unas facturas que fueron cedidas al demandante
en dicho juicio, es aplicable al mismo que solicita la declaración de
pobre, para intervenir en dicha tercerfa, el art. 20 de la ley de Enjuiciamiento civil, según el que, quien tenga derecho a la defensa
gratuita, no podrá utilizar este beneficio para litigar derechos que
haya adquirido de un tercero, al que no corresponda ser declarado
pobre, no siendo admisible la distinción de que la sentencia del juicio
verbal puso término a la representación de los derechos cedidos,
en virtud de las declaraciones que hizo en favor del demandante,
porque lo fueron en concepto de cesionario, y además, en la tercerfa se habrá de ventilar íntegramente la efectividad de aquellas declaraciones, en cuanto afecten a los bienes embargados.
Los pleitos sobre tercerfa deben“su origen a los procedimientos
en que se persiga embargo y venta de bienes, de los que son incidencias, cualquiera que sea la naturaleza del pleito, como se reconoce en los artículos 488 y 1534 de la ley Ritual civil, sin excluir
los juicios verbales, y, por consiguiente, las demandas originarias
por las que se entabla la contienda, a que luego acude el tercerista,
son a las que se refiere el art. 24 de la citada ley, que de igual
modo aplica con acierto la Sala al no conceder el beneficio de pobreza al recurrente por no haber justificado cumplidamente que ha

venido al estado de pobreza después de entablado y seguido en concepto de rico el juicio verbal inicial de la litis para que dicho beneficio se solicita, sin que sea obstáculo el que por su cuantía venga
sometido el conocimiento de la tercerfa a otro Juez, porque ello
no alcanza a desvanecer la íntima relación y dependencia que existe

entre ambas demandas incidentales la de tercerfa, y principal, la
de juicio verbal, comprendiendo entre los declarativos por el artículo 482, núm. 3.º de aquella ley.
'
Por denegar al recurrente en beneficio de pobreza en el caso aludido, no se infringieron los articulos expresados ni los 13 y 16, número 4.º de la ley de Procedimientos,—C., núm. 126; 16 de Marzo
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de 1917; G., 18 de Septiembre 111. a..; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 610.
— A pesar de ser tan sencillas las disposiciones que regulan la
concesión de la defensa por pobre, una vez más es obligado repetir con la jurisprudencia establecida que la apreciación de la prueba, cuya facultad corresponde exclusivamente al juzgador, es inalterable cuando no se demuestra el error evidente.—C., núm. 2; 2 de

Abril de 1917; G., 26 de Septiembre m. a.; C. L., t. 58, y R.,
t. 140, p. 11.

— Siendo un hecho probado que los medios de subsistencia del
demandado exceden de la suma equivalente al jornal de dos brace—
ros en la localidad y que satisface contribución industrial por un
taller de carpintería, sin que obste el traspaso de dicho taller, cuando más que un cambio de _situación económica significa el propósito de llegar a un acuerdo particular entre padre e hijo, para
conseguir, sin razón, el beneficio de la defensa gratuita, son desestimables los motivos que sin destruir, como la ley requiere, la prueba
practicada sobreponen al del juzgador el criterio particular del recurrente,—C., núm. 25; 24 de Abril de 1917; G., 4 de Octubre m. a.;
C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 139.
—' Los beneficios de la justicia gratuita, determinados en el artículo 14 de la ley de Trámites, no pueden disfrutarse conforme
al art. 13 de la misma, sino en tanto que se haya obtenido previamente de los Tribunales o…]uzgados la declaración correspondiente de
pobreza legal, precepto corroborado en los artículos 22 y 29, al pro-

hibir dar curso a la demanda principal como a la de solicitud de
pobreza, Si en ésta no se expresan los requisitos exigidos or el artículo 28, con la sola excepción previsora del legislador, eterminada en el aquel art. 22, de la práctica, sin exacción de derechos, de
las diligencias de cuyo aplazamiento pueda seguirse perjuicio irreparable, limitación que ha de aplicarse evidentemente cuando conforme al art. 23 de la repetida ley sea el demandado el que, al contestar la demanda principal, solicite la pobreza, pues deberá hacerlo
en legal fonna para darle curso y poder utilizar, desde luego, aquellos beneficios, porque de otra suerte resultaría de mejor condición
que el actor demandante en el litigio.
En armonía con los relacionados preceptos rituarios, y a efectos
que la sola pretensión de pobreza haya de producir ante el Tribunal de apelación, cuando al mismo lleguen los autos principales, es-

tablece el art. 840 de la citada ley de Enjuiciamiento civil que todo
apelante debe ptrsonarse en forma dentro del término del emplazamiento, y si no lo verifica, asi que transcurra dicho término
se declarará desierto el recurso, sin necesidad de acuse de rebeldía,
y de derecho quedará firme la sentencia o auto apelado, sin ulterior
recurso, y el art. 844 estatuye que se tendrá por personado en tiempo al apelante que comparezca por Sí o representado, y esté habilitado para defenders por pobre, y sólo, en el caso de resultar justificada aquella habilitación, que no puede entenderse de derecho otorgada, cuando no se ha dado curso a la demanda incidental de po-

breza, por no haberse unido a los autos las certificaciones a que se
refiere el núm. 6.º del art. 28 de la citada ley.—C., núm. 135, 26 de
Junio de 1917; G., 1 de Noviembre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140,

P— 793-

—

"

—- Cuando si bien la prueba documental practicada a instancia

del Abogado del Estado, única que se articuló, acredita que el recurrente tiene hipotecadas al

Banco

Hipotecario

las

fincas que
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posee en determinada localidad, y que no paga alquiler de casa, según afirma el portero de la misma, por habitar en la de su padre,
no aparecen en cambio que se hallen embargados los productos de
las aludidas fincas, ni se ha intentado siquiera justificar que carezca de otros bienes o de otros medios de subsistencia que le coloquen en la situación de pobre para los efectos legales, supuesto
lo cual no hay términos hábiles de otorgar el beneficio que se 50—
licita; la sentencia que así lo declara es ajustada a derecho y no infringe los artículos 1214 y 1218 del Código civil,
13, 15 y 596 de
la ley Procesal.—C., núm. 175; 27 de Noviembre e 1917; G., 14 de
Marzo de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 823.
— El hecho de no cobrar créditos garantizados, en tanto se su-

pone cambio de fortuna en cuanto se demuestre la pérdida total de
los mismos, y entendiéndolo asi no se infringe el núm. 2.º del artículo 28 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Tampoco aparece infringido el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil cuando para denegar al recurrente la justicia gratuita
la Sala sentenciadora se limita a examinar las circunstancias en que
vive, deduciendo del conjunto de las pruebas que éste no ha acreditado debidamente ser pobre.—C., núm. 178; 27 de Noviembre
de 1917; G., 14 de Marzo de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 834.
— Siendo un hecho cierto que el abintestato administrado judicialmente por la demandante tiene dos casas, que son disfrutadas
por la demandante misma y algunos de sus hijos herederos, es razón
por sí sola “suficiente para afirmar que la sentencia recurrida no

infringe precepto ni doctrina alguna al denegar el beneficio de po—
breza, debiendo ser desestimada la infracción del núm. 3.º del artículo 1023 del Código civil.
Al reconocer el mismo recurrente que la demanda incidental
formulada en la primera instancia no llegó a contener los requisitos
expresados en el art. 28, y siendo indiscutible que por lo dispuesto
en el último apartado del segundo párrafo del art. 29 no debió dársele curso, le alcanzaba la obligación que el 25 impone a quien pre—
tende gozar del beneficio de pobreza en la segunda instancia, sin
haber sido defendido en la primera como pobre, y el fallo recurrido
por sancionar la doctrina de que lo contrario a la ley no pueda servir de apoyo a situaciones procesales legítimas, no infringe los artículos 24 y 25 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 188; 4 de
Diciembre de 1917; Gs., 1 y 3 de Abril de 1918; C. L., t. 59, y R..
t. 141, p. 871.
'
— V. Accidentes del trabajo, Arrendamiento de servicios, Capitu—
laciones matrimoniales,

Herederos abintestato, Recur'so por infrac—-

ción de ley (admisión, defensa por pobre y sentencia no definitiva),
Sentencia no definitiva y Tribunales industriales.

DEFENSA POR POBRE EN LA SEGUNDA INSTANCIA.—
Fundada la sentencia recurrida, denegatoria del beneficio de pobreza
solicitado por el recurrente en la apreciación que hace la Sala de no
haber éste justificado, con su prueba y cumplidamente como requiere
la ley, haber venido a peor estado de fortuna durante la sustancia-

ción de la segunda instancia en el pleito principal, si bien para impugnar esa apreciación se invoca el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley
de Trámites, suponiendo error de derecho con infracción de los artículos 659 de la citada ley y el 1248 del Código civil, no procede la

admisión conforme a lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de
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aquella ley, porque en cuanto al primero, la prueba testiñcal es de
la libre y exclusiva apreciación del Tribunal a quo, y el texto del
artículo citado del Cód1gc civil“no es preceptivo sino admonitivo, y no
puede, según jurisprudencia, dar lugar a casación.—C., núm. 38;
24 de Abril de 1914; G., ¡o de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R.,

t. 130, p. 211.
DEFENSOR J UDIGIAL.——V. Particiones.
DEMANDA. —Conforme a los preceptos contenidos en los ar—

tículos 503, 504, 505, 506 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento
civil que imponen al actor la obligación de presentar necesariamente
con su demanda el documento o documentos en que funde su derecho, los cuales se entiende tiene a su disposición y han de acompañarse ineludiblemente a la demanda cuando los originales obren en
un protocolo o archivo público, del que uede solicitarse y obtener
copias fehacientes, la jurisprudencia uni orme sancionada en repe—
tidos fallos tiene declarado que si bien la demanda, a la que no vayan
aquéllos unidos, puede admitirse y ser tramitada, si esos documentos fundamentales se presentan fuera de tiempo no cabe tomarlos en
cuenta ni basar en ellos el fallo, debiendo desestimarse la demanda por improbada.
Si el demandante formula la demanda sin acompañar a la misma
los documentos justificativos de aquélla, por más que aporte a título
de prueba algunos documentos, si no son de los exceptuados por el
art. 506 de la ley Rituaria, y se traen a los autos cuando el de-

mandado no puede utilizar los medios de que se crea asistido al
efecto de combatirlos, estima acertadamente la sentencia, y no incurre en error de hecho, que tales documentos, por haberse traído a
destiempo, no pueden ser tomados en consideración a los fines de
fundamentar el fallo.—C., núm. 73; 15 de Febrero de 1917; G., 29
de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 354.
—— Según tiene declarado ya con repetición el Tribunal Supremo, la ley Procesal civil establece trámites y reglas de ineludible ob-

servancia para el planteamiento y discusión de los derechos que las
partes intenten hacer valer ante los Tribunales, sin que sea consiguientemente lícito rechazar de plano demanda alguna que aparezca formulada con las condiciones que la misma ley requiere, cualesquiera que sean las razones de fondo que puedan revelar su improcedencia en definitiva y aun la temeridad y mala fe del de—
mandante, dado que los juzgadores no pueden formular su crit&
río a priori, sino en sentencia que recaiga después de seguido el
juicio adecuado a la naturaleza de la pretensión.
La demanda, que es realmente, tanto por su forma externa como
por las cuestiones que plantea y por la expresa manifestación que se
hace en su preámbulo, una verdadera demanda de juicio declarativo de mayor cuantía y no un incidente, aun cuando la parte demandante la considere incidental de un juicio universal de quiebra, a!
solo efecto de sustraerla a la formalidad previa del reparto entre
los Juzgados, debe admitirse a trámite y sustanciación, al tenor de la
doctrina expuesta; y al no estimarlo así el Tribunal a quo infringe los artículos 525 y 743 de la ley de Enjuiciamiento civil _v la doc…
trina proclamada por el Tribunal Supremo en sentencias de '.¿5 de
Febrero de 1885, 3 de Marzº de 1903 y 23 de Abril de 1904.—C., nú-

mero 117; 16 de Junio de 1917; G., 27 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 58, y R., t. 140, p. 663.
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— Tiene establecido el Tribunal Supremo que el art. 518, párrafo 2.º, a que implícitamente hace referencia el 525, ambos de la ley
de Enjuiciamiento civil, preceptúa terminantemente que no serán admitidos los escritos de demanda si no se acompañan las cºpias que
hay que entregar al demandado para la contestación, y dado pre—
cepto tan terminante y explicito, sería abieztamente contradictorio
del mismo atribuir eficacia legal alguna _a un acto que el legislador ha estimado sin valor, prescribiendo su inadmisibilidad, pues
la condición de ésta en Derecho equivale a la inexistencia del acto
o hecho a que se refiere, lo que es de indudable aplicación a las demás
incidentales, según el art. 749 de la ley Rituaria,—C., núm. 23;;
31 de Diciembre de 1917; Gs., 1 y 2 de Mayo.de 1918; C. L., t. 59,
y R., t. 141,-p. 1135.
.
— V. Acción reivindicatoria, Contestación a la demanda y Documentos pam mejor proveer.

DEMANDA ORDINARIA (Requisitos). V.Recurso de casación
por infracción de ley (contradicción en el fallo).
DEPENDIENTES DE COMERCIO. No infringe el art. 302
del Código de Comercio el Tribunal, que absuelve de la demanda
al patrono que despide, sin abonarle Cantidad alguna, a un tenedor
de libros, porque, aun considerándole como dependiente de comercio,
declara el Jurado que la causa del despido fué no asistir con asiduidad
a la oficina ni llevar al corriente los libros, causa comprendida en el
art. 300 de dicho Código y en la general del 1586 del civil, que rige
por analogía en la materia.—C., núm. 34; 24 de Enero de 1917;
G., 4 de Agosto m, a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 184.
—— No se infringe por inaplicación el art. 302 del Código de Comercio 'si las declaraciones del Jurado resultan negativas en cuanto
a las dos circunstancias que requiere tal precepto para su aplicación,
o sea el empeño sin tiempo señalado y que el contrato se dé por fenecido sin causa ni aviso previo.—C., núm. 49; 1 de Febrero de 1917;
G_., 24 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 239.
— Puestos en relación los artículos 300 y el último párrafo del 302
del Código de Comercio, no puede menos de admitirse, como lo viene
haciendo la jurisprudencia, que las denominaciones de factores y
mancebos no se usan en sentido limitativo, sino demostrativo, y por
moto que la mesada de despedida ha de abonarse por el que rea!iza
ese acto respecto del dependiente que se ocupe en 'operaciones mer—
cantiles por encargo de su principal, enc'ontrándose en esa condi—
ción el que desempeña los oficios de cobrador de factura—; e inspector de cobradores, sin tiempo fijo, por lo que al darse por terminado
el contrato, sin intervenir causa alguna de los especiales del arti'culo 300 del citado Código de Comercio 0 la general del 1584 del
civil, nace la obligación de indemnizar en la cuantía expresada, y
en su virtud la sentencia que sostiene un criterio opuesto quebranta
los citados artfculos y el 299 del referido Cuerpo legal mercantil.—
C., núm. 56; 9 de Febrero de 1917; G., 25 de Agosto m. a.; C. L.,
t. 57… y R., t. 139, p. 260.
— No,se infringe el art. 302 del Código de Comercio al negar a

un dependiente la mesada de despido, cuando se verificó éste Con la
concesión de que podía continuar trabajando el obren: hasta encontrar otra colocación, pues tal circunstancia condiciona en cuanto al
tiempo dicho despido e impide la aplicación del mencionado precepto,
sin que obste el hecho Voluntario de no haberla aprovechado.—C., nú-
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micro 27; 24 de Abril de 1917; G., 4 de Octubre m. a.; C. L., t. 58,
y R., t. 140, p. 145.
— No se infringe el art. 302, en relación con el 294 del Código
de Comercio, al negar al sirviente de una vaquerfa el derecho al mes
de despido, sin justa causa, cuando, si bien es cierto que prestaba
sus servicios al patrono demandado sin plazo determinado, igualmente lo es que en la vaquería de que se trata, aunque no puede
desconocerse su carácter mercantil, desempeñaba el oficio material
de mozo de cuadra más o menos caracterizado, sin que el hecho de
ocuparse alguna que otra vez de distintas funciones, hiciese variar
el carácter principal que tenía dentro del establecimiento, de obrero
manual, elevándole a la categoría de mancebo o dependiente requerida para los efectos de las citadas disposiciones.—C., núm. 45; 9 de
Mayo de 1917; G., 8 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140,

p. 230'.
— V. Cont1ato de trabajo.
DEPOSITO. No se infringen los artículos 392 y 393 del Código
civil, si la Sala se limita a afirmar como un hecho probado que un
depósito constituido en el Banco de España indistintamente a nombre de dos personas fué retirado por una de ellas, antes de que recayera sentencia condenatoria contra la otra, afirmación que no prejuzga los derechos que respectivamente pudieran corresponder a los
depositantes—C., núm. 87; 22 de Febrero de 1917; G., 30 de Agosto"
m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 393.

DEPOSITO CIVIL 0 MERCANTIL.—Es condición tan esencial
del contrato de depósito, tanto civil como comercial, la de que sea
ajena la cosa depositada, que el depositario no puede servirse de la
misma, a no ser con permiso o asentimiento del deponente, en cuyo
caso se convierte el depósito en préstamo o comodato o en el contrato
que en su sustitución se hubiera celebrado, con arreglo al Código de
Comercio, y esta condición no aparece cumplida de la-tenencia por
el Banco de España de las acciones nominativas del de San Carlos
0 por su inscripción en el libro correspondiente, título bastante de su
propiedad, porque, sucesor del de San Fernando y subro ado en sus
derechos y obligaciones, el capital perteneciente al de an Carlos,
del que se hizo cargo al propósito de su liquidación y conversión, se
confundió con el peculiar que poseía, viniendo a ser sus accionistas
accionistas del de España en la proporción determinada por el número de acciones, y, por consiguiente, sus tenedores, así como los de
los residuos resultantes, partes fragmentarias de algunas de aquéllas, quedaron sometidas a los preceptos legales y reglamentarios que
regulan su signo representativo del capital social, incompatibles, por
lo expuesto, con" los del contrato de depósito, y
Por lo expuesto, la Sala sentenciadora, al ajustarse a esta doctrina, nofinfringió los artículos 1966, núm. 3.º del Código civil, y 947,
tercer párrafo del de Comercio, ni tampoco los 1770 del i.º y 308
del 2.º, sino que aplicó acertadamente los citados núm. 3.º del artículo 1966 del Código civil y pár. 3.º del 947 del de Comercio, determinantes de la prescripción de los dividendos correspondientes a las
acciones de las Compañías mercantiles.-—_C., núm. 27; 20 de Enero
de 1915; G., 5 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 128.
DEPOSITO DE MENORES.—-V. juez competente (depósito de
menores).
10
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DEPOSITO DE MUJER GASADA.—El art. 817 de la ley de Enjuiciamiento civil, como lo demuestra su explícito precepto, no puede ser aplicado, cuando por virtud de lo que disponen los que le subsiguen, y en especial el 1820, se promovió una discusión entre las
partes acerca de la procedencia del depósito, y como el recurrente al
oponerse en primera instancia a la reposición del auto, ordenando
el de los menores hijos del recurrido, no invocó dicho artículo, sino
que se fundó en los 1818 y 1897, es manifiesto va hoy contra sus propios actos, no siéndole lícito variar los términos de la litis, a los que
tuvo forzosamente que concretarse el Tribunal a quo prescindiendo
acertadamente de la aplicación de la referida disposición legal.
No existe ni puede existir ley alguna, sin manifiesta subversión
de los principios que informan el orden jurisdiccional que imponga
al juzgador en grado, someterse al criterio consignado en su resolu»
ción por el Juez inferior, ni que obligue en casos análogos a repro-

ducir de oficio dicha prueba como medio único y más adecuado de
examinar si se aplicó rectamente la segunda de las circunstancias del
art. 1910 de la ley de Enjuiciamiento civil, además, que ni éste ni
el 1912, según tiene declarado el Tribunal, confieren exclusivamente
al Juez la facultad de apreciar las pruebas y los hechos, pues corresponde igualmente al Tribunal superior cuando conoce en apela-

ción del expediente.—C., núm. 143; 14 de Noviembre de 1914; G., 27
de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 692.
— Además de ser inaplicable el art. 408 de la ley de Enjuiciamiento civil a los actos de jurisdicción voluntaria, respecto de los
cuales rige lo dispuesto en el 1818 de la misma ley, con arreglo a
lo que ésta previene en el 1894, y sanciona la reiterada doctrina de
esta Sala, para mantener el depósito de la mujer casada, adoptado
como medida preventiva durante la sustanciación .de los juicios de
nulidad de matrimonio y divorcio, a tenor de lo ordenado en el 68 del
Código, basta con que se acredite haberse intentado la demanda encaminada a uno de dichos dos fines.—C., núm. 15 ; 10 de Abril de 1915 ;
G., 20 de Octubre m. a.; C. L., t, 51, y R., t. 133, p. 86.
— V. Divorcio, Juez competente (depósito de mujer casada) y
Recurso de casación por infracción de ley (resoluciones no definitivas).
DEPÓSITO MERCANTIL. Según tiene declarado el Tribunal
Supremo en consonancia con los artículos 306 del Código de Comercio y 1766 del civil, los resguardos de depósito no son documentos al
portador, y únicamente pueden hacerse efectivos por el legítimo poseedor de los mismos, aun cuando la legitimidad se refiera a la del
endosatario; y las garantías que haya establecido el Banco de España con el fin de asegurarse de esa legitimidad le darán derecho
contra el que las haya ofrecido, pero no le liberan de responsabilidad para con el verdadero dueño, si procedió con negligencia al entre,
gar o devolver indebidamente la cosa depositada.
Establecido por la Sala sentenciadora como hecho cierto que el
Banco de España fué notoriamente negligente y quebrantó el contrato de depósito entregando las acciones que lo constitufan al tenedor de los resguardos transferidos …por endosos que carecían de

legitimidad, es de aplicación la expresada doctrina.
No se transfiere la propiedad con los endosos sin fecha, y careciendo de ella, sin haberse acreditado tampoco "en ninguna forma
cuándo“ se extendieron los que figuran en los resguardos del depósito
constituído por la parte demandante, era de precisión fijar el día
(
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en que pudieran tener eficacia dichos endºsos, medio único de determinar lºs respectivºs derechos contrºvertidos,
a tal efecto, tratándose de documentos privadºs, no pºdía legailmente asignárseles
otra fecha que la de su presentación en las oficinas del Banco de
España para retirar las acciones depositadas, ya que entonces se hizo
uso públicamente de los mismos entregándolºs a los funciºnarios de
ese establecimiento, y, por tanto, al señalarse dicha fecha en la sentencia recurrida nº ha incurrido el Juzgado en la infracción ale a.
da, supºniéndose indebidamente aplicados los artículºs 50 del (_,ódigo de Comercio y 1227 del civil; suposición inadmisible puesto
que en el caso existe la misma razón legal determinante de la presunción coercitiva establecida por ese último precepto.
La sentencia que decretó la devolución del de ósito o de su impºrte no infringió lºs artículºs 227 y 228 del Códigº de Comercio en

relación con los 18 y 21 de lºs Estatutos de la Sociedad general de
Crédito mobiliario, españºl ni el 1156 relacionado con el 1162 del
Código civil, porque al ser nombrados lºs liquidadºres de dicha Sºciedad no se expresó que lo fueran con carácter sºlidario, por lo que
las facultades conferidas a los mismºs debian ejercerlas cºnjuntamente, y si bien se les dieron en general los poderes que, cºnfºrme
a los Estatutos de la Sociedad, había tenidº su Consejo de Adminis-

tración, tal apoderamiento no pudo extenderse ni referirse a la forma en que los consejeros administradores habían venidº usando
la firma sºcial y representando a la Sociedad en los actos y cºntratºs
celebradºs por la misma durante su estado normal, tanto porque
sºn esencialmente distintas la ºrganización del Consejo y las funciones peculiares y privativas de los liquidadores, cuanto porque
en el acuerdº de la junta mencionada no se facultó a éstos de modo
especificado para realizar individual o separadamente aquellas operaciones, las cuales exigían, por tanto, la concurrencia de lºs tres liquidadores, bien autorizándolas todos ellºs personalmente, bien cºnfiriéndºse mutuos poderes.
Lºs artículos 11 y 12 de los Estatutos y 40 del Reglamentº del
Banco de España, menciºnadºs en el recurso, alegándose la infracción del art. 121 del Código de Cºmercio, señalan, en efecto, las
obligaciones de dicho establecimiento en cuanto a la conservación de
los depósitos de efectos públicºs y comerciales fijan las condiciones
para su devºlución, requisitos que el recurrente entiende haberse ºbservado y cumplido en el caso de autºs; perº es lº cierto que ese
mismo art. 40 y el 45 del referido Reglamento exigen que antes de
acordar o hacer la entrega de depósito al tenedor de lºs resguardºs,
debe el depositario asegurarse de la legitimidad de éstos, y consiguientemente de ser también legítimos lºs endosos, así comº de la
regularidad de éstos, previniéndose también que para recºnºcer
cºmo dueñº al endosatariº es preciso que en el Banco se haya tomado razón del endoso, y no habiéndose observado íntegramente esas
formalidades a juicio del Tribunal a quo, no cabe eximir" a aquél de
responsabilidad.—C., núm. 139; 2 de Julio de 1915; G., 14 de Diciembre rn. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 850.
—— Consistente la cuestión litigiºsa en determinar las consecuen-

cias jurídicas que pueden alcanzar al actor y a la Compañía demandada a causa de unas mercancías que, facturadas a la consignación del primero, fueron retenidas en poder de esta última pºr or-

den judi¿:ial a solicitud de un tercero, y antes de que se verificase
su salida, y establecido por la Sala que tal retención es un depósito
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mercantil por reunir los requisitos que exige como necesarios el
art. 303 del Códigº de Comercio, son inaplicables los artículos 361,
375 y 951 del expresado Código y 141 del Reglamento de Policía de
ferrocarriles de 8 de Septiembre de 1878, alegados en el supuestº gratuito de tratarse de un contrato de transporte.
La Real orden de 27 de Julio de 1880, dictada sobre retenciºnes
judiciales, no es susceptible de casación dado su carácter meramente
administrativo, conforme a la reiterada jurisprudencia de esta Sala.
y aun en la hipótesis de que tuviera aplicación no sería infringida
en su núm. 3.º, cuando la Compañia recurrente no lº invocó ante
el Juez que ordenó la retención de la mercancía, para cºnseguir que
su depósitº se hubiera provisto inmediatamente en otra persona, sustrayéndose así de las responsabilidades anejas a su custºdia y con-

servación.—C., núm. 134; 26 de Junio de 1917; G., 1 de Noviembre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 785.

DERECHO A ENTERRAMIENTO.

V.

Contrato de compra-

venta de terreno para panteón y Dominio.
DERECHO AL EJERCICIO DE LA TUTELA.

V. Tutela.

DERECHO DE ACRECER.—El derecho de acrecer entre colegatarios tenía por fundamento en la legislación romana, como lo
tiene en la común española, la voluntad presunta del testador, razón por la cual, cí.1ando éste deja a varias personas una cosa por partes iguales, instituyéndolas en una misma cláusula, no puede negarse, sin prescindir de aquella voluntad, la existencia de semejante
derecho, ya que la conjunción verbis tantum empleada se diferencia
únicamente de la re et verbis, en ser más explícita, por consignar
la misma división que necesariamente habría de hacerse en el caso
de nº haberse expresadº, cuyo criterio, sustentado pºr Paulo, fué
seguido por Justinianº y ha prevalecido definitivamente en nuestra
jurisprudencia anteriºr al Códigº civil, y prºclamadº pºr este Cuerpo legal.—C., núm. 141; 13 de Noviembre de 1914; G., 25 de Abril
de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 676.
— El derecho de acrecer, según tiene ya declarado el Tribunal
Supremo, tenía por fundamentº en la legislación romana, comº lo
tiene en la común española, la voluntad presunta del testador, razón por la cual cuando éste deje a varias personas una cosa por partes iguales, instituyéndolas en una misma cláusula, no puede negar—
se, sin prescindir de aquella voluntad, la existencia de semejante
derechº, ya que la cºnjunción verbis tantum empleada se diferencia
únicamente de la re et vérbis en ser más explícita, por consignar la
misma división que necesariamente habría de hacerse en el casº de
no haberse expresado, cuyo criterio, sustentadº por Paulo en determinadas leyes del Digesto, fué seguido por Justiniano y ha prevalecido definitivamente en nuestra jurisprudencia anterior al Código civil y proclamado por este Cuerpo legal.
Así es de ver en lºs artículos 982 y 983 del Código civil, que
otorgan el derecho de acrecer en la sucesión testamentaria a lºs
llamados cºnjuntamente a una misma herencia o a una porción
de ella, cuando uno de los llamados premuera al testador º renuncie la
herencia o sea incapaz de recibirla, a menos que del contenido del

testamento resulte que la vºluntad del testador fué asignar a cada
heredero un cuerpo separado de bienes, según se desprende de dicho
art. 983, en el que pºr modo expresº y terminante se dice que la frase-
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por mitad º pºr partes iguales, u otras que aunque designen parte
alícuota no fijan numéricamente º, por señales, que hagan a cada
unº dueño de un cuerpo de bienes por separadº, no excluye ese derecho de acrecer.
_
Nº obsta a la existencia del derecho de acrecer la frase empleada por la testadora ((por iguales nºvenas partes» al hacer la institución de herederºs, porque esa locución referida a nueve interesados
representa esencialmente lo mismº que la de ((por mitad» empleada
pºr la ley si se trata de dos, pues en uno y otro caso se designa
parte alícuota, y aunque en cierto modº tengan un aspecto numéri—
cº, puesto que ordenan la división del todo de la herencia en nueve
o en dºs partes, no es entero en el sentidº concretº y especial a
que alude el Código en el mencionado art. 983 para excluir el derecho
de acrecer, por ser ideal y no fijar expresamente una cuºta en cantidad, en fincas o en otra clase determinada de bienes o por otras
señales que hagan a cada unº de lºs herederos dueño de un cuerpo
de bienes separados.

Tampocº se opone al expresado derecho la desigual participación
asignada por la testadora a sus sºbrinos, en representación de la
madre de éstºs, hermana de la testadora, porque la cuota de ellºs,
conjuntamente, no es ºtra que la correspondiente a dicha hermana,
º.sea una de aquellas nueve partes iguales, y se les ha de reputar

para este efectº como una sºla persºna.
Examinando la Sala sentenciadºra todo el texto del testamento
para interpretarlo como lº interpreta al estimar procedente el derecho de acrecer, sin¡quebrantar cºn ello la propia voluntad de la testadºra, que no aparece claramente que fuera otra, y reputar infringido el art. 675 del Código civil, no pueden infiuir en contra de este
juicio de la Sala lºs razonamientºs expuestos pºr el recurrente.
Afectando la declaración cºntenida en la sentencia recurrida a
tºdas las personas contra quienes se ha dirigido la demanda iniciadora del litigio, y siendo la materia de éste una cosa común, como
lo es la herencia—, no puede establecerse para un comunero estado
de derecho distinto del fijadº por ejecutoria para otrº, según tiene
ya declarado el Tribunal Supremo, como ocurriría si por no conceder a la Sala sentenciadora en el caso de este pleitº la facultad de
evocar en méritºs de apelación el conºcimientº, nº sólº de los puntos
cºncretos que afectan al litigante que apela, sino también de los que
estén íntimamente relacionados con aquéllºs, tuviera que estimarse
prºcedente la sucesión legítima 0 abintestato de las porciºnes vacantes
por la premoriencia de determinados hermanos de la causante, para
los demandados que no recurrieron del fallo de,primera instancia, y
frente a semejante estado de Derecho tuviera que establecerse el
de acrecer esa parte vacante a los demás coherederos testamentarios
supervivientes, en absoluto opuestº y antitético a aquél por la manifiesta incompatibilidad de ambos estadºs.—C., núm. 92; 5 de Junio
de 1917; G., 23 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 478.
— V. Consorcio foral aragonés y Legado condicional.
DERECHO DE ARAGÓN.—V. Consorcio foral aragonés, Herederos abintestato, Institución de heredero, Menor de edad en Aragón,
Tercería de mejor derecho y Usufructo foral aragonés.
DERECHO DE CATALUNA.—En la aplicación de las leyes en

Cataluña debe seguirse el ºrden de prelación determinadº por el
art. 12 del Código civil, la ley 1.“, tft. 9.º, lib. 5.º de la Nºvísima
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Recºpilación, y la 1.& del tít. 30, lib. Lº de las Constituciones del
Principado, en tanto que las dispºsiciºnes comprendidas en los Cuerpos de derecho a que estas dos últimas leyes se refieren no se hallen

derogadas pºr otras posteriores al llamadº Decreto de Nueva Planta,
promulgadas con carácter eneral para todo el Reino.
_
Por lº mismo que el
ódig0 vigente se limita a respetar, por
ahora, en el estado que tenía a su promulgación, el régimen jurídico de los territorios en que subsiste el Derecho foral, no es lícito,
en defecto de disposición expresa de sus Códigºs especiales o de
cºstumbre probada establecida en la región que prevea el caso contrºvertido, apelar para su decisión a otra ley de esta misma fuente, fun-

dándose para ello en mºtivos de analogía, y con menºr razón si
existe en lºs derechos supletorios, como lo es el rºmano en Cataluña, precepto concreto que resuelva la cuestión jurídica debatida.
No tienen aplicación las reglas de derechº que se invocan para
extender el contenido de una norma foral a otra institución que
con ella guarde semejanza, pero regida pºr Códigos de distinta procedencia, porque sólº a falta“ de ley exactamente aplicable o de costumbre del lugar, puede apelarse, en último término, a los principios generales del derecho, según el art. 6.º del Códi 0 civil citadº.——C., núm. 121; 2 de Diciembre de 1915; G., 28 e Abril de
1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 781.
—— V. Bienes parafernales, Capitulaciones matrimoniales, Capitulaciones matrimoniales en Cataluña, Censal catalán, Censo enfitéutico en Cataluña, Cumplimiento de contrato, Donación, Enajenación
de bienes enfitéuticos, Fideicomiso, Heredero de confianza, Heredero

usufructuaria, Hipoteca dotal, Institución de heredero condicional,
Mandato verbal, Mujer casada, Novación, Prescripción de acciones,
Prescripción extintiva en Cataluña, Retracto gentilicio, Servidum—
bre discontinua, Sociedad de gananciales en Tarragona, Suplemento
de legítima, Sustitución fideicomisaria, Sustitución pupilar, Testamento, Testamento en Cataluña, Testamento válido y Usufructo.

DERECHO DE NAVARRA.-—V. Acción reivindicatoria, Dona—
ción universal de bienes en Navarra y Patria potestad.
DERECHO DE REPRESENTACIÓN.

V. Capellanias cola tivas.

DERECHO DE RETRACTO. El derecho reservadº en escritura pública a favor de los vendedºres para adquirir dentrº del plazo
estipulado las cosas que fueron objeto de transacción, constituye un
pacto de naturaleza real de ineludible observancia.
Dado este principiº el recurso contra la sentencia que absolvió
a la parte compradora carece de fundamento, porque si bien la vendedora invitó a aquélla para que le otorgase, previo el ofrecimiento
precursºr del pago, la escritura de adquisición, no sólo no cºncurrió ante el Nºtario el día y hºra designados, sino que a pesar de
no existir negativa a recibir el precio, ni siquiera se intentó hacer
la consignación de su importe.
Para perjudicar a quien tiene indiscutible derechº a percibir el
precio estipuladº, es inútil invocar la ley 2.“, tft. 54, lib. 4.º del Código Romano y con ella la excusa de que basta, al efecto de tener
por cumplida una obligación de pago, hacer constar el ofrecimiento,
pºrque el único precepto contractual en el casº es el pacto y en tanto, según lo cºnvenidº, subsistiría la oferta en cuanto la subsiguiera
con oportunidad la entrega del precio, º en su caso la consignación
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del mismo.—C., núm. 167; 2 de Diciembre de 1914; Gs., 4 y 19 de
Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 792.
DERECHO DE TANTEO. Para que sea aplicable en casos de
ejercicio del. derecho de tanteo pºr un condueño, la ley 55, tít. 5.º de
la Partida 5.º, además de reconºcer por base la proindivisión de una
cosa, común a distintos condueños, necesario es también que el
tanteo en que su expresivo textº se informa, nazca de hechºs anteriores a la publicación de nuestro Código civil, pues mientras la cºmunidad en sí misma sólo obliga cuando se reclame a separar las
respectivas participaciºnes, el derecho a retraer tºdas estas º una
de ellas, que se quiera vender o se hubiese vendido, ha de apoyarse
siempre en la existencia, de un título onerºso de venta, generador
del preferente derecho a ejercitar cºntra el adquirente extraño,
que, una vez avisado o conocedor de la adquisición, resista injustamente la subrogación.
'
Carece de eficacia el mºtivº del recursº en que se supºne infringidºs la ley 55, tit. 5.º de la Partida 5.3, y el párrafo inicial y regla 1.a de las disposiciºnes transitºrias del Código civil, por cuantº
si del acto jurídicº de la transmisión ”siempre ineludible para deducir acciones como las que sirven de apoyo a la demanda, ha de surgir el derecho de tanteo, que invocando la legislación tradicional se

sustenta, la improcedencia de la casación bajo dºs aspectos distintos,
es sin duda alguna manifiesta; uno de éstos, porque lo mismo el
remate que la escritura de adquisición inscrita en el Registro de la
Prºpiedad, actuaciones que tuvierºn cumplido efectº entre los meses
de Marzo a Juniº de 1912, caracterizan titulºs de propiedad de lºs
cuales emanan relaciones jurídicas de justicia sujetas al régimen de
nuestrº Códigº civil, y el otro, porque la prºtesta que al verificarse la
subasta formuló el actºr, de que le correspondía el derechº de tanteo
para hacer suya la finca carece de toda virtualidad para que dentro
de las reglas de trámite pueda ser apreciada como el medio eficaz
adecuadº de dar por cºmprobado que el retracto se interpusº en for-

ma y con la opºrtunidad legal.
El obligar al demandado a que consienta en que la cºsa indivisa
enajenada a un extrañº, lo sea preferente para el condueñº, pero no
por el precio obtenido en la subasta, sino pºr el tipo que se hizo figu-

rar en las operaciones testamentarias de su causante, a tanto equivaldría comº a limitar uno de lºs efectos inherentes y más esenciales
del dominio que tantº respeta la ley tradicional al prescribir que
la subrºgación se realice dando el mismo precio que el adquirente
hubiese ofrecido o entregado comº la prºpia y gramatical significación de la palabra tanteº da a entender.
Tampoco es ºtra la convicción que se infiere de los actos propios
del recurrente pºrque nº obstante solicitar éste en su demanda reconvencional que estimó el juzgador en su sentencia, la terminación del
condominio enajenandº la finca, con admisión de licitadores extrañºs en pública subasta, y que una vez ºtorgada la escritura de venta
se distribuyera entre los condueños el precio obtenido, no le es lícito
impugnar la ejecutoria cºnsignando, a fuer de contradecirse consigo
mismo, la protesta de que antes se ha hecho méritº.—C., núm. 158;
25 de Noviembre de 1914; G., 30 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R..

t. 131, p. 751.
DERECHO DE TARRAGONA.
Tarragona.

V. Sociedad de gananciales en
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DERECHO DE VIZCAYA
DERECHO DE VIZCAYA.—V. Posesión y Troncalidad.
DERECHO FORAL—V. Derecho de Cataluña y Memorias tes-

tamentarias.

DERECHO TRANSITORIO.—Conforme a las disposiciºnes
transitorias duodécima y décimotercera del Código civil, las herencias
de lºs fallecidos después de hallarse aquél en vigor, se adjudicarán
según el mismo ordena, pero cumpliéndose, en cuanto dicho Código
lo permita, las prescripciones testamentarias.—C., núm. 70; 25 de
Mayo de 1917; G., 12 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140,
p. 369.
— Fallecida una persºna con posterioridad a la publicación del
Códigº civil, pºr las disposiciones de éste debe regirse su sucesión,
aunque dicha finada falleciera con testamentº de fecha anteriºr a la

vigencia del expresado texto legal, conforme a la regla 12 de las dispºsiciones tr'ansitorias del mismo, porque, según tiene ya declarado
el Tribunal Supremo, interpretandº esta regla en relación con la 1.3,
el principio de la nº retroactividad de la ley nueva sólo rige para
los derechºs nacidos bajo el imperio de la antidua, ' notºrio es que
los derechos hereditarios no nacen hasta la dei>unci n de la persºna
de cuya sucesión se trata.—C., núm. 92; 5 de Junio de 1917; “G., 23
de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 478.
— V. Retracto.

"DERECHOS ARANCELARIOS. Si bien lºs Aranceles de 4 de
Diciembre de 1883 no insertan las tarifas de las cantidades que
correspºnde cobrar a los Arquitectºs, es indudable que de ellos se
ocupan al determinar en el art. 341 cuáles han de ser sus derechos,
así comº los de los Médicos, Farma'céuticos, Peritºs agrónomºs y
tasadores de joyas y objetos de arte, por tºdas y cada una de las
diligencias que practiquen o se les encomienden pºr lºs Tribunales
y Juzgados; determinación que hacen cuando dispon'en que devengarán lºs derechos que les estén asignadºs por las Academias, Escuelas especiales 0 en Aranceles, y por todo ello hay que deducir que
al estar en vigor para los Arquitectos las tarifas aprobadas en Real
decreto de 2 de Noviembre de 1905, a lºs derechos que las mismas
expresan, ha de entenderse que se refiere el art. 341 antecitado,
y deben ser tenidºs como si en este precepto se mencionaran actualmente, puesto que en él no fueron excluidos los nombrados funcionarios, la índole especial de cuyºs trabajos no permite fijarles retribuciones del mºdo general y permanente que a lºs demás, y sin
que obste a tal doctrina la pºsibilidad de que unºs y otros no tengan
expedita la vía de apremio para sus reclamaciones, si no fueron
cumplidas las exigencias de los artículos 358 y 359.¿C., núm. 83;
1 de Junio de 1915; G., 16 de Nºviembre m. a.; C. L., t. 51, y

Ru t- 133, p- 477-

DERECHOS cuvu_.es. v. l%rsonalidad del actor—.
DERECHOS SUCESORIOS.
Los derechos a la sucesión de
una persona se transmiten desde el mºmento de su muerte, y lºs
herederos, con la debida capacidad legal, suceden al difunto pºr el
sólo hechº de su muerte, en todos sus derechos y obligaciºnes, de
suerte que la'herencia no puede entenderse vacante, ni siquiera en'
parte, cuando en el testamento hay herederºs instituidos, ya sean
usufructuarios Vitaliciºs, ya prºpietarios, que, mientras vivan los pri-
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meros, tengan no más la nuda propiedad, pues aun en el caso de que
tan sólo hubieren norribrado herederos usufructuarios, lo serían en-

tºnces de la nuda propiedad los llamados a la sucesión intestada.—
C., núm. 149; 20 de Marzo de 1916: G., 21 de Agostº m. a.; C. L.,

t- 53, y Ru t- 135, p- 783DESAHUCIO. El art. 1565 de la ley de Enjuiciamiento civil,
en su núm. 5.º, establece que procederá el desahucio contra el que
disfrute o tenga en precariº la finca. ya sea rústica o urbana, sin
pagar merced, siempre que proceda el requerimiento que la misma
dispone y como la demandada, si bien no ocupa en la actualidad la
cºsa objeto de la demanda viviendo en ella, resulta que la cede a
otros para habitarla como si fuera su dueña, no puede dudarse de'
que la disfrúta sin razón ni título que a ello laautorice y sin pagar
merced, lo cual la cºnstituye en la condición de precarista, y habiendº sidº requerida con un mes de anticipación para que cesase en este
disfrute, es evidente que la Sala sentenciadora, al acordar el desahu—

cio, se ha ajustado a dicha dispºsición legal.— C., núm. 5; 2 de Julio
de 1914; G., 4 de Enero de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 24.
—— Confºrme a lo dispuesto en el art. 1462 del Código civil, y lº
ºrdenado en los 1564 y 1565 de la ley Rituaria, la venta de una cosa
mediante escritura pública, equivale a su entrega, y la posesión real
de una finca a título de dueño atribuye a quien la ostenta, personalidad suficiente para promover el juiciº de desahucio, pudiendo dirigir su acción contra la persona que la disfrute o tenga en precario.

Declarado probado por el fallº recurrido, sin que dicha declaración haya sido impugnada, de una parte, que el demandante adquirió la casa objetº del desahuciº, por escritura pública inscrita en
el Registro de la Propiedad, de quien con tal carácter la poseía y
a cuyo nombre figuraba también inscrita y de otra, que el demandadº y recurrente vivía en ella sin otrº título ni derecho que la autºrización º tolerancia graciosa 0 revocable de su difunta madre cuando era dueña del repetidº inmueble, es indudable la procedencia de la
acción de desahucio ejercitada, sin que en este juicio, por su naturaleza especial, puedan ventilarse ni resolverse incidentalmente las
cuestiones propuestas por el referido demandado acerca de su supuesto condominio, las cuales tendrían su lugar prºpio y adecuado
en el ordinario cºrrespondiente.—C., núm. 74; 7 de Octubre de 1914;
G., 8 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 373.
— Al núm. 2.º del art. 1694 de la ley de Trámites civiles no
puede darse, por su carácter prohibitorio, otra interpretación que
la literal y restringida, sin que exista posibilidad legal de estimar incluído en el precio del arrendamiento el importe de recíprocas prestaciºnes concertadas entre arrendador y arrendatario, si no se convinº que una vez liquidado formara parte del precio, ya que el del
arriendo ha de ser cierto, comº dispºne el art. 1543 del Código civil,
y no lº es el que no es conocido y se fijó al celebrar el contratº.—
C., núm. 146; 17 de Noviembre de 1914: G., 29 de Abril de 1915;
C. L., t, 49, y R., t. 131, p. 718.
'
— La Sala sentenciadora aplicó acertadamente los artículos 1564
y 1565 de la ley de Enjuiciamiento civil, y constante jurisprudencia
al decretar el desahuciº del recurrente de la finca que disfruta sin
pagar merced, toda vez que la Administración judicial tiene acción
y derecho para ello hasta en el caso de dirigiria contra el prºpio
dueño.
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No son de estimar las infracciºnes de lºs artículºs 73, númerºs
4.º y 5.º, 60 y 61 del Código civil, que regulan la sociedad cºnyugal
y son en absºluto extraños a la naturaleza del juicio de desahuciº.—
C., núm. 198; 22 de Diciembre de 1914; G., 31 de Mayº de 1915;
C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 968.
— Acreditado por escritura pública, base y fundamento de la demanda, mientras su inscripción en el Registro de la Propiedad subsista, que el demandante, por haber adquirido el dºminio y con él

la posesión civil y real de la casa objeto del desahucio, es dueño
absºluto de la misma y tiene la personalidad a que se refiere el
art. 1564 de la ley de Enjuiciamiento civil, para. ejercitar, como lo
hizo, la acción de desahucio, sin que a su éxito se opongan las excepciºnes que el demandado aduce en el recurso, por haber estimado
la Sala sentenciadºra, de cuyo punto de .hecho es preciso partir,
que dichº demandado,— al no pagar merced ni ostentar título alguno que justifique el disfrute de la finca ni el supuesto derecho de
habitación alegado, no tiene ºtro carácter que el de mero precarista,
que permanece en la finca desde la inscripción de la venta pºr mera
tolerancia del compradºr; apreciaciones del Tribunal a quo, que no
han sido impugnadas por el recurrente de la manera especial que
exige el núm. 7.º del art. 1692 de la ley Rituaria, y a que ni siquiera expresa º señala documentos o actos auténticos demºstrativos de la equivºcación evidente del juzgador; es ínconcuso que la
sentencia al declarar prºcedente con toda sus consecuencias el desahucio, no infringió los artículos 1569 y 1571 del Código civil
1561
y siguientes de la ley de Enjuiciamiento, por indebida aplicac1ón, ni
la doctrina del Tribunal Supremo de que, sólo procede el desahucio
cuando entre las partes litigantes existe contrato de arrendamiento
o el arrendatariº o inquilino la ocupa en precario.—C., núm. 80;
17 de Febrerº de 1915; G., 1 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R.,

L 132, p- 494—— Es doctrina constante de este Tribunal la de que se debe
acceder a la demanda de desahuciº presentada pºr el que acredita
y aparece ser dueñº y poseedor real de fincas, contra el tenedor en precario de las mismas, siempre que haya sido requerido
cºn antelación por el plazo legal a fin de que las desocupe, una
vez transcurrido éste, sin que a ello puedan opºnerse, ni, por tantº,
estimarse excepciones del précarista que tiendan a mermar o desconocer el derechº de propiedad del actor y la eficacia del requerimiento, en todo caso propias de otro juicio.—C., núm. 130; 9 de Diciembre de 1915; G., 4 de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134,
p. 886.
— Al estimar la Sala sentenciadora, por el resultado delas pruebas practicadas, que la demandada venía disfrutando en precario un
piso de una casa, por mera tolerancia de su dueño, sin pagar renta ni merced alguna, y no pºr virtud de cºntratº de arrendamiento u
ºtrº título que la diera derecho a disfrutarla en distinto cºnceptº; re-

cºnociéndose el dominio a favor del demandante, y habiendo hecho
éste ºportunamente, por acta notarial, el requerimiento que ordena el
númerº 3.º del art. 1565 de la ley Ritual civil, es claro que han
sido cumplidos los requisitos exigidos para el ejercicio de la acción
de desahuciar, sin que deba estimarse la infracción del númerº
y artículos citadºs, ya que la existencia del precario es cuestión de

hecho resuelta por el Tribunal sentenciador en usº de sus facultades
para apreciar la prueba.
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No obsta en mºdº alguno a lo consignadº en el anterior fundamento que el padre dela demandada, que ocupó el referido piso
en cºnsideración al"cargo de administrador del dueñº, pudiera .ha-

ber dejado cuentas pendientes por virtud de anticipos que aquél
hiciese para la edificación del inmueble, y que hayan mediado gestiºnes amistosas después de interrumpidas, sin avenencia, para liquidar esas cuentas, pues ni en uno ni en ºtro concepto aparece

perfeccionadº contratº por el cual se fije cantidad cºmº merced,
por virtud de arrendamiento, que pudiera desvirtuar el hecho del
disfrute de la casa por tolerancia del demandante y sus antecesores
en "el dominio,,circunstancia respectº de la que es por completo independiente y extraña la liquidación de cuentas, y no puede tener
aplicación al casº' el art. 1730 del Códigº civil, porque, aparte de
referirse a cosas muebles, presupºndría la existencia de contratº especial de mandato para la edificación de la casa.—C., núm. 151; 20
de Diciembre de 1915 ;*G., 12 de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R.,
t. 134, p. 1027.

—— Es parte legítima para promover el juicio de desahucio, se-

gún el art. 1564 de la ley de Trámites civiles, todo comprador de
una cosa arrendada adquirida mediante escritura pública, pºrque

el párrafo 2.º del art. 1462 del Códigº civil establece por esta circunstancia en su favor la presunción de encontrarse en la posesión
de la cosa vendida y arrendada cuando de aquélla no resulta ni se deduce lo contrario.
A lo expuesto no ºbstan ni la dºctrina de las sentencias del
Tribunal Supremo de 21 de Abril de 1884, 16 de Noviembre de 1885
y lo de Nºviembre de 1903, manifiestamente aplicables a distinto
caso, ni la circunstancia de nº encontrarse inscrita la adquisición
de la cºsa vendida y arrendada al incoarse el desahucio, por no ser
necesario acreditar la posesión con un títulº inscritº, y basta, según sentencia de 15 de Noviembre de 1903, que el Tribunal a quo
la estime por el resultado de la prueba, además de que la inscripción en el Registro de la Prºpiedad no es pºr sí títulº de derecho,
sino corroboración y garantía de lºs que exigen tal solemnidad,
como ha declaradº repetidamente este Tribunal, entre otras sentencias, en las de 11 de Enero de 1888 y 23 de Octubre de 1899.
La esencial característica de la compraventa la constituye, con
sujeción al art. 1445 del Código civil, la entrega de la cosa y la de un
precio cierto, y resultaría ineficaz la convención si pudiesen existir,
cumplidas aquellas condiciones, lºs dueños, el vendedºr privado
de la posesión de la cosa, de la que se desprendió, y el comprador,
sin esa posesión, a pesar de haberle sido entregada, y sin el pleno ejercicio del derecho dominical, pºr no recºncerlos el arrendatariº, y de aquí que la ley, en garantía de la virtualidad del contrato,
de acuerdo con el común sentidº, disponga la subrogación del comprador en las acciones y derechºs del vendedºr, sin la que es inexplicable el precepto del art. 1571 del Código civil, el cual no impone
al comprador una obligación, sino que le faculta para dar pºr terminado el contrato y a contrario sensu, pues nada lº prºhibe,
para que cºntinúe en los :rºrminos estipulados; y entendiéndolo así
la Sala sentenciadora, no itfringe el citado art. 1571 ni el 1257 del

mismo Cuerpo legal.
Es notºria la inaplicación al caso de los artículos 1209 y 1210 del"
Códigº civil, no sólo porque la Compraventa de una cºsa arrendada—
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no es una novación del contrato, ya que no crea una obligación que
extinga la constituída, ni la antigua y la nueva son incompatibles,
sino también porque hasta la lectura del texto del 1210 para conºcer, pºr lºs casos de presunción de subrºgación que señala, atiende a
finalidades distintas a las del problema jurídico planteado, y no
comprende por ello el caso de subrogación expresa, al que es aplicable la excepción en el 1209 contenida.
A no admitir que pueda existir un arrendamiento sin arrendador,
y, por consiguiente, sin tener a quien satisfacer merced, carece de toda
eficacia, la infracción invocada del art. 1569 del Código civil y de las
sentencias del Tribunal Supremo de 31 de Diciembre de 1891 y 5 de
Mayo de 1893, sólo posible cuandº el arrendatario pudiese cºnvertirse
en precarista por su propia voluntad v a pretexto de haber cambiado
de dueño la cosa que lleva en arriendo, aparte de que, prescindiendo

de la subrºgación de que queda hecho mérito, el hecho de continuar el arrendatario en el disfrute de la cosa y en tal concepto de
arrendatariº, hay que estimarlo comº un reconocimiento tácitº del
nuevº dueño.—C., núm. 155; 22 de Diciembre de 1915; G., 16 de
Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 1045.
— No es de estimar motivo en que no se combate propiamente la
persºnalidad del demandante que litiga a nombre prºpiº con capacidad
legal para comparecer en juicio y cºmo mayºr de edad en el goce de
sus derechºs civiles, sino que lo que en realidad se impugna es el
derecho que asiste a aquél para ejercitar el desahucio promovido, fundándose para ello en que el compradºr no se ha subrogadº ni podido subrºgarse en todºs los derechos que corresponden a la Archicºfradía Sacramental, en relación con un Cementeriº clausurado, ni,
por tanto, tiene la facultad de despedir al recurrente del cargo de
Guarda, para el que fué nombrado cºnforme al Reglamentº por
que se rige la Sacramental, cuestión que no afecta a la personalidad
del actor, y en todo caso implicaría una falta de acción, que no cabe
confundir cºn la de persºnalidad alegada, ni considerarla, en su
consecuencia, comprendida en el núm. 2.º del art. 1693 de la ley
de Enjuiciamientº civil, que equivºcadamente se invoca.
Igualmente es de desestimar el mºtivo referente a la falta de
personalidad del otro demandante, porque aparte de que el recurrente
entra para ello en el examen de fondo que no cabe decidir en juicio de la naturaleza sumaria del actual, máxime tratándºse de un
recurso por quebrantamiento de forma, es lo cierto que la falta de
acción en uno de los actºres para comparecer cºn el carácter y representación que ºstenta en estas actuaciones, acreditada como lo
está la persºnalidad del otro, no permite ir en ningún caso a la casación, ya que es dºctrina legal que son de estimar ineficaces los
motivos alegadºs cuando la sentencia ha de -mantenerse pºr fundamentos distintos e independientes.
Es así bien de rechazar el motivo fundado en la incompetencia
de jurisdicción a que se contrae el núm. 6.º del art. 1693 de la ley
de Enjuiciamiento civil, y se hace consistir en la infracción cometida
por aplicación indebida del art. 1563 e inaplicación del art. 1562 de
dicha ley, porque las partes consintieron la resolución dictada por
el Tribunal municipal y el demandado recurrente se conformó además con la prosecución del desahucio ante el Juzgado de primera
instancia, sin formular la excepción de incompetencia que después ha
alegadº, siendo evidente que, dados los fundamentos de la deman-da, no es dable estimar que el casº se halla sencillamente compren-
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dido en el núm. 2.º del citado art. 1562, y si, por el cºntrario, en
el núm. 2.º del art. 1563 que ,les confiere expresamente y como de
mayor grado la competencia para conocer del juicio en este caso,
puesto que entre las causas del art. 1562 no está comprendida, según jurisprudencia de este Tribunal, la de quedar terminadº el arriendº en virtud de la adquisición por compra de la finca, que es uno
de lºs fundamentºs de la demanda y una de las causas en que los
actºres fundan la acción de desahucio ejercitada, cualquiera que sea
el concepto y alcance que al demandado merezca ese título de compra o de adquisición, materia, como queda ya dicho, impropia del
recursº de casación por quebrantamiento de fºrma, y sin que por lo
demás pueda alegarse, como se hace en el recurso, que ya el recurrente solicitó en primera instancia, se diera al juicio la tramitación
de incidente que preceptúa el art. 1584 de la ley de Enjuiciamientº
menciºnada, porque esta es una cuestión de puro procedimiento que
nº contradice la competencia del Juzgado de primera instancia, antes por el contrariº, la recºnoce y supone expresa sumisión al mismº
por parte del recurrente, siendo de afirmar, en consecuencia de tºdº
ello, que la Sala no ha infringidº los artículos 1562 y 1563, núm. 2.º,
de la ley Procesal, 1587 del Código civil y dºctrina legal manifestada

en las sentencias de 22 de Enero y 18 de Mayo de 1907.—C., núm. 46;
24 de Junio de 1916; G., 10 de Octubre m. a. ; 'C. L., t. 55, y R.,
t. 137, p. 268.
— Repetidas veces viene sanciºnada por el Tribunal Supremo
la doctrina de que, desde el embargo de una finca, cesa el dueño
en su disfrute y administración, y de que el Administradºr judicial
tiene persºnalidad para prºmºver el juicio de desahucio, a fin de
conseguir que el propietario desaloje la habitación pºr él ocupada,
siempre que cºncurran las circunstancias y formalidades legales,
porque sometida a administración judicial una finca, se transfiere
al Administrador la posesión legal con todos sus efectos incluso el
de desahuciar, y el dueño que la habita queda sometido a la con-

dición de un simple precarista, y dada esta doctrina con reiteración
establecida, nº cabe aducir que la sentencia impugnada que así lo
resuelve comete las infracciones de los artículos 1564 y 1565 núm. 3.º
de la ley de Enjuiciamiento civil y 430, 432 y 446 del Códigº civil,
ni menos ha incurrido en error de hecho y de derecho.—C., núm. 04;
13 de Noviembre de 1916; G., 9 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R.,
t. 138, p. 299.
_
-— Obtenida por el Bancº Hipotecario en vía ejecutoria el secuestro y posesión interina con arreglo al art. 33 de la ley de 2 de
Diciembre de 1872, que creó la expresada entidad, perdió el deudor
la posesión real para que la adquiriese el Banco por la dispºsición
aludida especialmente y por la aplicación de la dºctrina cºnstantemente seguida como regla general por el Tribunal Supremo, de que
por el embargo de una finca cesa el dueñº en su disfrute y administración, la que se transfiere al nuevo pºseedºr de la cºsa como
tenedor transitºrio de ella estandº de derecho con plenos efectos civiles que aprovecha en su beneficio al comprador en la subasta que
subsiga al embargo y posesión interina.
Acreditado pºr la parte demandante el dominio de la finca, por
escritura de venta que en nºmbre del ejecutado, a instancia del
Bancº Hipotecariº, le otorgó el Juzgado de primera instancia competente debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, v la
posesión real y civil que le fué conferida judicialmente, ostenta, sin
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género de duda la personalidad requerida pºr el art. 1564 de la ley
de Enjuiciamiento civil para ejercitar la acción de desahucio cºntra
quien ocupe la finca pºr virtud de arrendamientº concertado con

el dueño anterior, siempre que se le hubiese requerido, a los efectos
del art. 1565 de dicha ley, para terminar el contrato, no por haber
llegado el tiempo marcado en el mismo, sino por la exclusiva vºluntad del comprador en usº del derecho que le confiere el art. 1571

del Código civil.
Al estimarlo así la sentencia recurrida no infringe lºs artículºs
445, 1215, 1216, 1218 y 1571 del Código civil, 597 y 1564 de la ley
…de Enjuiciamientº civil y 2.º, núm, 5.º, 33 y 41 de la Hipotecaria.
Una demanda de tercería, nº admitida, no puede impedir el
curso de un juicio de desahuciº.
_ Siendo la causa del desahuciº la establecida en el art. 1571 del

Código civil, no comprendida entre las enumeradas en el 1562 de
la ley de Enjuiciamientº civil no es indispensable la cita del núm. 1.º
del 1565 de la misma ley para fijar la competencia, cuestión, por
lo demás, meramente procesal, que sólo puede mºtivar un recurso
por quebrantamientº de forma.—C., núm. 87; 22 de Noviembre
de 1916; G., 28 de Mayº de 1917; C. L., t. 56, y R., t, 138, p. 4.90.
— La sentencia que no da lugar al desahuciº no infringe los
artículos 1462, 661, 349 y 462 del Código civil, 41 de la ley Hipotecaria y 1565, núm. 3.º, de la de Enjuiciamiento civil, en el caso
que afirma y establece que aun cuando los actores tienen inscrito en
el Registro de la Propiedad su derecho sobre el inmueble objeto de
desahuciº no existe prueba a su favor de acto alguno de posesión
en variºs años en cuyº período de tiempo resulta Or el contrariº
justificado que los demandadºs vinieron disfrutando a finca en con-

cepto de dueños y en ella construyeron a sus expensas una casa, no
pudiendº pºr tanto ser considerados tenedºres a los efectos de la
acción de desahuciº.
_
No es dable invºcar para hacer viable el recurso el núm. 7.º del
art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, si los errores de hecho
y de derecho que se atribuyen a la Sala sentenciadora, los hace derivar el recurrente parcial y fragmentariamente de documentos y
títulos de propiedad que ya tuvº en cuenta aquélla al apreciar las pruebas en cºnjunto que cºexisten con ºtras justificaciºnes traídas al
'juicio, y que, lejos de demostrar la evidente equivocación del '1'ri—
bunal a quo, sºn racional y legalmente cºmpatibles cºn el criterio

sustentado en la sentencia, en cuanto afirman que los demandadºs
venían durante un período de cuarenta años poseyendo la finca en

cºnceptº de dueños, y no a título precario.
Al estimar la Sala sentenciadora, en vista de todo lo expuesto,
que entre demandantes y demandados median relaciones jurídicas
de un.orden muy distinto al precario en que el desahucio se funda,

como sºn las relativas a los derechos de acción y edificación v al
transcurso de tiempo suficiente con exceso para ue los actºres hayan
podido perder y los demandados ganar el derec o posesionario, que
no cabe discutir ni resºlver en procedimientº dela naturaleza sumaria de la actual, nº ha incurrido en infracción legal ni resuelto

sobre los derechos civiles de propiedad o de otro orden que puedan
cºrresponder a demandantes y demandadºs, y cuya resolución es de
reservar para el oportuno juicio declarativo.—C., núm. 134; 15 de
Diciembre de 1916; G., 8 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,
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— V. Acción de desahucio, Cesión de derechos, Consignación para
pago, juicio de desahucio y Recurso de casación por infracción de

ley (falta de emplazamiento).
DESAHUCIO POR FALTA DE PAGO. Declarando probadº
la sentencia que el arrendatario intentó satisfacer el día que vencía, el pago de la renta, y si no lo realizó no fué por culpa suya, y
sí de la dueña, cuya negativa a cobrar dió mºtivº a que se consignara el precio "con posterioridad en el Juzgado, cºnfirmación de hechº
no desvirtuada pºr el recursº, que aceptada por el Tribunal sentenciadºr equivale al ofrecimientº de pago a lºs efectºs legales, es
improcedente el desahucio fundado en la falta de pagº.—C., núm. 97;
15 de Febrerº de 1916; G., 27 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R.,
t. 135, p. 446.
.
-— V. Juicio de desahucio.
DESAMORTIZACION.—V. Servidumbre de pastos.
DESLINDE DE MINAS.—V. .icciu'n reivindicatoria.

DESIGNACIÓN DE PROCURADOR. No puede ser constitutivo de error de hecho y de derecho el reputar como pºder bastante

la designación de Procuradºr realizada por escrito, ratificado a la
presencia judicial, porque relacionada con el art. 13 de la antigua ley
de Enjuiciamiento civil, del que es trasunto el 3.º de la vigente, la
Real orden de 12 de Nºviembre de 1878, dictada de acuerdo con lo

informado por la Sala de Gobierno del Supremo Tribunal, concedió el carácter de pºder especial, que excusa la presentación del
otorgado ante Notariº, a la designación de Procurador'hecha apud
acta 0 de ºficio; y además, comº el art. 1710 del Códigº civil autoriza que el mandato expreso pueda darse por instrumento público
o' privadº, y aun de palabra, y el art. 27 de la ley Procesal, no obstante lo preceptuadº en el 40, manda que a todo el que solicite en
forma la declaración de pobreza se le defenderá desde luego como
pobre, siendo uno de sus derechos el designar, según dicho art. 40,
Procurador de su elección, hay que deducir que la persºnalidad de
éste, en cuantº se refiere a la forma de la designación o del Poder
no ºcasiona la eXcepción 7.a prescrita en el art. 1464 de la ley Rituaria para oponerse a una demanda ejecutiva.—C., núm. 132; 22
de Junio de 1917; G., 1 de Nºviembre m. a.; C. L., t. 58, y R.,

t. 140, p. 766.
DESISTIMIENTO DE LA APELACION.

El desistimientº de

la apelación en el fondo supone siempre la abdicación º abandono
del derecho controvertido.—C., núm. 79; 27 de Mayo de 1914;
G., 17 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 382.
— El desistimiento del recurso de apelación por el apelante tiene
regulados un trámite y auto resolutorio en la ley adjetiva—artículos 846 al 849—, y la infracción de esos preceptºs nº puede encajar
en la incongruencia a que se refiere el núm. 2.º del art. 1692, que,
según constante doctrina del Tribunal Supremo, ha de tener por
base la resolución de las solicitudes formuladas a su tiempº por cuestiones de fondo, objeto de prºnunciamientºs en el fallo.
La cuestión originada en la resolución del referido incidente nº
puede dar lugar al recurso cºmprendido en el núm. 6.º de la citada,
porque de existir abusº en el ejercicio de la jurisdicción, la incompetencia no sería pºr razón de la materia ni por haber entendido la
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Sala en asunto que no correspondía al conºcimiento de la autoridad
judicial, respuestas ambas exigidas en el mencionado núm. 6.º———
C., núm. 2; 2 de Julio de 1917; Gs., 20 y 21 de Noviembre m. a.;

C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 20.

—

DESPEDIDA DE CRIADOS. V. .»lccidente del trabajo (sentencia incongruente) y Arrendamiento de servicios domésticos.
D ESVI N C U LACI Ó N.—V. Consul catalán.

DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO. ' Fundados los mºtivºs del recurso en el núm. 1.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
son ineficaces para enervar la declaración de hechos que en vista de
la prueba practicada establece la sentencia recurrida, según la que,
constituidos en depósito dos títulos de la Deuda perpetua del 4 por 100
en una Sucursal del Banco de España, fueron entregados a persona
que no era mandataria del depositante ni había adquirido por títulº
alguno la propiedad de lºs resguardos correspondientes, prºcediendo
la parte recurrente (Bancº de España) con negligencia, infringiendo
sus Estatutos y Reglamento, por haber bastado para verificar la operación la garantía de la firma de conocimiento de las falsas que aparecían en dichos resguardos, declaración que determina la procedencia
de la acción ejercitada en el litigio.
Los arts. 306 del Código de Comercio y 1766 y 1162 del Códigº
civil, sºn, justamente, los que regulan el cumplimiento de la obligación objeto de la demanda, y cuya prºcedencia estimó la sentencia,
no limitada a la devolución de los propios títulºs de la Deuda, como
se supone en el recurso, fundándose en un concepto parcial del fallo,
sinº ampliada a la entrega de su equivalencia en especie o en metálico.

El art. 12 de los Estatutos del Banco de España y 45 del Reglamento del mismo estable0imiento, preceptúan que se obtenga la prueba
de la identidad de la persona del depºsitante pºr lºs medios que eStime el Banco, mediºs en los que, de no quedar a su arbitrio el cumplimiento del contrato, tiene que ajustarse a la diligencia preceptuada
en el último párrafo del art. 1104 del Código civil, que, pºr no expresarla la obligación, debió ser la diligencia, que cºrrespondía a un
buen padre de familia, requisito que notºriamente no se llenó por la
referida entidad.
Para que tenga aplicación el art. 1182 del Códigº civil y se extinga la obligación de entregar una cosa determinada por su pérdida
0 distracción, ha de tener esto lugar sin culpa del deudºr, lo cual
no ocurre cuando la sentencia recurrida afirma lo contrario.
El art. 1105 del citado Código exige, para poder basar en él la
sentencia, una previa declaración de haber concurrido fuerza mayor
o de ser el casº fortuito, y, por tanto, no puede tenerse en cuenta dicho artículo ante los hechos que sienta el Tribunal a quo de que la
posibilidad de la entrega ((de los valores depositados a un portador
ilegítimº, no es cºsa que puede escapar a la humana condición sin
ser ésta muy exquisita», lo que se ajusta a la dºctrina de la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de Diciembre de 1906, y demuestra
aplicó el fallo recurrido acertadamente, los arts. 1101, 1103 y 1104 del
Código civil, cuya infracción por aplicación indebida se invºca.—
C., núm. 123; 24 de Junio de 1914; G., 5 de Diciembre m. a.;
C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 701.
DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO.

El tema planteado sobre el
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texto del art. 1128 de nuestro Código civil, acerca de la fijación de
plazo, sólo puede ºfrecer el mérito de la novedad a quien se dedique

a interpretar en abierta ºposición con su sentido jurídico, dadº que si
el propio recurrente reconoce la certeza y legitimidad de la obligación
de préstamo, exigible tiene que ser su cumplimiento, y siéndolo dicho
precepto, el juzgador, ineludiblemente, tenía precisión, en usº de las
facultades de suyo rºpias, de fijar, ya que convencionalmente no lo
ha sido, un plazo discrecional para devolver al acreedor lo prestado,
sin necesidad de que precediese réclamación alguna previa a ese efecto, puesto que en el ºrden procesal no lo cºnsentiría la economía del
tiempo y de los gastos, y mucho menos la idea de justicia en que sé'
infºrma la citada disposición legal.—C., núm. 95; 24 de Febrerº
de 1914; G., 21 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R,, t. 129, p. 509.
DIAS FESTIVOS.—V. Accidente del trabajo (dias festivos).
DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER.—No puede negarse
a las diligencias practicadas para mejor prºveer el valºr legal y
fuerza probatoria que se concede a las practicadas a instancia de las
partes con citación contraria durante el término de prueba, puesto
que su objeto, mediante facultades amplias concedidas al juzgador,
es el de ilustrar su conciencia y esclarecer la verdad en interés de la
más recta administración de justicia, y como en tal caso obliga y perjudica a los interesados en el pleito, no puede prevalecer la doctrina
que se invoca, de que nadie está obligado a responder de actos ajenos
ejecutados por personas de quien no trae causa, alegada para combatir indirectamente el valor de la aludida prueba, lo que nº puede
hacerse válidamente dentrº de este recurso, por no haberse fundadº

en el núm. 7.º del art. 1692 dela ley de Enjuiciamiento civil, y por
la prohibición establecida en el último párrafo de su art. 34o.—C., número 4; 3 de Junio de 1916; G., 24 de Septiembre m. a.; C. L., t. 55,

y R., t. 137, p. 10.

'

DISOLUCION DE SOCIEDAD.—No demostrada la connivencia determinante,de un fraude cierto y positivo, no infringe la sentencia el art. 1700, caso 2.º, del Código civil, al aplicarlo para estimar
extinguida desde aquel mºmento una Sociedad.—C., núm. 153; 16 de
Noviembre de 1917; G., 1 de Marzº de 1918; C. L., t. 59, y R.,
t. 141, p. 708.

DISOLUCION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.—A tenor de
lo prescritº en los arts. 1433, 1434 y 1436 del Código civil, es la pena
de interdicción civil motivo suficiente para que la mujer casada pUeda
pedir y deba decretarse la separación de bienes prºpios de la sociedad
conyugal, para que, en su consecuencia, quede disuelta la sociedad
de gananciales y se prºceda a la liquidación de los mismos, transfiriendo a la mujer la administración de tºdos lºs del matrimonio, así
como el derecho a los gananciales ulteriores, con exclusión del ma-

rido, cuyos preceptos están directamente relacionados con el cºntenido
en el art. 1438 del propio Código,
separación de bienes nº perjudicará
terioridad por lºs acreedores.—C.,
Gs., 12 y 13 de Octubre m. a.; C.

el cual determina que la aludida
a los derechos ad uiridos con annúm. 48; 31 de nerº de 1914;
L., t. 47, y R., t. 129, p. 275.

DÍVISIÓN DE COSA COMÚN.—No infringe el párrafo 2.º del
art. 1251 del Código civil, ni la doctrina legal de que nadie puede ser
condenado sin ser oído, y el principio de derecho de que durante el
20

306

DIVISÍÓN DE HERENCIA

curso del pleito no puede alterarse la cosa litigiosa, el auto que al
ordenar la descripción de una finca dispone se adiciºne el pliegº, para
la subasta de la misma cºn el particular, pretendido por el demandadº, de que dentro del perímetro de la misma existían servidumbres, y se expresaban ºtros particulares, cuando, tratándose de la ejecución de un fallo que se concreta a estimar la acción
utilizada para que cesase el condominiº de la mencionada finca,
y, por ser ésta divisible, a ordenar su venta en pública subasta, no
puede privarse al referido demandado de su legal intervención en el
pliego de condiciones de dicha subasta, siendo así que es también
dueño de la finca que por este medio se manda enajenar, siempre que
esta intervención se limite a la más detallada'descripción de la referida finca; por lo que el hecho de la demanda, que sólo determina
el predio que es objeto de la división y las partes que a cada condómino corresponden, y también la mención del mismº hecho_cºn igual
fin que se hace en la parte dispositiva de la sentencia, no pueden tener el valor de la cºsa juzgada.
La adición así entendida nº envuelve una limitación del condominio que no se haya discutido en el juicio ni resulte en la ejecutºria.
Según el párr. 2.0 del art. 405 y art. 406 del Código civil, no obstante la división, conservarán su fuerza lºs derechºs de un tercero
contra la comunidad y serán aplicables a la primera entre los partícipes en la segunda las reglas concernientes a la división de la herencia, cuyos preceptos, por analogía, deben regir el caso a que se refiere el recurso, con preferencia al art. 1571 del mismo Código.—
C.,

núm.

6; 2 de Octubre de

1915;

G.,

21

de Enero de

1916;

C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 18.
— V. Particiones.
D IVI SI O N D E H E R E N CIA.—V… Particiones hereditarias.
DIVORCIO. Decretado que sea el depósito judicial de una mujer casada, los hijos que no tengan tres añºs han de quedar, cºmo
unº de los efectos que integran la patria pºtestad, en poder de su
madre, y en cºmpañía del padre los que pasen de esta edad.
Este principio general, tan absºlutº en sus términos, respeta, no
obstante, circunstancias especiales sobrevenidas entre los cónyuges
que impidan a éstºs realizar los distintos fines inherentes a la unidad
de la vida matrimonial ; y por “eso, el núm. 4.º del art. 68 de nuestro
Código civil, al estatuir que, interpuesta y admitida la demanda de
divorcio, se pongan los hijos al cuidado de uno de los cónyuges :) de
los dºs, según proceda, abrió un paréntesis tan ºportunº como necesario para que la autºridad paterna, respecto de esa convivencia,
no se ejerza de una manera discrecional y arbitraria, capaz de poner
en peligro su carácter moral, jurídico y social, y el derecho indiscutible que sobre su educación y subsistencia tienen los hijºs prºcreados.
Así entendido el concepto de la patria potestad, no puede sostenerse que la Sala sentenciadora haya infringidº los arts. 144 y 145del Código civil, cuando, para acordar que un niño continúe como
hasta aquí en la compañía de su madre se atempera a la prueba
practicada, que el recurrente no impugna debidamente, resultado de
la cual, a la vez que algo padece la personalidad del marido, tampocº aparece que cuente éste como su mujer cºn los medios necesa'riºs para cumplir lºs deberes filiales.
Para que fuese aplicable la doctrina de las sentencias del Tribu.nal Supremo de 6 de Junio de 1884, 12 de Abril de 1893 y 6 de Abril
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de 1894 sería preciso que se tratara de un incidente derivado de un
depósito provisional, cuya brevísima tramitación, que es la prescripta en el art. 1897 de la ley de Enjuiciar, apenas permite la demºstración de los hechos denunciados; no “como en el caso presente,
que se discute el derechº preferente de convivencia del niño, utilizando el juicio plenario e intervenida aquélla lo mismo por uno que
por otro de lºs padres contendientes—C., núm. 51; 26 de Junio
de 1916; G., 12,_de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 300.
— V. Matrimonio.
DOCUMENTOS ADMISIBLES. Si en el primer período de la
discusión escrita es permitido, tanto al actºr cºmº al demandadº,
modificar o adiciºnar los puntos de hecho y de derecho cºnsignados
en la demanda y contestación, dicho se está que para fijar definitivamente los términºs de toda controversia, han de suscltarse cuando haya modificación o adición nuevos y correlativos razonamientos
en los escritos de réplica y dúplica, que sin adecuada y posible justificación sólº serían nuevas e inútiles alegaciones, siendo" así que
su esencial finalidad no "es ºtra que la de evitar cerca de los litigantes desigualdades de defensa, de donde se sigue que el Tribunal
sentenciadºr, al declarar cumplidas las exigencias de lºs artículos
505 y 563 de la ley de Trámite característicos de la regla general
prohibitiva y admisible, por lo tanto, un documentº, nº infringe
los artículºs 504, párrafo 1.º, y 506, núm. 2.º de la ley de Enjuiciamientº civil, ni tampoco incurre en la falta de congruencia que se
alega y descansa en la inexacta afirmación de que el, afianzamiento
prºcede de un contrato de cambio.—C., núm. 116; 29 de Octubre
de 1914; _G., 17 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 558.
F El derecho recºnocido a los litigantes en los artículos 863, número 2.º, y 506, números 1.º y 2.º de la ley de Enjuiciamiento civil,
se refiere exclusivamente según doctrina establecida por el Tribunal
Supremo, a la aportación a autºs de verdaderºs documentos que se
hallen en las circunstancias que taxativamente aquéllºs determinan,
no pudiendo tener tal carácter de documento, según ya tiene declarado
dicho Tribunal, el escrito en que, durante el curso del pleitº y fuera
de éste, se hacen cºnstar declaraciones de testigos, aunque estº se
realice en acta notarial, porque la prueba testificalho puede cambiar de naturaleza, ni por consiguiente convertirse en documental,
por el solo hecho de reducirse a escrito las declaraciones que aquéllos presten, y que deben tener lugar ante el juzgador con todas las
fºrmalidades y garantías establecidas por la ley de Trámites, para
que puedan tener eficacia legal.
Al aplicar la Sala sentenciadora con razonamiento adecuado aquellos preceptos y dºctrinas, en vista de la impugnación que conforme al art. 508 de la ley de Trámites se hizo a la admisión de la
carta presentada, no dándºla ºtro carácter que el de ampliación de
declaración de un testigº fuera de las' garantías establecidas pºr
aquella ley, ordenandº su desglose y devolución, no incide en el quebrantamiento de forma comprendidº en el núm. 5.º del art. 1693 de
la ley de Enjuiciamientº civil. _
'
No estando demºstrado el valor y eficacia legal que la citada
carta podría alcanzar para influir en la resolución de la cuestión
litigiosa, tampºco puede decirse que su inadmisión por la Sala pueda producir la indefensión de la parte recurrente, elemento esencial para que el recurso pudiera prosperar confºrme a los expresa-
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dos número y artículo de la ley Procesal.—C., núm. 162; 27 de Noviembre de 1914'; G., 1 de Mayo de 1915; C. L., -t. 49, y R., t. 131,

P- 772DOCUMENTOS AUTENTICOS. A tenor del artículo 46 del
Reglamento hipotecario vigente, que ha modificado ligeramente el
8.º del antiguº, se considerarán documentos auténticos para los
efectos de la le , lºs que sirviendo de títulos al dominio o derecho
real o al acuer o practicable, estén expedidos por el Gobierno 0 por
Autoridad o funcionario competente para darlos y deban hacer fe pºr
sí solos, siendº innegable que reune tales requisitºs la certificación
expedida pºr el Administrador de Propiedades e Impuestos de una
provincia, en virtud del fallº del Tribunal gubernativo de Hacienda,
sentencia de la Sala de lo Contenciosº—Administrativo y Real orden

del Ministerio de Hacienda, mandando cumplida.—R. H., núm. 209;
15 de Diciembre de. 1917; G., 27 de Enero de 1918; C.“ L., t. 59,
y R., t. 141, p. 1003.
—— V. Reconocimiento de hijo natural
Recurso de casación por
infracción de ley (apreciación de la prueba y error de hecho y de
derecho).

DOCUMENTOS DE CREDITO AL PORTADOR.

Consentida

sin protesta alguna, en el curso del pleito, por el recurrente, la
aplicación de lºs artículºs 548 al 562 del Código de Cºmercio, no
puede combatir en casación su procedencia sin ir contra sus propios
actos.

De las disposiciones de la sección 2.3, tit. 9.º, lib. 2.º del mencionado Códigº se desprende que únicamente pueden oponerse a la
denuncia, declaración de nulidad de lºs valores y expedición de su
duplicado, quienes ostenten el carácter de dueñºs y puedan con-

tender cºn los promovedºres del expediente acerca de la prºpiedad
de las acciºnes, pero nº los que resultan perjudicados, como acon-

tece a la Sociedad demandada, a quien no debe afectar que sus
acciones emitidas al pºrtadºr estén poseídas por unas u ºtras per-

sºnas.
En cuantº a los requisitos exigidos por el art. 174 del Código
mercantil para aplicar y rechazar con arreglo a su espíritu que los
recurridos fueran dueños de las acciones en litigio, habría que prescindir de la adjudicación en pago, hecho incºntrovertible mientras
no sea anulado a instancia de parte legítima, pºr virtud del que los
recurridos pasaron a ser propietarios de las acciones, estando el embargo anotadº en el Registrº mercantil, y habiéndose hecho a la
Sociedad requerimeintº de retención, cuya eficacia, por las dificultades opuestas, no debe favorecer a lºs ejecutados con perjuiciº de
lºs que adquirierºn al amparo y cumplimiento de una sentencia ju-

dicial.
No se infringen por omisión los artículos 1226 y 1227 del Código
civil y 596, 59.7 y 598 de la ley Procesal, cuando la Sala aprecia lógica y racionalmente, en virtud de facultades privativas, el resultadº de la prueba de cºnfesión, ya que al recºnocer los demandantes
que nº llegarºn a tener materialmente las acciones, objeto del embargo, nº puede interpretarse sin viºlencia que cºnfesaron no asistirles la propiedad y la pºsesión a que, cºmo antes queda dichº,
se puede llegar sin la tenencia material; y en cuanto al error de

hecho que se quiere fundar en el desconocimiento del valºr prºbatoriº de un auto que

denegó

análºgas

pretensiones

a

las

de-
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ducidas enla demanda del actual incidente, ni las actuaciones judiciales se reputan documento auténticº, al efectº de demostrar, como
es necesariº, según el núm. 7.º del art. 1692 del Enjuiciamiento
civil, la evidente equivocación del juzgador, ni aquella resºlución,
dado el prºcedimiento y ocasión en que se dictó, puede revestir la
autoridad de- cosa juzgada para impedir el curso de la demanda
de que hoy se trata, dirigida contra personalidades que, cºmº el recurrente, nº eran parte en aquel juicio.—C., núm. 20; 17 de Abril

de 81917; G., 28 de Septiembre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140,
p.

8.

DOCUMENTOS NO AUTENTICOS.—Nº constituyen documento auténtico a los efectºs de la casación, las actuaciones ni los autos

originales, según jurisprudencia del Tribunal Supremº.—C., número 1o7; 5 de Marzo de 1914; G., 22 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 47, y R., t. 129, p. 563.
_
— Es sabido que las manifestaciones consignadas por los litigantes en sus respectivºs escritós, así como los dictámenes peri—
ciales y las declaraciones .de testigos, no revisten el carácter de documentos ni actºs auténticos que determina el núm. 7.º del art. 1692
de la ley Rituaria, sin que pºr consiguiente puedan invocarse al

efecto de que patenticen un evidente error cometido por el Tribunal
juzgador.—C., núm. 73; 19 de Mayo de 1914; G., 13 de Noviembre
m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 337.
—— Carecen de la naturalidad de documentos auté,nticºs para demostrar errores de hecho cometidos pºr la Sala sentenciadora, lºs

constituidos por actuaciones judiciales, que además fueron apreciadºs como elementos probatoriºs por dicha Sala, cuyo criterio no
es lícito sustituir sin razón bastante, dándºles distinta fuerza y signi-

ficado.

C., núm. 94; 6 de Junio de 1914; G., 21 de Noviembre

m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 491.
— Según ha declaradº la jurisprudencia, no sºn documentos auténtico_s lºs escritos que lºs litigantes presentan en los pleitos.—
C., núm. 87; 20 de Febrerº de 1915; G., 4 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 50, y R., t. 132, p.»525.
— Y. Apreciación de las pruebas, Daños y perjuicios, Mandato
verbal y Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de
pruebas, documentos no auténticos y error de hecho y de derecho).

DOCUMENTOS PARA MEJOR PROVEER.—El art. 340 de la
ley de Enjuiciamiento civil concede facultades a los Jueces y Tribunales para aportar a los autos lºs documentºs que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes, los cuales sºn de igual
efectº probatorio que los presentados por éstos en el pleito, y una
vez unidos a las actuaciºnes, han de prºducir todas las consecuencias que de su cºntenido se deriven, doctrina que establece tam—
bién la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de.May0 de 1912; y
apreciados por la Sala lºs documentos, que pºr testimonip fueron
traídos al pleito para mejor prºveer, en su verdaderº sentido y alcance, no ha incurrido en errºr de hecho y de derecho que se _le
atribuye al pronunciar las declaraciones que _contiene la parte dispositiva de la sentencia, ni infringido el principio de que cuando
el actor no prueba su demanda debe ser absuelto ¿el-demandado.—
C., núm. 134; 27 de Junio de 1914; G., 10 de Dic1embre m. a.;
C. L., t. 48, y R., t. 130, p». 787."
_ _ _
_
_ _
— Si bien dispone el art. 504 de la ley de En1u1c1am1ento c1v11

310"

DOCUMENTOS PRIVADOS

que a tºda demanda debe acºmpañar el que la interpºne el documento en que funda su derecho, y que en el caso en que fuera im—
pugnada, expresamente su autenticidad o exactitud por la parte a
quien pueda perjudicar, tendrá que ser cotejad0 cºn su30riginal
con citación de la misma durante el término de prueba para que
sea eficaz en juicio, debiendo aportarse con iguales formalidades los
que se presenten en el pleito en virtud de lo que establece el 506 de
dicha ley de prºcedimiento, cuyo art. 507 preceptúa que no se admita documento alguno después de la citación para sentencia, estas
prescripciones legales tienen una excepción que consigna el párrafo 2.º del último, relativa a las facultades que para mejºr proveer
cºncede a lºs Jueces y Tribunales el art. 340, según el cual pueden acordar que se aporten a las actuaciones cualquier documento
que estimen cºnveniente para esclarecer el derecho de los litigantes,
potestad cºntra la que no cabe recurso algunº, y unido a los autºs
por tan autorizado mandato ha de tener completa eficacia y valor probatorio, como Si hubiese sidº aportadº por las partes en la forma
%revenida en las expresadas disposiciones, doctrina consignada por el
ribunal Supremo en repetidos fallos.
Habiéndºse unido a lºs autos por resolución para mejor proveer
una pieza separada sobre aseguramiento de bienes litigiºsos, en la
que figuraba una escritura invocada en el pleito, ha de tener dicho
documento, según la doctrina expuesta, igual eficacia que si se hubiesen cumplido para su aportación lºs requisitos que establece el

art. 597 de la ley Procesal, y la Sala sentenciadora, al entenderlo de
otro modo y no estimar probados los hechos sobre que versa, vulneró el repetido art. 340 de la ley de Enjuiciamiento y el 1218 del
Código civil, incurriendo en manifiesto error que corroboran los escritos de contestación y dúplica en lºs que viene a reconocerse por la parte demandada la certeza de los contratos impugnados, por cuyas razºnes sºn de estimar las infracciones de los artículos 540, 507, párrafo 2.º, 597, 548, 549, 565 y 552 de la ley de Procedimientos civiles, y 1218, 438 y 348 del Código civil.—C., núm. 18;
8 de Julio de 1914; Gs., 23 y 25 de Febrerº de 1915; C. "L., 't. 49,
y R., t. 131, p. 84.—— V. Cesión de derechos.

DOCUMENTOS PRIVADOS.

El art. 1227 del Código civil

contiene un precepto tan terminante y especial, que impide que el

documento privado ad'u_cidº con la demanda se estime como prueba
suficiente para tener por acreditado, respecto de terceras persºnas,

el dominio controvertido, pues sólo sucede esto desde el día en que
fué presentado en la oficina liquidadora del impuestº de Derechos
reales.—C., núm. 86; 20 de Febrerº de 1915; G., 4 de Octubre
m. a.; C. L., t. 50, y R., t; 132, p. 521.
— La sentencia del Tribunal Supremo de 31 de Diciembre de 1909
se ajusta a lo ordenado en el art. 1225 del Código civil, que concede

al dºcumento primado reconocido legalmente idéntica fuerza probatoria que a la escritura pública.—C., núm. 135; 20 de Marzo de
1915; G_, 15 de' Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 770.
— No existe la infracción del art. 1227 del Código civil ni tampºco las de los artículºs _1145 y 1509 _del mismo Cuerpo legal, porque sea anterior o pºsteriºr al sum1nlstro de ladrillos hechº pºr la
recurrente, con destino a las casas en cºnstrucción del demandado,
la fecha que se atribuye al documentº privado suscrito por éstr
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y los contratistas, para el ajuste de tales obras, en nada desvirtúa
aquella circunstancia la afirmación hecha en la sentencia de que ni
expresa ni tácitamente se ha celebrado entre el actor y el recurrido
el contratº en que el primero pretende apoyar su demanda, y no la
desvirtúa, porque establecida por la Sala esa declaración, no sólo a
virtud de dicho documento, sino también de otros elementºs probatoriºs con él ligados que corroboran su contenido, no cabe combatir en casación la eficacia de una determinada prueba, cuando se
aprecia combinada con otras por el Tribunal sentenciador.——C., número 43; 15 de Octubre de 1915; G., 4 de'Febrero'de 1916; C. L.,
t. 52 y R., t. 134, p. 218.
— No habiéndose dado pºr lºs demandantes a una liquidación de
la piedra suministrada el carácter de dºcumento, no ha podido co—
meter la Sala sentenciadora infracción de lºs artículos 1225, 1228
y 1229 del Código civil y 578, 602 y 605 de la ley de Enjuiciamiento civil, que prescriben la naturaleza y valor jurídico de esta clase
de pruebas.—C., núm. 15; 4 de Abril de 1916; G., 26 de Agºstº
m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 72.
— Ante los concretos preceptos contenidos en lºs artículºs 602,
606, 607 y sus concordantes de la ley de Enjuiciamiento civil, es-

tableciendo que los dºcumentos privados obrantes en poder de lºs
litigantes han de presentarse unidos originales a los autos, y que
el cºtejo pºr peritos ha de ser de dichos originales con otros de
letra recºnocida cºmo indubitada por las partes, una vez que el
cotejo pretendidº era, nº de dºcumentos originales, sinº de las reprºducciºnes fotográficas de unas cartas, resulta clarº que no tiene
aplicación al caso el art. 872, núm. 2.º, de la misma ley, referente
a pruebas que han de ajustarse necesariamente a lo que ella dispºne, ni es tampocº de invocar el núm. 3.º del art. 1693 de la propia
ley, dado que la aludida prueba es improcedente, según va ex-

puesto.—C., núm. 14; 14 de Abril de 1917; G., 27 de Septiembre
m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 50.
—. El precepto del art. 1225 del Código civil solamente atribuye
a lºs documentºs privadºs la misma fuerza que a los públicos cuan-do han sido legalmente reconocidos.—C., núm. 106; 18 de Octubre

de 1917; G., 17 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 455.
— V. Confesión judicial, Cumplimiento de contrato, Otorgamiento de escritura pública y Tercer1'a de dominio.

DOCUMENTOS PÚBLICOS.—No se infringen por la Sala sentenciadoraiºs artículos 1218 y 1225 del Código civil, cuando la sentencia no niega ni desconoce el valºr y eficacia de los documentºs

aportados al pleito, aunque su juicio difiera del que pretende sostener el recurrente.—C., núm. 22; 16 de Enero de 1914; Gs., 7 y 8
de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 128.
— Las autoridadeS y delegados técnicos que en representación

del_ Estadº intervienen en los expedientes sobre reseña y excepción
de mºntes públicos, cuando emiten dictámenes y realizan actos prºpios de sus funciones, ostentan el carácter oficial que les es propio,
y lº que afirman en cuantº a reconocimiento de derechos particulares,
ha de estimarse, pºr regla general, con la eficacia preceptuada en el
párrafº 2.º del art. ¡1218 del Código civil.—C., núm. 131; 25 de Junio de 1915; G., 30 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133,
p. 803.
'
— a fuerza probatoria de un documento público de los a que
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se refiere el art. 1816 y sanciona el 1218, anibos del Código civil, no
puede ser destruida sino por la declaración judicial de su ineficacia,
utilizado el oportuno procedimiento.
No habiendo sido requerido el Tribunal a quo para decidir acer…
ca de la ilicitud de determinada escritura, tuvo que aceptar el hecho de su existencia y acatar sus- consecuencias indeclínables como
uno de los elementos de la prueba, por el que, y por los demás
aportados, formó el convencimiento de que el causante del recu-

rrente no dejó a su fallecimiento bienes algunos que pudieran ser
objeto de su testamentaria, y promovida ésta sin finalidad práctica,
por consiguiente, e invocando una causa falsa, como se demostró
en el curso del juicio, a tenor de la doctrina de la sentencia de 6 de
Octubre de 1909, debía quedar sin efecto lo actuado; por todo lo
que no cometió la Sala sentenciadora las infracciones de las reglas 12 y 13, 34 de la Partida 7.3, artículos 596, 597, núm. 1.º;
1039, núm. 1.º, y 1055 de la ley de Enjuiciamiento civil y 1218 del
Código.
Las demandas no son documentos auténticos, por no serlo las
actuaciones judiciales, según tiene declarado el Tribunal Supremo, y
apreciada en conjunto la prueba, no es lícito descomponerla, ni dar
distinto valor ni significado a documentos que ya se tuvieron en

cuenta al dictarse el fallo, y que por esa circunstancia no demuestran la equivocación evidente en que ha de incurrirse para que pro-ceda la casación.—C., núm. 24; 7 de Octubre de 1915; G., 1 de
Febrero de 1916; C.… L., t. 52, y R., t. 134, p. 135.
— La forma de salvar la tachadura de unas líneas expresando
al final de un documento, ((lo acotado y tachado no vale» si bien
no se opone directamente a ninguna disposición legal ni reglamentaria, no presenta las garantías de autenticidad de que deben estar revestidos los docurrientos públicos, sin constituir, por otra parte, defecto que impida la inscripción.—R. H., núm. 27; 20 de Octubre
de 1916; G., 31 m. m. y a.; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 142.
—— Sean cualesquiera los efectos concedidos por la Dirección a
las cartas de pago del impuesto de Derechos reales y a las notas
reglamentarias deliquidación en el documento correspondiente, es
lo cierto que por referirse determinado apartado de la nota recufrida a hechos posteriores y extraños a la perfecta redacción del instrumento público y que no afectan directamente al decoro o crédito
profesional del Notario recurrente, no puede éste ampararse en ei
núm. 2.º del art. 121 del Reglamento para que se extiendan las declaraciones del expediente a tales extremos.—R. H., núm. 32; 21 de
Octubre de 1916; G., 2 de Noviembre m_. a.; C. L., t. 56, y .|'l.,.,
t. 138, p. 157.
— El art. 1279 del Código civil menciona"únicamente los . :itratos en que se exige la forma especial de la escritura pública no
aplicable al caso de autos.
Siendo documento público y de transmisión, la sentencia que (on.
dena a los demandados a entregar las fincas en cuestión a! demandante, en contra de la misma, no pueden útilmente invocarse los
preceptos de los números 1.º y 3.º del art. 1280 y el art. 1068 del
propio Código.—C., núm. 99; 8 de Junio de 1917; G., 25 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 542.
—— Absolviendo de la demanda la sentencia
declarando no haber lugar a la nulidad de unas ventas, tenienffb por válidas y efi-

Caces las escrituras en que se solemnizaron, todas las cuales fue-
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ron otorgadas sobre la base de que el dominio de las fincas vendidas
correspondía a determinados menores como dueños, es ínconcuso
que la sentencia reconoce tal propiedad a favor de los mismos, y
por ello no incurre en error de hecho y de derecho, con infracción
de los artículos 1216 y 1218 del Código civil, como se SUpone, partiendo de la afirmación contraria.—C., núm. 19; 7 de Julio de 1917;
Gs., 23 y 24 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 122.

—— V. Cumplimientº de obligación e Inscripción de testimonio judicial.

DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

A tenor de lo dis-

puesto en el art. 1218 del Código civil, los documentos públicos y
los privados reconocidos que gozan de la misma eficacia, demuestran, aun contra tercero, el hecho.que motiva su otorgamiento y la
fecha de éste; pero las declaraciones que contengan sólo hacen prueba contra los que en ellos las hicieran y sus causahabientes.
Las declaraciones hechas en una escritura no deben hacerse extensivas a otros contratos y a distintas cuentas, mientras no lo auto-

ricen y justifiquen los oportunos medios probatorios—C., núm. 52;
24 de Enero de 1916; G., 17 de Julio m. a.; C. L., t._53, y R., t. 135,

P- 234DOCUMENTOS Y ACTOS AUTENTICOS.—V. juicio de desahucio v Recurso de casación por infracción de ley (erro1 de hecho
“y de derecho).
DOLO.—Conforme a reiterada jurisprudencia establecida por este
Tribunal'en numerosos fallos, el dolo que vicia el consentimiento
en los contratos no se presume, sino que ha de probarse, y la declaración de su existencia,'por ser de mero hecho, está atribuida a la
exclusiva facultad de la Sala sentenciadora, según la apreciación
que haga de las pruebas practicadas “en el juicio,-sin que pueda ser
impugnada en casación en otra forma que en la que previene el número 7.º del art. 1902 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., número 117; 16 de Junio de 1915; G., 25 de Noviembre m. a.; C. L.,

t. 51, y R., t. 133, p. 701.

'

— Que los errores de hecho y de derecho invocados acerca de la
existencia del dolo y apoyados 'en la infracción de las leyes 1.3, párrafo 1.º; 11, párrafo 1._º, y 12 del título 4.º, libro 44 del Digesto,
De dali mali; 18, título 3.º, ilbro 4.º del Digesto De integmm restitutionibus; 75, título 16,- libro 50 del Digesto, De werborum obligatione, en relación con el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil y
de los artículos 1218 y 1225 del Código civil, _y sentencias de este
Tribunal Supremo de 17 de Junio de 1908 y 10 de Diciembre ue
1895, requieren una evidente y cumplida demostración, no la posibilidad de presumirlos 0 conjeturarlos.—C., núm. 56; 27 de Junio
de 1916; G., 12 de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 329.
— V. Contrato válido.
D OM | CILI O.—V. Estatuto personal.
DOMICILIO REAL.-—V. Juez com-Petente (depósito de menores
y depósito de mujer casada).
DOMINIO.—Si bien es esencia y atributo peculiar del dominio
que aquel a quien pertenece una_ cosa puede disponer de ella libremente, esta facultad no reviste caracteres absolutosy omnimodos,. en
razón a que toda propiedad se subordina siempre a limitaciones de-

314

DOMINIO

terminadas, ya por las leyes, ya por pactos convenidos o por cos.—

tumbres establecidas y aceptadas, en cuya virtud ha de amoldarse a
unas u otros el ejercicio de tal dominio.—C., núm. 35; 22 de Enero
de 1914; G., 10 de Octubre m. a. ; “C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 195.
— Integrado el dominio o señorío de una cosa según lo definió
la ley 10, tit. 33 de la Partida 7.º, en la facultad de gozar y disponer
de ella sin más restricciones que las prevenidas por las leyes, bien
se ejerza de modo absoluto por uno o más dueños de la plena propiedad, bien se halle limitada por el derecho que a otro "corresponda
sobre la misma cosa para, percibir y aprovechar sus productos, esta
división del dominio determina 're atividad y enlace' tan evidentes
del directo con el útil, como componentes de un todo, que indefectiblemente tienen que coexistir, y no cabe dar efectividad a una parte
dejando la otra indeterminada e inciefta.——C., núm. 149; 20 de Marzo de 1916; G., 21 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t.»135,

. 78 .
p

/—3No es legal el reconocimiento de la separación de dominios

que hace la Sala sentenciadora en directo y útil si no viene establecido distintamente por medio de escritura pública.—C., núm. 60;
3 de Mayo de 1916; G., 3 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R.,

t- ¡36, P- 333—— V. Contrato de compraventa de tenerlo para panteón.
DOMINIO DE "¡MUEBLES.—V… Documentos privados, Inscripción de dominio y Posesión como arrendatario.
DOMINIO DIRECTO.—V. Foros.

nommo Y POSESIÓN.—V. Juicio ¿¿ desahucio.
DOMINIO 0 POSESION INSCRITOS.—Por la disposición 5.J
de las transitorias de las leyes de 16 de Diciembre de 1909 y 21
de Abril del mismo año, quedaron derogados los artículos de la
Hipotecaria hasta entonces vigentes y también los de las demás
leyes que se opusieran a lo dispuesto en la que se promulgaba,
y por ello obró acertadamente la Sala sentenciadora aplicando el artículo. 41 de la referida ley reformada, que sienta el principio general
y señala el procedimiento para que sea mantenido en los derechos
que declara el libro 2.º del Código civil a.favor del propietario y"
del poseedor de buena fe al que tenga inscrito el dominio de un
inmueble 0 derecho real, en armonía con lo prevenido en el art. 24
de la propia ley, 16 de la del 21 de Abril, que especifican aquel
procedimiento, con el fin, que entre Otros persiguen, de la estricta observancia del art. 77 de la antigua yvnueva ley Hipotecaria.—C., núm. 107; 5 de Marzo de 1914,; G., 22 de Octubre m. a.;
C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 563.
DONACION. Constituyendo el acto válido, acreditado por documento privado, una donación a tenor de lo que prescriben los
artículos 618 y 619 del Código civil, es necesario, para su eficacia
y efectividad, que el donatario la acepte según los artículos 629 y 630
del propio Código, requisito sin el cual no tendrá,fuerza de obligar.
debiendo constar la aceptación por escrito como de un modo terminante prescribe el art. 632 y tiene declarado el Tribunal Supremo en
su sentencia de 6 de Junio de 1008.
Esto sentado, la aceptación de la donación ha de probarse, según
el claro y preciso precepto del mencionado art. 632, por escrito del
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propio favorecido, en el cual en forma explícita consigne sp propósito, no bastando que éste se deduzca de actos del donatar10,_como
estimó la Sala sentenciadora, invocando en apoyo de su op1n16n la

sentencia de 30 de Diciembre de 1888 (debe ser de 1 de Octubre
de igual año), que por ser anterior a la Vigenc1a del Código c1_v1l
no es de aplicación al caso de que se trata, y por lo m1smo ha incurrido en error de derecho en la apreciación de la prueba, con …-

fracción de los artículos 629, 630 y 632 del referido Código c1v1l.—
C., núm. 133; 27 de Junio de 1914; G., 10 de Dic1embre …. a ;
_ _
_
R., t. 1 o, . 777.
C. L., t. 8
—— A tán,01y de lo p3ece3tuado en el art. 621 del Código c1v1l,
las donaciones que hayan de surtir sus efectos entre v1vos_, se
rigen por las disposiciones generales de los contratos y _obhgac10nes

en todo lo que no se halle determinado en el título espec1a1 referente
_
a dicha institución.
Pertenece a la expresada clase la que se hizo para produc1r sus
efectos desde. luego e inmediatamente, o. sea en vida del donante y
donatarias, siendo, por consiguiente, aplicable a la misma las disposiciones generales que regulan las obligaciones y contratos.
En tal supuesto, y conforme a lo prevenido en los artículos 1156,
1203 y 1255 del mismo Código, es indudable que los contratantes
pueden modificar o novar por mutuo acuerdo sus contratos, y que
esta facultad compete también a sus herederos, conforme a la doctrina de los artículos 661 y 1257 del mismo Cuerpo legal y la consi8gnada en la sentencia del'Tribuna1 Supremo de 14 de Junio de
I 96.
En virtud, por tanto, de lo prevenido en las citadas disposiciones, los herederos del donante, de'acuerdo con las donatarias,

han podido modificar las condiciones en que se hizo la referida donación, como lo han efectuado en la escritura a que se refiere la.
nota recurrida, confiriendo a las propias donatarias el derecho de
poder disponer libremente por acto interuí'uos de la finca donada, la
cual facultad les habfa sido privada en el contrato anterior.
A ello no puede oponerse la razón alegada por el Registrador de
afectar la donación a terceras personas por el hecho de haberse cenvenido en el primitivo contrato que en determinados casos, y al
fallecer alguna de las donatarias, pasase a sus herederos el todo o
parte de la finca objeto del mismo, puesto que, según lo dispuesto
en el párrafo 2.º del art. 1257 del repetido Código, cuando algún
contrato contenga estipulaciones en favor de un tercero, solamente
podrá éste exigir su cumplimiento, si se hubiese hecho saber su
aceptación al obligado antes de ser aquélla revocada, y, por tanto,
no existiendo en el caso tal aceptación, ha podido válidamente revocarse o novarse por los otorgantes o sus derechohabientes el con-

trato en que se consignaba la referida estipulación.'—R. H.,… número 168; 27 de Julio de 1915 ;'»G., 30 de Agosto m. a.; C. L., t. 51,
y R., t. 133, p. 1078.
— La constitución¡1.', tft. 9.º, lib. 8.º, vol. Lº de Cataluña
establece terminantemente que aunque no sean insinuadas las donac1ones, sólo cabe reputar1as nulas cuando resultan hechas en
perjuicio de los acreedores del donante o cuando deja de demostrarse un tipo de valor a que atenerse el juzgador para poder aprec1ar la cuantía de las mismas.

Innecesario el requisito de la insinuación, válido y subsistente el
contrato, ya que no se justifica su nulidad ni que el demandado hu-
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biese faltado al cumplimiento de lo estipulado, es ínconcuso que
al declararlo así la Sala sentenciadora no ha infringido l'a constitución I.', tft. 9.º, lib. 8.º, vol. Lº de la Legislación foral de Cataluña, ni las leyes 30, 32, 34 y 36, tft. 54, De Donatiouibus, comprendidas
en el 'Codex repetite prelcctionis, ni tampoco la doctrina de las sentencias del Tribunal Supremo de 13 de Marzo de 1869 y 9 de Diciembre de 189i.—C., núm. 19; 7 de Abril de 1916; G., 29 de Agosto m. a.; C. L., t. 54. y R., t. 136, p. 111.
DONACIÓN

COLACIONAB-LE.

No se infringen por la

sen-

tencia recurrida los artículos 619, 636, 1035 y 1045 del Código civil,
cuando aquélla remite a la parte recurrente al juicio universal de
testamentaria del causante, y además no existe la declaración de
constituir una donación el contrato objeto del pleito.—C., núm. 114:

25 de Febrero de 1916; G., 1 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y n.,
t.

135, p. 569.

DONACIÓN DE BIENES RESERVAILES.—V. Inscripción de
donación y venta de bienes 1esemables.
DONACION ENTRE CONYU.ES.——No es posible sostener la

validez del documento por el que el marido se impone la obligación
de pagar a su esposa una pensión vitalicia, por vía de alimentos,
garantizada con hipoteca voluntaria sobre varias fincas, estimándolo como un acto espontáneo de liberalidad y abstracción hecha
de toda obligación preexistente que implicara vínculo bilateral y recfproco, porque la constitución de renta entre esposos a título lucrativo entraña una verdadera donación de las prohibidas por el artículo 133.1 del Código civil.—R. H., núm. 181; 30 de Noviembre
de 1917; G., 10 de Enero de 1918; C. L., t. 50, y R., 15. 141, p. 845.
-… V. Sociedad de gananciales en Tarragona.
DONACION INTERVIVOS.—Siendo el fundamento de la abso-

lución de la demanda la falta de prueba de los —hechos en que estriba, o sea la petición de nulidad de la supuesta donación i111c1vivos, carece de pertinencia el motivo fundado en la infracción de

los articul05 1413 y 1419 del Código civil.—C., núm. 102; 9 de Junio
de 1917; G., 25 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 563.
DONACIONES MATRIMONIALES.—No tratándose de una
aportación dotal regulada por la ley, sino de un pacto lícito por el
que el esposo aportaba a la mujer determinados bienes para fines
matrimoniales, no es a los textos legales a los que hay que acudir
para fijar su alcance juridico, sino al sentido literal de las cláusulas
que contienen el pacto, y si ofreciere duda, a la intención de los
contratantes.

'

No habiendo entregado en su totalidad el importe de la expresada donación, constituyen los frutos de lo que faltaba a pagar un
crédito a favor de la mujer, y por ello de sus herederos—C., número 131; 30 de Octubre de 1917; Gs., 3, 14, 19 y 21 de Febrero de
1918; C. L., t. go, y R., t. 141, p. 568.
— La sentencia recaída al declarar inexistente este crédito por
estimar que los frutos que le forman los condonó la esposa al no ha-

berlos reclamado durante el matrimonio, infringe por aplicación
indebida la ley 54 del Digesto, tft. 24, lib. 1.º, puesto que no son

aquellos que devenga la dote en metálico prometida y no entregada, como ha entendido la Sala, según se deja ya indicado, sino
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vodimanantes como ya queda demostrado de los pactos que a libre
luntad estipularon los cónyuges en sus capítulos matr1moma1es.
Subsistente dicho crédito a favor de la demandada como
causahabiente de la acreedora, y siendo anterior en tiempo y superior en cuantía a cuantos le reclama_el actor, es concluyente
que quedaron extinguidos por compensac1ón, toda vez que ambas
deudas son además líquidas, sin que de autos resulte que. sobre
ellas se haya producido reclamación por terceras personas, sm que
pueda alegarse contra ella la prescripción, no tan sólo porque la
compensación tiene fuerza de pago, produciéndose su eficacia“ desde
el momento que existen las deudas recíprocas, sino también porque
han transcurrido treinta años desde que la demandada adquirió la
herencia por muerte del heredero fiduciario, y antes no podia válidamente reclamar su crédito.—C., núm. 131 ; 30 de Octubre de 1917;
Gs., 3, 14, 19 y 21 de Febrero de. 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141,
p. 568.
DONACION MORTIS CAU6A.——Del contexto literal de la escritura a que el pleito se refiere, se desprende que la donación en
dicho documento hecha por el donante no era transmisible a los
herederos del donatario más que en el caso de que éste premuriese

a aquél, evidenciando sin género alguno de duda el literal sentido
de las palabras empleadas, que la intención del donante fué que so—
breviviéndole el donatario fuese éste quien disfrutase la pensión
vitalicia que le donaba post mortem, y que premuriéndole la
disfrutasen su esposa e hijos, caso este último a que no se ha lle-

gado por la supervivencia del donatario al donante.
Siendo ésta en esencia la interpretación dada por la Sala sentenciadora en el fallo recurrido, ya se apliquen reglas de interpretación de los artículos 1281 y 1282 del Código civil, o bien las del
75 del mismo texto, según el concepto jurídico de intervivos o
mortis causa que se atribuya a

tal

donación,

en

ambos lugares,

del Código se proclaman como reglas de hermenéutica'el sentido
literal de las cláusulas por el conjunto de todas ellas, cuando no
sea contrario a la voluntad o intención del testador o contratantes, y por consiguiente habiendo observado estas reglas la Sala
sentenciadora, para formar su juicio, lejos de infringir dichos pre—
ceptos, se ajusta estrictamente a ellos, y no interpreta erróneamente el preinvocado art. 675 del mencionado Código.
No existe error de derecho y de hecho en la apreciación de la
prueba, cuando el Tribunal a quo no desconoce el valor y eficacia
de la escritura de donación, sino que, por el contrario, aprecia ese
valor y eficacia y en ello se basa para resolver la litis, interpretando dicha escritura en los términos que aparece de la sentencia re—
c_ur_rida, no habiéndose por tanto infringido el art. 1218 del Código
c1v11, y porque versando la cuestión del pleito y del recurso sobre la
1nterp_retación de ese documento, no puede invocarse útilmente en
casac1ón el 'contenido del mismo, cuando evidentemente no demuestra la equivocación que al interpretarlo haya incurrido el juzgagador.—C., núm. 110; 2 de Diciembre de 1916; G., 1 de Junio de
1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 613.
— V. Pacto de supervivencia.
. DONACIÓN ONEROSA.—-V.
rios y de la. sociedad conyugal.

Renuncia de derechos heredita-
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DONACION UNIVERSAL DE BIENES EN NAVARRA.—La
cláusula de una donación universal de bienes hecha a una hija por
razón de su matrimonio, según la cual ((en el caso de fallecer la donataria antes que los donadores sin sucesión, la facultan éstos

para que pueda disponer libremente de la cantidad de cinco onzas de oro, sin embargo delo establecido por el cap. 3.º del Amejoramiento del Fuero y Ley que lo interpreta», admite como interpretación gramatica1mente más correcta: la de que moriria
donataria antes que los donadores, significa tanto como fallecer la
primera de todos; que con este criterio cabría alegar que la cláusula es meramente facultativa y tenía por principal finalidad mejorar la posición de la hija sin sucesión, permitiéndola disponer
en vida de su padre de las cinco onzas de oro que, según las prescripciones del Derecho navarro, habían de revertir como parte
de los bienes donados a los donantes por la premoriencia de aquélla; pero nunca puede estimarse limitativa de las facultades que
a la donataria corresponderían por el cap. 3.º del Amejoramiento y
ley que lo interpreta, para disponer de los bienes donados por su
padre, una vez muerto éste.
No obstante los anteriores razonamientos, el llevar al Registro sobre base tan discutible la enajenación de una casa ya inscrita como comprendida en la mencionado donación, equivaldría
a dejar vigentes acciones revocatorias en perjuicio de los terceros
adquirentes, por lo que mientras no se declare en debida forma
el alcance de la indicada cláusula no procede inscribir la transferencia del pleno dominio otorgado por la madre viuda y por el viudo de la hija de la misma.—R. H., núm. 195; 10 de Diciembre de
1917; G., 18 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 903.
DOTE.—V_ Donaciones matrimoniales, Hipoteca dotal y Particiones.
_
— (Ces1órv DE LA PRIORIDAD PARA SU coBRo).—V. Tercería de mejor derecho.
BOTE ESTIMADA.

Aun cuando al constituirse la dote estima-

da se transfiere al marido el dominio de los bienes que en la escritura se determinan, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que no puede considerarse por ello desposefda en absoluto la
mujer de esos bienes dotales, por existir siempre en el marido, en
los casos por la ley determinados, la obligación de restituir el
importe de aquellos bienes, y aun los mismos Si existieran o los
en que se hubieran transformado si esto se realizó por convenio
lícito de “ambos cónyuges al disponer de ellos el marido.
No infringe los artículos 1675 y 1346 del Código civil, relaciona-

dos con la ley 16, tft. 11 de la Partida 4.', la sentencia que condena, de acuerdo con esta doctrina, a 'los herederos de una mujer casada en segundas nupcias a que entreguen a los que lo fueron de su primer marido el importe de los bienes adquiridos por
aquélla de éste, en virtud de testamento mancomunado, de' los cuales no dispuso, según podía, con arreglo a dicho testamento, v
que aportó como dote estimada a un segundo matrimonio.—C., mfmero 140; 31 de Marzo de 1914; Gs., 29 y 30 de Octubre m. a.;

C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 760.
— V. Sentencia incongruente.
DÚPLICA.—En la dúplica, según la facultad que otorga el ar—

l*l-'EC'I'OS DEL CONTRATO
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tículo 548 de la ley de Enjuiciamiento civil, puede el demandado
modificar o adicionar los puntos de hecho y de derecho consignados en la contestación y reconvención, y además ampliar, adicionar o modificar las excepciones y pretensiones antes formuladas,
con la sola limitación de no alterar las que sean objeto principal
del pleito.—C., núm. 68; 20 de Mayo de 1915; G., 10 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 341.
— V. Réplica y dúplica.

E
EFECTOS DEL CONTRATO.—Reducida la cuestión litigiosa
a determinar si,

no

obstante haberse agregado, a una capital los

pueblos del Llano, el Ayuntamiento, c_on quien, antes de la incorporación, había contratado una Sociedad sobre suministro de fluido de

gas, apertura de zanjas, cambio de tuberías y reparaciones, tiene el
deber de continuar respetando lo dispuesto en la ley del contrato,
o si, en orden a ese territorio agregado, puede, en concepto de arbitrios, imponer una nueva tarifa, se advierte, desde luego, qUe la
propia uniformidad del territorio actual, requiere para la realización
de los servicios contratados los mismos medios e idénticos derechos
y deberes por cuanto, ya que otra cosa no consta especialmente estipulada, este principio de equidad y de justicia, es el único capaz de

facilitar sin privilegios la acción administrativa en el

erímetro

de la población formado por los territorios agregados.— ., número 43; 23 de Junio de 1916; G., ¿o de Octubre m. a.; C. L., t. 55,
y R., t. 137, p. 248.
EFICACIA DE LOS CONTRATOS.—V. Cumplimiento de cantrato.

EJECUCIÓN DE SENTENCIA.—En los incidentes sobre liquidación de rentas, utilidades o productos en cumplimiento de sentencias, no se da contra el fallo de la Audiencia, dictado en segunda
instancia, recurso alguno, según prescribe el art. 944 de la ley de
Enjuiciamiento civil en su párrafosegun'do, disponiendo también el
art. 1695 de la misma ley, que no habrá lugar al recurso de casación contra los autos que las Audiencias pronuncien en los procedimientos para la ejecución de sus sentencias, ¿1 no ser que por
ellos se resuelvan puntos substanciales no controvertidos en el p1eito, ni decididos en la ejecutoria, o se provea en contradicción con
10 ejecutariado.
De conformidad a las disposiciones legales citadas, no son admisibles los recursos entablados, porque la resolución recurrida
no contraria la ejecutoria en ninguno de los puntos a que se refieren los motivos que se mencionan, ya que en ellos se combate la
determinación que hace la Sala de la cantidad de mineral vendido
por el causante de los demandados, procedente de la demasía de
una mina, y el valor que al mismo asigna conforme al precio
máximo que tenía el de igual clase en el propio distrito minero,
que es precisamente lo ordenado en la ejecutoria, a la que da fiel
cumplimiento la Sala, apreciando con arreglo a sus privativas facultades, para hacer tal regulación, los elementos de prueba aportados
al incidente que resuelve sin ulterior recurso como terminantemente
preceptúa el citado art. 948 de la ley Procesal, sin que ante tan
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categórico mandato baste" cualquier error que haya podido cometerse para poder atribuir al Tribunal Supremo una competencia que
la Ley le niega, mientras no resulte que el error tiene su origen
en el desconocimiento de las bases establecidas en la ejecutoria.
A] resolver el auto recurrido que debían satisfacer los, condenados por la sentencia los intereses del 6 por 100 del valor de los
minerales vendidos por dicho causante desde que se verificó cada
venta hasta el fallecimiento del mismo y los legales devengados desde el emplazamiento de la demanda hasta su completa solvencia, se
ajustó estrictamente a los términos de la sentencia que el Supremo
Tribunal dictó en 8 de Abril de 1912, casando en parte la de la Audiencia, y absolviendo a los demandados del abono de dichos intereses correspondientes al tiempo que medió desde que aquel fallecimiento tuvo lugar¡hasta la incoación del pleito.
A] disponer la ejecutoria que se abonara a los demandados el
importe de los impuestos legales sobre minerales y participaciones
cuyo pago fuera forzosam'ente de cuenta del vendedor y dueño, a la
Sala incumbía resolver acerca de si concurrían estas circunstancias
en el impuesto de 12 céntimos y medio de pesetas por tonelada de
mineral que se. embarcase, establecido en favor del Ayuntamiento

de Bilbao

or Real decreto de 13 de Agosto de 187 y reducido por

la ley de lº'resupuestos de 21 de Julio de 1876, y iiabiéndolo apreciado así en vista de estas disposiciones legales, y de lo que resulta de la certificación expedida por el Secretario del referido
Ayuntamiento, a las actuaciones aportadas, es manifiesto que obre
acertadamente al acordar su deducción, sin contravenír en modo
alguno a lo prevenido en la sentencia de cuyo cumplimiento se
trata;

El art. 950 de la ley de Enjuiciamiento civil faculta a los Jueces y. Tribunales para imponer a las partes, según proceda, las
costas de los incidentes que se promueven en ejecución de senten-

cias, no infringiéndose dicho artículo cuando no se hace expresa
condenación de las relativas al promedio para impugnar la liquidación preserítada por el condenado, según declaró el Tribunal Supremo en su sentencia de 26 de Julio de 1888, doctrina que, aplica-'
da al caso, demuestra que la Sala obró dentro de sus exclusivas
atribuciones al no imponer las costas a ninguna 'de las partes li-tigantes.
_

Al resolver la Sala acerca de todas las cuestiones propuestas
en el incidente promo'vido sobre cumplimiento de la ejecutoria, que—
daron resueltas implícitamente las que fueron objeto de la adhesión
a la apelación que dichos demandados dedujeron, aunque no se hicieran pronunciamientos denegatorios, respecto de cada una de ellas.

Disponiendo una ejecutoria que a los condenados por ella se
les abone determinados gastos que tengan el carácter de necesarios,
entre

los

cuales no

puede

menos

de estimarse

comprendidos

los

que se tuvo que satisfacer con motivo del otorgamiento de una escritura de reconocimiento del derecho a cierta participación en
una demasía de una mina de la que dimanaba el que en favor de
los demandantes declaraba la sentencia, pues estos actos de transmisión o declaración de dominio de bienes inmuebles 0 Derechos
reales han de constar precisamente en documento público de con-

formidad a lo que prescribe el art. 1280 del Código civil y 2.º y 3.º
de la ley Hipotecaria; al no estimarlo así la Sala sentenciadora
infringió los mencionados preceptos legales y resolvió en contra de
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lo ejecutariado.—C., núm. 120; 10 de Marzo de 1915; G., lo de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 677.
—— Conforme a lo declarado en las sentencias del Tribunal Supremo de 21 de Diciembre de 1896 y 21 de Noviembre de 1903, entre
otras, no existe contradicción entre los artículos 944 y 1695 de la
ley de Enjuiciamiento civil.
El pleito donde se fijaron las bases y se consintieron, dado que,

formando parte especial de la parte dispositiva de su fallo, no se
intentó siquiera el recurso de aclararlas, quedó desde entonces ejecutoriamente terminado, y no era ya lícito separarse del dictamen
de los peritos y en discordia del emitido por el tercero, a quienes,
como únicos competentes, se confió, conforme a las bases, la regulación o liquidación.
Si por el mero hecho de fijar la Sala, a pretexto de interpretar
lo que es claro y sin competencia ya, una cantidad cualquiera en
el fallo, fuese necesario, por arbitraria que llegue a ser, estar y
pasar por ella, inútil sería el dictamen pericial dado en obediencia a su mandato, y en este sentido y aspecto fácil el burlar una
ejecutoria y notoriamente el principio de la irrevocabilidad y santidad de la cosa juzgada.
Si la sentencia ejecutoria mandó capitalizar todo lo gastado en
unas minas, las obras, edificaciones y material de toda_ clase y por
el importe de todo abonar un 5 por 100 anual como interés de dicho capital, el auto que limitó la indemni2ación a una parte del

capital invertido resulta en oposición con dicha ejecutoria.
Infringe el auto recurrido la parte dispositiva de la ejecutoria,
que declara de abono los gastos hechos por la entidad demandante para la conservación y guarda de los materiales, edificios y
obras existentes, en cuanto prescinde de las cantidades pagadas
por canon de superficie, las cuales representan un gasto necesario e indispensable para conservar ¡los derechos de la referida entidad sobre unas minas.—C., núm. 44; 20 de Enero de 1916; G., 16
de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 202.
— Mandando entregar la ejecutºria el producto obtenido de las
ventas de unos terrenos y entendiéndose por producto el caudal
que'se obtiene de lo que se vende o se presta, es manifiesto que el
Estado condenado a dicho pago, ha de hacer entrega de las cantidades líquidas que obtuvo por los terrenos que vendió, y habiéndose abonado el precio en bonos del Tesoro, deben éstos computarse por su valor real y no por el nominal; y al no estimarlo así la
resolución recurrida infringió el art. 1251 del Código civil, el principio de derecho res judicata pro veritate habetur y la ley 17, tft. 34

de la Partida 7.“

.

Ordenando la ejecutoria que el demandado abone los intereses
legales desde la fecha de cada una de las enajenaciones objeto del
pleito, hasta el completo pago del importe de la condena, no infringe
la sentencia, que así lo dispone, la ejecutoria, ni por ello los mencionados principios y preceptos legales.—C., núm. 73; 1 de Julio
de 1916; Gs., 2 y 4 de Nov1embre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137,

p. 418.

'

— V. Cesación de condominio, Cosa juzgada, División de cosa
común, Recurso de casación por infracción de ley (autos en ejecución de sentencia, ejecución de sentencia y resolución no defini—
tiva) y Restitución de minerales.
21
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EMANCIPACIÓN.—V. Cancelación de hipotecas y de anotaciones preuentivas, Inscripción de hipoteca y Menores emanci[)ados.

EMBARGO DE BIENES. Si bien es cierto, conforme a lo preceptuado en los artículos 353 y 354 del Código civil, que pertenecen al propietario los frutos de los bienes, sin desconocer estos
preceptos y en relación con el art. 1447 de la ley de Trámites civiles
que establece el orden que ha de guardarse en los embargos que
se practiquen en actuación judicial, tiene declarado la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ese r;1den no puede servir de fun-

damento para sostener que necesariamente se han de suponer embargadas las rentas o frutos de una finca por el simple hecho de
haber sido esta embargada.—C., núm. 151; 31 de Marzo de 1917;
G., 23 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 729.
— V. Anotación preventiva, Desahucio y Recurso de casasión por
infracción de ley (sentencia no definitiva).
EMBARGO PREVENTIVO.——Conforme a lo dispuesto en el número 3.º del art. 1729 de la ley Rituaria, es inadmisible el recurso interpuesto contra la resolución que declara válido el embargo
preventivo, medida provisional y meramente precautoria, que no
puede ser aceptada entre las definitivas a que se refiere el núm. 1.”
del art. 1692 de dicha ley, ya que ni pone término al pleito, ni'impide la continuación del mismo.—C., núm. 17; 13 de Enero de
1915; G., 3 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 79.

EMPLEADOS PÚBLICOS.

El auto absteniéndose la jurispru-

dencia ordinaria del conocimiento de un pleito instado por los empleados de una Diputación provincial en el que se pide condene. a
unos diputados provinciales como particulares, para que les abonen el sueldo que dejaron de percibir durante el tiempo que estuvieron separarados de sus cargos por el supuesto acto abusivo de
los demandados, ejercitando contra éstos una acción personal atemperándose a los preceptos señalados en el art. 524 de la ley de En'uiciamiento civil, sometiéndcla al concrimicnto y resolución del
]Juzgado de primera instancia, aplicó indebidamente el art. 74 de
dicha ley y vulneró los artículos 483, 56 y 58, núm. 2.º, de la mis-

ma.—C., núm. 128; 17 de*Marzo de 1917; G., 20 de Septiembre
m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 625.

ENAJENACIÓN DE BIENES DE MENORES.—El art. 1450 del
Código civil preceptúa con carácter general que los padres no pueden enajenar los bienes de los hijos que tengan bajo su potestad sin
obtener autorización judicial, que previamente han de solicitar, mientras que el art. 1810 del mismo Código especialmente faculta a los
padres para transigir sobre los bienes y derechos de los mencionados hijos, sin distinguir de transacciones por razón de su objeto,
ya recaigan sobre bienes muebles ya sobre inmuebles, y si en el primer caso el contrato de enajenación otorgado sin la licencia de Juezes nulo por falta de ca acidad de los padres, con arreglo a lo dispuesto en el art. 1259 el Código, no es así en el segundo, en que
el contrato queda perfeccionado por el consentimiento de aquéllos,

aunque para su consumación, esto es, para que surta efecto, necesita de la aprobación judicial, porque oponiendo en el pleito la demandada la nulidad de la transacción, en vez de someterla a la
sanción judicial en el plazo que medió hasta la interposición de la
demanda, es evidente que por su parte dejó incumplida una obli-
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gación recíproca y condicionada que da lugar a la resolución del con—
trato, según el art. 1124 del Código civil.—C., núm. 99; 8 de Junio
de 1917; G., 25 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 542.

ENAJENACIÓN DE BIENES ENFITEUTICOS.—Se ún lo declarado por la Dirección en las Resoluciones de 20 de
ctubre de
1898, 16 de Enero de 1905 y 3 de Noviembre de 1906, subsiste en

Cataluña lo dispuesto por Real orden de 7 de-Nov1embre de 1864,
según la cual, cuando en las escrituras de enajenación de bienes
enfitéuticos no haya sido posible por motivos atendibles, que se
consignarán en la misma escritura, hacer constar la aprobación
del dueño del dominio directo, el derecho de éste quedará a salvo,
exponiéndolo así en el documento y en el Registro a la manera
que se ejecuta, conforme a la ley Hipotecaria, en los títulos que
contienen cláusulas resolutorias.
El fundamento principal de dichas resoluciones es que continúa
vigente la citada disposición después de la publicación del Código
civil, porque fué dictada para la ejecución y cumplimiento de las
leyes Hipotecaria y del Notariado, las cuales se declararon subsistentes en dicho Cuerpo legal.
Siendo la cuestión planteada en el recurso igual o análoga a

la que fué objeto de las expresadas resoluciones, son aplicables a
la misma las razones que se tuyiéron presentes para dictar aquéllas.
R. H., núm. 206; 24 de Agosto de 1915; G., 8 de Octubre m. a.;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1196.
ENAJENACIÓN DE BIENES CANANCIALES.
de ganancia1es.

V. Sociedad

ENAJENACIÓN DE BIENES HEREDITARIOS.
Obra con
las debidas facultades el albacea que vende ciertas fincas de la testamentaria,
tando autorizado expresamente para hacerlo por una
de las cláusiiias del testamento, y habiéndose otorgado la escritura
de venta dentro del término de prórroga para ejercer el albaceazgo
concedido por virtud de providencia judicial.
No _es admisible el razonamiento consignado en su informe por
el Registrador de que por hallarse extinguido el plazo del albaceazgo concedido por la testadora, no ha podido prorrogarse judicialmente, puesto que el art. 905 del Código civil expresamente de—
termina que si el albacea no hubiese podido cumplir la voluntad del
testador dentro del término señalado, podrá el Juez conceder otro
por el tiempo que fuere necesario, atendidas las circunstancias del
caso, sin limitarse ni condicionarse esta autorización, por lo que,
una vez obtenida la prórroga, subsisten todas las facultades del
albacea, sin que, por otra parte, sea lícito al Registrador discutir
ni contrariar los fundamentos que haya tenido en cuenta el Juzgado para conceder1a.
'
Con arreglo a lo prescrito en el art. 20, pár. 7.º de la ley Hipotecaria, no es necesaria la previa inscripción de los albaceas para inscribir los documentos de enajenación o gravamen que éstos otorguen
con el consentimiento de los herederos forzosos, cuando éstos ex15tan.
No es necesario para dicha venta el consentimiento de la nieta
natural, instituida heredera, por no tener ésta el carácter de forzosa, conforme a la dispuesto en el art. 943 del Código civil y a

la doctrina declarada por el Tribunal Supremo en sentencia de
13 de Febrero de 1903.
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No hallándose inscritas a favor del causante, como reservables, no es posible inscribir la venta de unas participaciones_otorgladas por los reservatarios mientras no se cumpla dicho _requ_151to;
y a tal efecto, deben presentarse los documentos que ]Ust1hquen
la expresada sucesión, debiendo atenerse a ellos el Registrador
para consignar con arreglo al art. 228 del Reglamento el car_ác—
ter de dichas participaciones, o cualesquiera otras Circunstancias
de éstas, si es que resultaren de los documentos.
Estando extendidas al pie de las respectivas escrituras, presentadas en el Registro, las correspondientes notas de liquidación y
pago del impuesto, carece de facultades el Registrador para oeterminar si debía devengarse por otros conceptos, por ser esta ticultad privativa de las respectivas oficinas liquidadoras, según lo declarado por este Centro en diferentes resoluciones.

Autorizando los poderes conferidos a determinadas personas por
los herederos para vender los bienes provenientes de la herencia,
de la que eran herederos forzosos, no uede decirse, en consecuencia, que los apoderados se hayan exce ido de sus facultades al ratificar la venta de dichos bienes hecha por el albacea en uso de la
autorización que le fué concedida por la causante, en la forma que
establece el citado art. 20, pár. 7.º de la vigente ley Hipotecaria.—
R. H., núm. 57; 2 de Mayo de 1916; G., 26 de Junio m. a.; C. L.,
t. 54, y R., t. 136, p. 319.
_
_
— No se incurre en error de hecho m de derecho con infracción
de los artículos 1216 del Código civil, y 596, núm. I.º, y 597 de la
ley de Procedimientos, ni se infringen las reglas contenidas en _1os
artículos 675, 1280 y 1281 del mencionado Código civil, cuando” la
sentencia se ajustó a lo dispuesto por la testadora en su última
voluntad, respecto a las facultades concedidas a los albaceas, venta de una finca por éstos e inversión del precio de la misma, y en

cuanto a los requisitos de ley, se observó el de la intervención en
dicho contrato del tutor representando a los herederos que no habían llegado a la mayor edad, y acordando esta intervención el
Consejo de familia.
Ejercitada por la parte actora la acción reivindicatoria para reclamar la finca enajenada, y la nulidad de la escritura de venta
de la misma, para que dicha acción pudiera prosperar, debió solicitarse en la demanda la nulidad de las operaciones testamentarias,
porque en ellas se incluyó el precio de la venta en sustitución de la
finca vendida, y en tal estado hay que estimar la partición legítimamente hecha, y no teniendo en ella adjudicada los recurrentes
la finca en cuestión, no pueden reivindicar1a porque, según el artículo 1068 del Código civil, es la partición la que confiere a los
herederos la propiedad exclusiva de los bienes adjudicados.
Además, la Sala sentenciadora, al declarar válido y eficaz el
cpntrato de compraventa de la finca indicada, no infringió los art1culos 164, 901, 1057, 1064, 902, 903, 73, 154, 199, 1257, 1261, 1300,

I3o_9,_1310_ y 1259 del Código civil, 2011 y siguientes de la ley de
En_¡u1c1am1ento y 20 de la Hipotecaria, pues el albacea, por su carácter tamb1én de contador testamentarib, no debió limitarse, a
tenor del _citado art. 1057 del referido Código civil, a hacer meramente la partición cuando, según el art. 901, tenía todas las facultades que le había conferido la testadora, una de ellas la de vender los bienes de la herencia para atender con su precio a los gas—
tos de la testamentaria, cuya venta llevó a efecto el albacea por
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lo que se refiere a la finca objeto del pleito, con la Intervención
del tutor de los menores autorizado por el Consejo de fam1_ha, presentando y uniendo a la escritura los documentos autént1cos que
acreditaban el carácter con que concurrían los vendedores [y su capacidad legal para celebrar el contrato, cumpliéndpse_ a51 los requisitos de los citados artículos 1257 y 1261_ del Código y 20 de
la ley Hipotecaria, sin que la nulidad posteriormente declarada de
los actos del tutor y Consejo de familia, en v1rtud de los menc10nados artículos 73 y 154 del Código puedan afectar al compradorpara dejar sin efecto una venta anterior, porque no se demostró
que tuviera conocimiento de las causas de aquella nulidad _al adquirir la finca, aunque ellas puedan determinar la Indemn1zac16n
de daños y perjuicios a los demandantes por el albacea, tutor y
Consejo de familia.—C., núm. 112; 10 de Marzo de 1917; Gs., 13
y 15 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, P: 524.
_
— V.

Albaceas,

Institución de

herederos y

Particiones heredi-

tartas.

ENAJENACIÓN DE BIENES NACIONALES.

Aun cuando es

evidente, y por tanto ha de reconocerse peculiar y privativa de la
Administración pública como Poder del Estado la facultad y competencia de declarar nulas las ventas de bienes nacionales y expedientes administrativos, cuando por falta o exceso de cabida en las
fincas vendidas proceda, cuyas declaraciones han de aceptarse para
todos los efectos en las contiendas judiciales, si no se comprueban
debidamente tales declaraciones, la Sala sentenciadora, al dictar
un fallo absolutorio, no desconoce las facultades y competencia
de la Administración, ni infringe las Reales órdenes de 10 de Abril
de 1861, 11 de Noviembre de 1863, 7 de Abril de 1869 y 12 de Febrero de 1904, ni los artículos 33 y 34 de la ley Hipotecaria, ni los
1217 y 1218 del Código civil y 596 de' la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 73; 15 de Febrero de 1917; G., 29 de Agosto m. a.;
C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 354.
ENAJENACIÓN DE BIENES RESERVABLES.
ción de donación y venta de bienes reservables.

V.

ENAJENACIÓN DE BIENES DE TESTAMENTARIA.
cripción de particiones hereditarias.

InscripV.Ins-

ENAJENACIÓN DE FINCA HIPOTECADA.—Si bien el mandato se acaba comúnmente por la muerte del mandatario, es pre-

ciso tener en cuenta la voluntad de los contratantes, cuando expresa o tácitamente tiende a desarrollar ulteriores efectos, y como
en el caso no se ha atendido a cualidades especiales del apoderado
para conferir1e la facultad de enajenar, sino más bien a su carácter de acreedor, y se ha celebrado un pacto bilateral y de garantía que, con arreglo al principio pacta sunt ser'vanda y a los
preceptos de los artículos 1255 y 1257 del Código civil, modifica
las notas naturales del mandato, ha de estimarse suficiente la capacidad de la indicada persona para otorgar la enajenación objeto
del recurso, sin que a tal finalidad sea obstáculo la cesión de la
mitad del crédito hipotecario a favor del cootorgante por no haber
sido inscrito.
'

_ Anunciada la subasta de la finca en el Boletin Oficial y en un
diario de la localidad, previa formación del pliego de condiciones,

con más de diez días de antelación citando a la deudora en forma
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análoga a la preceptuada por el art. 269 de la ley de Enjuiciamiento civil, aparecen cumplidos los requisitos del 1872 del Cód1gc
civil.

La comparecencia de la hija política y nietos de la deudora en
la escritura de compraventa de la finca en cuestión, así como la
del cesionario de parte del crédito, en nada se opone a que aquel
contrato surta sus naturales efectos, y antes al contrario, demuestra
la eficacia de los edictos publicados y la parte que todos los interesados han tomado en el procedimiento.
En este criterio se han inspirado los artículos 141, 192 y 207
del vigente Reglamento Hipotecario, aunque no sean aplicables
al caso; la Resolución de 18 de Abril de 1913, que no estima necesaria la designación nominal de los herederos contra quienes se
sigue un procedimiento ejecutivo hipotecario, y, sobre todo, la de
2 de Marzo de 1914, al admitir en general las formas de citación
establecidas por la ley para practicar las propias de estos procedimientos extrajudiciales—R. H., núm. 23; 6 de Octubre de 1915;
G., 12 de Noviembre m. a.; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 132.

— La autorización concedida en una cláusula de determinada
escritura al acreedor, para que pudiera verificar la enajenación de
la finca hipotecada, con sujeción a las prescripciones establecidas
para la prenda en el art. 1872 del Código civil, no debe entenderse
limitada a la venta en pública subasta, porque aparece como una
consecuencia natural del procedimiento ejecutivo pactado la posibilidad de que el acreedor se haga dueño de la prenda, previos los
requisitos legales, y así expresamente 10 autoriza el citado artículo cuando celebradas dos subastas no hubiese habido postor.
Se incurre en defectos que vician la adjudicación hecha al acree-

dor en el caso de haberse celebrado la' segunda subasta con rebaja,
no pactada, en el tipo, y no constar se anunciara aquélla en el
periódico oficial y sitios de costumbre de la localidad donde radiquen las fincas, circunstancia esencial para la debida publicidad
de la misma, conforme a lo declarado por la Resolución de 17 de
Junio de 1910 y a lo que como doctrina general se establece en el
art. 201 del Reglamento hipotecario.—R. H., núm. 121; 9 de Agosto ge61916; G., 8 de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. .37,

p.

1 .

ENAJ E NACIÓ N D E US U F R U CTO.—V.
tad de enajenar y Usufructo foral aragonés.

Usufructo con facul-

ENDOSO DE RESGUARDOS DE DEPÓSITO. Estimándose
por la Sala sentenciadora la existencia de unos endosos puestos
en dos resguardos de dos depósitos extrajudiciales del Banco de
España que sufrieron extravío, no solamente por prueba testifica],
sino también por la declaración del recurrente, no desconoció la
restricción que en orden a la prueba de testigos establece el artículo 51 del Código de Comercio.
Existiendo causa y consentimiento en el contrato que suponen los referidos endosos, no son de estimar las infracciones que
basadas en el supuesto contrario se suponen de los artículos 1261,
1254, 1262 y 1275 del Código civil.
El no haberse podido precisar la fecha de los endosos no significa precisamente que carecieran de ella.
No se infringen los artículos 1381 y 1382 del Código civil, cuando la Sala sentenciadora tuvo presente los documentos a
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que el recurso se refiere y los apreció debidamente al estimar que
no merecían el concepto de parafernales los resguardos en cuest1ón.
La Sala sentenciadora, al estimar la validez de los endo-

sos, hizo debida aplicación del art. 74 del Código de Comercio,
para deducir de su literal contexto que los efectos jurídicos del
endoso de los dos resguardos de que se trata ha de regularse por
la ley común o civil, y no por las prescripciones de dicho Código,
sin perjuicio de que las posteriores relaciones que hayan de tenerse
en el Banco se rijan por sus Reglamentos y Estatutos, pues pudiéndose negociar en Bolsa la transmisión de la propiedad de los
valores reseñados en tales resguardos, es indudable que esa transmisión, aunque hecha fuera de Bolsa por medio de endoso y sin
intervención de Agente de Cambio Colegiado, está comprendida en
las operaciones a que se refiere dicho precepto, y segundo, porque
al invocar el Tribunal a quo el art. 1289 del Código civil, no lo
hace para fundar en él la resolución recurrida, sino que, por el con-

trario, cita esa disposición al solo efecto de indicar la contradicción en que incurrió la sentencia de primera instancia al estimar
que era la legislación común la aplicable al caso de autos, a pesar
de la cual decidía la contienda aplicando dicho artículo.
La indeterminación de la fecha de los endosos no implica necesariamente la carencia o falta de la misma, y por esto no
supone la infracción de los artículos 462 y 463 del citado Código
de Comercio.—C., núm. 103; 16 de Octubre de 1917; Gs., 16 y 17
de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 435.
ENFITEUSIS.—V. Censo enfitéutico y Retracto por enfiteusis

ENRIQUECIMIENTO INDEBIDO.

El principio de derecho de

no ser lícito enriquecerse en perjuicio de otro no puede ser
vocado cuando el enriquecimiento se prodi1ce por consecuencia
cumplimiento de un contrato celebrado con todos los requisitos
gidos por la ley.—C., núm. 146; 3 de Julio de 1915: G., 15 de
ciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 894.
— V. Cláusula penal.

indel
exiDi-

ENRIQUECIMIENTO TORTICERO.—Es desestimable el motivo en que se supone la infracción del principio de que nadie
puede enriquecerse en perjuicio de tercero, cuando mientras el
Tribunal sentenciador da por válido y eficaz en su resolución el
contrato de venta así como los pactos a que se subordinó, el recurrente, haciendo supuesto de la cuestión, arguye, por el contr'ario, pero sin demostrarlo, que aquéllos son a la vez que imposibles de cumplir, contrarios a la ley, dentro de la cual se compenetra la moral, al orden público y a las buenas costumbres.
En cuanto a la aplicación de la ley de 23 de Julio de 1908, apar—
te de que sus disposiciones afectan única y exclusivamente a garantizar una sana moral, la nulidad que, fundándose en ellas, se
Invoca, constituye una cuestión que ni siquiera ha sido planteada
en el debate, y, en orden al enriquecimiento torticero, porque
esta regla de Derecho sólo es aplicable cuando se irrogue, escogitando medios reprobados, un perjuicio efectivo que, en el caso,
ni existe ni se comprueba.—C., núm. 62; 9 de Mayo de 1914;
G., 12 de Noviembre m.—a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 287.
— V. Mora y Nulidad de contrato.
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ENTREGA DE HIJO DEPOSITADO.—V. ]urisdicción contart—
ciosa.
ERROR.—V. Consentimiento y Nulidad de contrato.

ERROR DE DERECHO.

No incurre en error de derecho con

infracción del art. 1218 del Código civil, la Sala sentenciadora
que, sin negar valor probatorio a los documentos invocados en el
recurso, absuelve de la demanda por estimar acertadamente que
del contenido de los mismos y del examen de todas las demás
pruebas aportadas al pleito y apreciadas en conjunto, no resulta
debidamente justificado lo en aquélla afirmado, para que pudiera
prosperan—C., núm. 13; 13 de Enero de 1914; G., 4 de Octubre
m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 71.
— No cabe apreciar el error de derecho en la apreciación de la
prueba cuando no se cita la ley“referente*a aquella ue se infringe.—C., núm. 107; 5 de Marzo de 1914; G., 22 de Octu re m. a. ,
C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 563.
— Es condición indispensable, para que pueda apreciarse el
error de derecho en la apreciación de la prueba, que se cite la ley
referente a aquella que se haya violado por la Sala recurrida.—
C., núm. 94; 6 de Junio de

1914;

G., 21 de Noviembre m. a.;

C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 4 I.
— Para resultar infring1dos los artículos 1225 y 1232 del Código civil, y, por tanto, el error de derecho en la apreciación de la
prueba, es de necesidad que el Tribunal hubiera desconocido la
fuerza probatoria de la confesión judicial y de los documentos
públicos y privados citados, lo cual no ocurre cuando el recurso
se limita a derivar de ellos conclusiones opuestas a las del juzga-

dor, para así fundar el supuesto error de hecho que igualmente
se le atribuye, y que tampoco puede prosperar, ya que no es posible en casación deducir de uno y otro elemento aislado de prueba lo contrario de lo que la Sala ha establecido, fundándolo en
la apreciación en conjunto de toda ella.—C., núm. 106; 22 de Octubre de 1914; G., 14 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131,
p. 487.
—— Para impugnar el juicio formado por la Sala sentenciadora,
suponiendo que ésta incurrió en error de derecho con infracción
del art. 1239, en relación con el 1216 del Código civil, no es lícito
atenerse a una sola parte de las pruebas aducidas al debate, ni
fundarse tampoco en errores de derecho que no se evidencian con
examinar, mejor o peor expuestos, los resultandos y considerandos
del fallo recurrido, puesto que, según insistente y repetida jurisprudencia, la casación sólo procede contra la parte dispositiva en que
la decisión se informe.—C., núm. 138; 12 de Noviembre de 1914;
G., 25 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 663.

— Para fundar el error de derecho que se supone en la apreciación de la prueba, es preciso citar los preceptos que las leyes
establecen para graduar los diferentes medios de prueba que hubieran podido ser infringidos.—C., núm. 193; 17 de Diciembre de
1914; G., 28 de Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 934.
— El error de derecho, según reiterada declaración del Tribunal Supremo, ha de demostrarse citando la ley referente a la prueba que se haya violado, requisito no cumplido cuando el recurso

se basa solamente en un criterio particular que no puede legalmente destruir o desnaturalizar la apreciación de la prueba hecha por
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la Sala sentenciadora.—C., núm. 65; 10 de Febrero de 1915; G.,
27 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, -y R., t. 132, p. 403.
.
— El error de derecho se comete cuando por la sentenc1a se
viola un precepto legal referente a la prueba.—C., núm. 135; 20 de
Marzo de 1915; G., 15 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132,

. - o.
p Z El art. 1214 del Código civil no regula la eficacia de ningún elemento probatorio cuya infracción pueda determinar el error
de derecho admisible, según el núm. 7.º del art. 1692 de la ley
de Procedimientos:
La sentencia recurrida entendió bien el principio contenido en
dicho art. 1214, pues los demandados al oponer, excepcionando la
demanda, que la finca cuya posesión defiende el Ayuntamiento es
la misma sobre la que ellos tienen de antiguo derechos dominicales,
estaban en la obligación de demostrar tal identidad.—C., núm. 115;
6 de Marzo de 1915; G., 9 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R.,
t. 132, p. 657.
_
— El error de derecho a que se ref1ere el núm. 7.º del art. 1692,
según repetida jurisprudencia, no puede invocarse con éxito en
casación, sino cuando se funde en haberse infringido preceptos legales relativos a la fuerza y eficacia que han de tener en juicio
elementos probatorios utilizados en el pleito; por lo que merece
ser desestimado el motivo del recurso que, no obstante alegar
como fundamento dicho núm. 7.º, no cita medio alguno justificativo
erróneamente apreciado por la sentencia, ni se apoya en infracción de las disposiciones reguladoras de la prueba.—C., núm. 130;

25 de Junio de 1915; G., ¡30 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y

R, t. 133, p- 797— Con arreglo al auto de 17 de Noviembre de 1899, son in-

admisibles aquellos motivos en que se parte de un supuesto de
hecho inexacto, sin que baste para demostrar el error de derecho
citar una ley referente a la prueba, sino que ha de concretarse el
concepto en que fué violada, según la sentencia de 15 de Febrero
de 1893.—C., núm. 134; 30 de Junio de 1915; G., 1 de Diciembre
m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p_. 826.
— Aun cuando bajo el núm. Lº del expresado artículo se invocara el error de derecho, y por tanto no en forma al no apli—
car en favor de los recurrentes el art. 765 del Código civil, como
el mismo no se refiere a la prueba, sino al modo de dividir la

herencia cuando los herederos instituidos lo son sin designación
de partes, es notorio no pudo incurrir el Tribunal a quo en el
error de derecho pretendido—C., núm. 137; 1 de Julio de 1915; G.,
11 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 837.
— Si bien en el recurso, en comprobación del error de dere'cho, se citan los artículos 1232 y 1225 del Código civil, referentes
a la fuerza probatoria de la confesión y de los documentos privados, no discutida la autenticidad de la primera, sino su alcance,
no es de aplicar dicho art. 1232, según sentencia de lo de Nov1embre de 1903; y respecto al 1225, es necesario aparezca' la de-

mostración de que el fallo hace deducciones contrarias a la significación propia que tiene un documento para que pueda estimarse
infringido, con arreglo a la sentencia de 10 de Noviembre de 1902,
demostración emitida en el recurso.—C., núm. 146; 3 de Julio de
1015; G., 15 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 894.
— No cabe estimar el error de derecho cuando el Tribunal
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agua no niega la eficacia

y valor de los

documentos

invocados,

por más que deduzca de los mismos conclusiones distintas de las

que supone el recurrente.—C., núm. 31; 9 de Octubre de 1915;
G., 2 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 161.
— Si la Sala sentenciadora no desconoció la fuerza y eficacia
de cuantos elementos de juicio se aportaron al pleito, no incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba con
infracción de los artículos 1218 y 1225 del Código civil.—C., núme—
ro 109; 19 de Febrero de 1916; G., 29 de Julio rn. a.; C. L., t. 53,
y R., t. 135, p. 523.
—— No se incurre en error de derecho con infracción del art. 1232
del Código civil cuando la Sala no desconoce la eficacia de la confesión judicial en cuanto al hecho que expresa, pero no deduce del
mismo, como elemento aislado, la apreciación y consecuencias que
pretende la parte recurrente.—C., núm. 138; 11 de Marzo de 1916;
G., 6 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 706.
_
—— No es de estimar el motivo fundado en el núm. 7.º del
art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, alegando error de
derecho en la apreciación de una escritura privada, una Real
orden y una circular; en cuanto a la primera, porque lo que
hace el recurrente es deducir conclusiones distintas a las que de
la misma deriva la sentencia, pero no demuestra que ésta le haya
negado su valor probatorio, único modo de que pudiera pr05perar
en casación, y respecto a los otros documentos administrativos,
porque aparte de que el error no sería de derecho y sí de hecho,
toda vez que se hace consistir en que no se refieren a concesión
alguna de ferrocarril, como consigna la Sala, sino a su inclusión en
el plan de los secundarios, en nada altera las consecuencias jurídicas
que de ellos deduce—C., núm. 100; 27 de Marzo de 1916; G., 23
de Agosto rn. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 855.
— V. Mandato verbal, Posesión civil, Reconocimiento de hijo
natural y Recurso de casación por infracción de ley (error de derecho).
ERROR DE HECHO.

No comete error de hecho la Sala sen-

tenciadora cuando entiende y aprecia acertada y rectamente los elementos que se invocan.—C., núm. 106; 15 de Junio de 1914; G., 24
de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 554.
— La interpretación hecha por la Sala sentenciadora se sobrepone al criterio del recurrente, cuando de una manera evidente no
se demuestra la equivocación de aquélla.
No es de estimar la infracción del art. 1214 del citado Código
cuando el recurrente hace supuesto de la cuestión contradiciendo
los hechos sin impugnación debida, que en su fallo estima la Sala
sentenciadora—C., núm. 131; 27 de Junio de 1914; G., 10 de Diciembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 700.

— La Sala sentenciadora,,al declarar válida y subsistente una
obligación contraída por el demandado, or la que cedió parte de
los productos de unas minas, no cometióp error de hecho ni infringió los artículos 1115, 1255 y 621 del Código civil, porque para
conseguir la ineficacia de la misma a tenor de lo dispuesto en los
dos primeros artículos citados, y del 1256, que con ellos guarda
relación, hubiese sido preciso, según repetida jurisprudencia, que el
recurrente _en el juicio excepcionase la nulidad de aquélla de un mo-

ERROR DE HECHO

33 1

do directo, lo cual no hizo.—C., núm. 133; 27 de Junio de 1914;
G., 10 de Diciembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 777.
, — No existe error de hecho en la apreciación de la prueba cuan-

do los documentos que se citan para demostrarlo, lejos de evidenciarlo, como exige la ley, no constituyen más ue meras pretensio—
nes, y más cuando éstas se oponen a las que erivan de la pasiva
actitud del recurrente durante largo tiempo, quien no utiliza como
pudo los derechos que le concede el art. 1483, caso de existir en
las fincas alguna carga, ni se acuerda de alegar1as hasta que no
se le reclama su devolución y el cumplimiento de las demás Obligaciones que contrajo en la escritura origen del pleito.
Al no existir el error de hecho son inaplicables, y no han podido, por lo tanto, ser infringidos, puesto que en él tienen su apoyo,
los artículos 1124, 1100 y 1462, en relación con los 1156, núm. 1.9;
1157, 430, 438- y 460 del Código civil, y con el 923 de la ley Procesal, sin que pueda tampoco alcanzar eficacia a los efectos de la
casación el que la Sala no haya hecho declaraciones sobre el cumplimiento del fallo que dictó, en el extremo relativo a daños y per—
juicios, porque no se alegó como excepción ni ha sido materia discutida en el pleito, y es, por lo tanto, una cuestión que por primera vez se presenta en el recurso.—C., núm. 85; 14 de Octubre
de 1914; G., 9 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 413.
—— No existen medios procesales en casación para rectificar los
errores materiales debidos a

la

omisión de determinada

cantidad

en una suma hecha por el Tribunal a quo, al que pudo pedirse,
con arreglo al art. 363 de la ley de Enjuiciamiento civ1l, supliese la
omisión consiguiente; y de existir aquellos medios, sería improcedente el' recurso cuando, 'aunque se invoca el núm. 7.º del art. 1692

de la ley de Trámites civiles, se pretende acreditar el error de hecho con los recibos presentados, que no son documentos auténtitos
porque no dan fe por si mismos de su contenido, y la apreciación
de sus necesarias condiciones para obligar corresponde a la Sala
sentenciadora con la de la prueba que al efecto se aportó, y que
tuvo en cuenta.—C., núm. 73; 24 de Mayo de 1915; G., 12 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 308.
— No es lícito en casación establecer cuestione's nuevas, no 'de-

batidas en el pleito, ni pueden ser estimados los errores de hecho
que se alegan, cuando contra la apreciación hecha en conjunto de
todas las pruebas por el Tribunal a quo—siendo de su exclusiva
apreciación, según reiterada jurisprudencia, la de testigos y peritos
técnicos, conforme a las reglas establecidas en la ley de Procedimiento civil——aunque se invoque para impugnarla el núm. 7.º del
art. 1692 de esa misma, ley, en vez de citar los documentos y actos
auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador,
se pretende disgregar los datos y elementos que constituyen la prueba pericial, para sustituir su particular criterio al de aquél.—C.,
núm. 109; 12 de Junio de 1915; G., 21 de Noviembre m. a.; C. L.,
t. 51, y R., t. 133, p. 641.
,
—— Según tiene declarado insistentemente la jurisprudencia, al
Tribunal sentenciador corresponde apreciar las pruebas, siendo únicamente procedente la casación si al hacer la apreciación incurre
aquél en el error evidente que se previene' en el núm. 7.º del
art. 1692 del— Código proce—r1!. cosa que no ocurre cuando la Sala,
apoyándose en el conjunto de las pruebas, declara que no se ha justiñcado la existencia de la sociedad civil en que el actor funda su
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demanda, y no se demuestra error alguno legal capaz de destruir la
declaración base del fallo recurrido—C., núm. 112; 14 de Junio de
1915; G., 22 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 659.

— Conforme al núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil e igual doctrina, para que el error de hecho pueda
alegarse válidamente, ha de resultar de documentos o actos auténticos, cuyo carácter no revisten declaraciones prestadas o actos
ejecutados en actuaciones judiciales.
, 1Para que exista y pueda ser apreciada la equivocación atribuída al juzgador, es preciso que el documento exprese textualmente
lo contrario de lo por aquél afirmado.—C., núm. 121; 19 de Junio
de 1915; G., 26 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133,

p. 729.
— No siendo la interpretación de la cláusula discutida sobrado
excesiva, que directamente contraríe su recto sentido, el criterio del
juzgador, según jurisprudencia establecida, se impone al de la entidad recurrente que pretende subsista el suyo mediante opiniones meramente subjetivas, inadecuadas a demostrar la evidencia inmediata, que es inexcusable cuando se intente patentizar errores de
hecho. C., núm. 128; 24 de Junio de 1915; G., 30 de Noviembre
rn. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 786.
— Además de que sería inadmisible el recurso de casación por fundarse en su uestos de hecho contrarios a los establecidos en su
fallo por la ala sentenciadora, lo es también a tenor de lo ordenado
en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque
el único error concreto que en la apreciación de las pruebas se atribuye a dicho fallo,_se hace derivar de lo manifestado por el actor
absolviendo posiciones, cuya manifestación no, tiene el carácter de
documento auténtico, según doctrina reiterada del Tribunal Supremo.—C., núm. 144; 3 de Julio de 1915; G., 15 de Diciembre
m. a.; C. L., t. 51, _y R., t. 133, p. 878.
— Es constante jurisprudencia la de que el error de hecho ha
de consistir en que la Sala sentenciadora afirme la existencia de
un elemento de la prueba que sea base esencial de la sentencia,
y que por un documento o acto auténtico que obre en los autos
se demuestre evidentemente la equivocación en ella padecida; y
afirmando en la sentencia que al ocurrir el fallecimiento del asegurado había perdido el derecho al cobro del seguro, con sujeción
a la póliza expresiva del vínculo contractual, ley para las partes
que litigan, no sólo por estar en descubierto de la prima convenida, sino por adeudar los intereses de un préstamo; no basta dar
diferente valor y significado al de la Sala sentenciadora, a los actos

y documentos alegados en el recurso, para demºstrar la equivocación evidente, sin cuya estimación no cabe apreciar existe error
de hecho en la parte dispositiva del fallo.—C., núm. 146; 3 de Julio de 1915; G., 15 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133,

p- 894— No incurre en error de hecho la Sala sentenciadora si los
mismos documentos traídos al recurso a instancia del recurrente
evidencian lo contrario que éste supone.—C., núm. 165; 8 de Julio
de 1915; G., 31 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133,

p. 1054.
— No puede estimarse el error de hecho en la apreciación de

la prueba cuando no resulta acreditado por manifestaciones con—
testes de las partes, según se alega, ni por los documentos que

ERROR DE HECHO

333

se invocan.—C., núm. 13; 4 de'0ctubre de 1915; G., 24 de Enero
de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 46.

—— No existe error de hecho en la apreciación. de la prueba cuando la Sala sentenciadora estima en contra de la confesión una escritura pública.—C., núm. 26; 8 de Octubre de 1915; G., 1 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 143.
— Justificado con el Boletin 0 icial de la provincia, documento
del pleito traido al recurso, que el Estado anunció la venta de las
fincas a que se refiere la demanda, en el concepto de bienes suyos,
no comete error la Sala sentenciadora al declarar que el Estado
viene poseyendo dichas fincas, sin que obste la resultancia que
ofrezcan las certificaciones del Ingeniero Jefe de la Comisión organizadora del distrito forestal, refiriéndose a los Catálogos hechos para cumplir lo dis uesto en los Reales decretos de 22 de
Enero de 1862 y 27 de
ebrero de 1897, respectivamente, ya que
esas ce'rtificaciones por sí solas no acreditan la supuesta equivocación evidente del juzgador.—C. núm. 133; 10 de Diciembre de 1915;
G., 4 de Mayo de 1916; C. L., t. '52, y R., t. 134, p. 898.

— No se comete error de hecho en la apreciación de la prueba
constituida por documentos privados cuando la Sala en nada altera el*contenido de los mismos ni rechaza las manifestaciones que

en ellos se hacen, sino que, por el contrario, parte de su certeza
para estimar con todo acierto que de ellos no se deriva relación
alguna contractual directa ni indirecta entre demandante y demandado, ni existe, por tanto, la obligación que de los mismos trata
de deducir aquél en apoyo de su demanda.

ampoco se incurre en el mismo error con respecto a una es—
critura de compraventa cuando de su contenido y pruebas practicadas aparece que de ella se derivan afirmaciones distintas de las
que el recurso sostiene.—C., núm. 109; 19 de Febrero de 1916; G.,
29 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 523.
— No se comete error de hecho en la apreciación de la prueba
por el Tribunal sentenciador, cuando éste afirma la existencia de
un censo enfitéutico sobre un coto apreciando distintos documentos, declaraciones testifica1es y la demás prueba practicada examinada en conjunto, y dicha afirmación se impugna señalando
actos que, aun siendo auténticos, no están comprendidos en el
núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Las manifestaciones de las partes en sus escritos planteando
el debate judicial constituyen uno de tantos elementos del pleito
que están sometidos al juicio del Tribunal sentenciador, y, por
consiguiente, no pueden oponerse en demostración del error que
se atribuye al propio Tribunal.
Tratándose de un censo con dominio que afecta a un coto redondo, cuyos límites están determinados en la demanda, el Tribunal a quo no comete error alguno al condenar a su reconocimiento
por la falta de descripción de cada una de las fincas que poseen los
demandados o de inscripción especifica del gravamen sobre las mismas, que no es necesaria cuando el dominio y la pensión censual
no se han dividido.
,
La calificación jurfdica que hace la Sala sentenciadora de censo
enfitéutico no puede ser combatida por error, amparándose del nú-

mero y artfculos citados, que concretamente se refieren a apreciaciones de puro hecho, si la equivocación es evidente por el resultado
de documentos o actos auténticos.—C., núm. 113; 24 de Febrero
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de 1916; G., 31 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R,, t. 135, p. 551.
— No es de estimar el error de hecho en la apreciación de la
prueba, estimada _ésta en conjunto por la sentencia, cuando no
se justifica con actos o documentos autént1cos la equ1voc_ac1ón del
juzgador, como requiere la ley Procesal, lo que no se ver1fica, acudiendo a razonamientos que en substancia no tienden más que a
señalar infracciones legales por las consecuencias jurídicas que se
pretende deducir de unas letras de cambio, que se dicen fueron_ anu-

ladas, y de otra que fué librada en concepto de valor reten1do.——
C., núm 129; 4 de Marzo de 1916; G., 4 de Agosto m. a.; C. L.,

t- 53, Y R. t- 135, p- 641-

,

— Es igualmente inestimable el error de hecho atribuido a la
sentencia, porque al absolver a los demandados 'recurridos, no se
declara que faltaron a sus obligaciones como socios y con beneficio personal causaron perjuicios a_ los recurrentes, y el recurso aduciendo elementos fragmentarios de algunos de los documentos y actos que califica de auténticos y no tienen ese carácter, obrantes
en autos, trata de sustituir, al amparo de precepto rituario, su
particular criterio, sin prueba fehaciente de sus alegaciones, al formado por el juzgador, no sólo con esos elementos parciales, sino
por otros.—C., núm. 138; 11 de Marzo de 1916; G., 6 de' Agosto
m. a.; C. L., t. 53,“ y R., t. 135, p. 706.

— No incurre en error eri la apreciación de la prueba la sentencia cuando el hecho en que pretende fundar1e la recurrente de haber
aceptado a beneficio de inventario la herencia de su padre es una
cuestión que por primera vez se plantea ante el Tribunal Supremo,
_v además porque el sentenciador, al declarar, apreciando en conjunto el resultado de la prueba, que la aceptación de la herencia fué,
por el contrario, pura y simple,” no incurre en el error de hecho

que aquél le atribuye, pues si bien en la escritura en la que se liquidó y dividió dicha herencia, y que se invoca para evidenciar el
error, se dice por los partidores que la recurrente y su hermano
formaron inventario con intervención judicial de los bienes de su
padre, entendiendo que por ello no quedaron obligados a responder
de sus deudas, esto no es más que una mera mención que carece
de toda comprobación en los autos, ni se puede conceder tales efec—
tos jurfdicos a un inventario que se hizo en el juicio de testamentaría del causante que promovieron su citado hijo y uno de sus
acreedores, tanto porque lo fué a instancia de este acreedor como
porque se realizó en ausencia de todos los demás, y no es, por
ende, aquel inventario¡que exige la ley para que, acogiéndose a sus
beneficios, pueda aceptarse condicionalmente una herencia.
Tampoco es de estimar el error de hecho al absolver al indicado
hermano de la recurrente por no ser heredero de su padre, ni resulta obligado por ningún concepto con él respecto a los pagarés que
éste firmó, porque para evidenciar tal error se impugna lo que

no es lícito, la apreciación que de la prueba testifical hizo la sentencia, y se acude, sin éxito, a la escritura y al juicio de testamentaria antes citados, puesto que su intervención en aquel documen-

to y en este juicio fué sólo como legitimario, pero no como heredero, carácter que sólo pudo tener dicha recurrente por ser la
única así nombrada en el testamento de su padre y cuyos conceptos

jurídicos son distintos, porque el de legitimario no produce como
el de heredero la "confusión de ambas personalidades en derechos
y obligaciones.
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Esto supuesto, la Sala sentenciadora no infringió las disposiciones contenidas en el Código de Justiniano, lib. 4.º, tft. 2.º, Constitución 1.5 y lib. 2.º, tit. 3.º, Constitución 26, y arts. 661 y 1023,

núm. Lº del Código civil.—C., núm. 142; 14 de Marzo de 1916;
G., 19 de Agosto m. a.; C. L., t, 53, y R., t. 135, p. 731.
' — No puede atribufrse error manifiesto cometido por la Sala
sentenciadora, por entender que desde el otorgamiento de determinada escritura pasó a poder de una persona cierta finca, ya porque los términos del pacto en ella establecido no ofrecen duda, ya
porque por otras escrituras se confirma la misma afirmación.—C., número 158; 27 de Marzo de 1916; Gl, 22 de Agosto m. a.; C. L., t. 53,
y R., t. 135, p. 835.
.
_ _
_ _
—— V. Acción reivindicatoria, Aprec1aczón de pmeba, Condominio,
Contrato de seguros, Cosa juzgada, Error de derecho, Nulidad de
contrato, Préstamos no usurarios, Prue_ba documental, Reconocimien-

to de hijo natural y Recurso de casación por infracción de ley (ewov
de hecho).
'
ERROR DE HECHO Y DE DERECHO.—Aun alegado como
fundamento del recurso el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede rosperar el intento de atacar la apreciación
que hizo de la prueba el ribunal a quo, si no existen documentos o
actos auténticos con los cuales, de modo evidente, y no por deducciones más o menos lógicas, se demuestre la equivocación del juzgador,
o cuando no se citen con fundamento las leyes reguladoras del valor
probatorio que tengan los elementos de juicio aportados, cuya infracción determine el error de derecho padecido—C., núm. 5; 2 de
Enero de 1914; G., 1 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129,

p. 2 .
—4 No desconociendo el Tribunal sentenciador la eficacia de una
escritura, ni las alegaciones de las partes, ni la confesión absolviendo
posiciones, ni los fundamentos de las decisiones judiciales, expuestos
con más o menos acierto, las meras conjeturas desuniendo los elementos de prueba, no son norma segura de juzgar inspiradora de la
evidencia inmediata en que se informa el núm. 7.º del art. 1692 de la
ley de trámite.—C., núm. 6; 3 de Enero de 1914; G., 1 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 31.
— No es de estimar el error de hecho y de derecho con infracción
de los*arts. 1281, 1282 y 1253 del Código civil, cuando la Sala sentenciadora ha tenido en cuenta los documentos que se invocan, dándoles el valor que les correspondía y deduciendo con acierto la presunción que estableció—C., núm. 82; 28 de Mayo de 1914; Gs., 18 y
19 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 421.
— El Tribunal a quo no ha incurrido en errores de hecho y de
derecho, porque en la estimacón de la prueba, que apreció en conjunto, analizó los documentos que se citan, que tampoco por sí evidencian tales errores, y que están relacionados con la liquidación de
cuentas antes mencionada.
.
Esto supuesto, no es de estimar la'infracción de los arts. 1261 y
1278 del Código civil.—C., núm. 113; 28 de Octubre de 1914; G., 16
de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t .131, p. 530.

—— No es de estimar el motivo fundado en el supuesto de haber
cometido la Sala errores en la apreciación de la prueba, aun cuando
se invoque el caso 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
si el recurrente no determina concretamente tales errores o su clase,
ni impugna esa apreciación, como sería de rigor para el caso, citando
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la ley o doctrina referente a la prueba que se haya violado, ni el documento o acto auténtico que patentice la equivocación del juzga-—
der.—C., núm. 36; 23 de Abril de 1915; G., 24 de Octubre m. a.;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 194.
'
— Concretadas en el recurso todas las cuestiones litigiosas a la
de la autenticidad de la cláusula ad cautelam que aparece en un testamento, cuya nulidad afirma la Sala sentenciadora como consecuencia de la apreciación de la prueba, para impugnar la cual sustituye el
recurrente su criterio al de aquélla, citando para demostrar el error
de hecho documentos que no tienen la condición de auténticos, porque "no dan fe de su contenido (como son el dictamen pericial, las declaraciones testificales, el reconocimiento judicial y la confesión), y
no existiendo tampoco el de derecho por la supuesta infracción de
los arts- 632 y 659 de la ley de Trámites civiles, y 1243 y 1248 del
Código civil, los cuales no contienen precepto que permita contrastar
la. hecha por el Tribunal a quo, fundamento del fallo recurrido, procede desestimar el recurso.—C., núm. 85; 2 de Junio de 1915; G., 16
de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 490.
—— Es inadmisible el recurso, según tiene declarado con repetición
este Tribunal, cuando, haciendo supuesto de la cuestión, da el recurrente por probado lo que como tal no se estimó en la sentencia, y,
además, a pesar de haber apreciado la prueba en conjunto la Sala
sentenciadora, sólo se invoca ad cautelam el núm. 7.º del art. 1692,

sin citar, en cuanto al error de derecho, la ley referente a la prueba
que haya sido violada, ni los documentos auténticos, para demostrar el de hecho, y, por tanto, sin acomodarse a la forma prevenida.—
C., núm. 113; 14 de Junio de 1915; G., 22 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 51, y R., i. 133, p. 661.
— No se utiliza debidamente el recurso cuando se alega error de
hecho y de derecho, si al amparo del núm. 7.º mencionado no se cita,
en cuanto al de derecho, la ley referente a la prueba violada por el
fallo, y respecto al de hecho, se utilizan como documentos auténticos

justificativos de la evidente equivocación del juzgador, todos los que

fueron presentados por las partes; y, en su consecuencia, con vaguedad e indeterminación tales, que no existen términos hábiles para
llegar a la conclusiónque se pretende, quedando reducido el motivo
a la escueta afirmación de un criterio contrario al consignado en la
parte dispositiva del fallo, lo que es insuficiente para demostrar el
error de hecho invocado—C., núm. 137; 1 de Julio de 1915; G., 11
de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 837.
— Declarada por la Sala sentenciadora la ineficacia de los documentos auténticos que se determinan en el recurso, teniendo para
ello en cuenta el resultado de todos los elementos de prueba aportados al juicio, para declarar que no fué un hecho real lo que expresan en su redacción, y, por tanto, que las cantidades que representan no deben ser descargo de la recurrida en las cuentas que ha impugnado, no puede estimarse_aquél fundado en el supuesto error de
hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, aunque para impugnar esa apreciación se invoque el núm. 7.º del art. 1692 de la ley
de Trámites, por no ser bastantes, según reiterada doctrina legal,
esos mismos documentos, ya tenidos en cuenta por el Tribunal a quo,
para demostrar como se pretende la evidencia de los errores de
hecho y de derecho que se atribuyen al juzgador, tratando tan sólo
de sustituir el criterio de éste Dor el particular del recurrente, lo que
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no es lícito en casación.-—C., núm. 154; 6 de Julio de 1915; G., 17
de Diciembre m. a.; C. L., t. si, y R., t. 133, p. 948.
No es de estimar el error de hecho" en la apreciación de la
prueba, cuando se utilizan como documento actuaciones judiciales
cuyos efectos'quedan apreciados, ni el de derecho como deducido de
aquél.—C., núm. 104; 24 de Noviembre de 1913; G., 19 de Marzo
de 1916; C, L., t. 52, y R., t. 134, p. 682.
— No incurre la Sala sentenciadora en los errores de hecho y de
derecho que se le imputan por el recurrente, al suponer que prescindió en absoluto de dos cartas que se citan, cuando, lejos de sigilar
y desconocer su existencia, hubo de analizarlas, teniéndolas en cuenta

como documentos que podían influir en la resolución de las cuestiones debatidas, si bien al examinar su contenido, apreciándolo lógicamente, no estimó que debiera concederlas el valor probatorio que les
atribuía la demandante.—C;, núm. 120; 1 de Diciembre de 1915;
G., 28 de Abril de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 776.
—— No cabe estimar que la Sala sentenciadora ha incurrido en
error de hecho y de derecho, Con infracción de los arts. 1281, 348,
349 y 1095 del Código civil y 23 de la ley Hipotecaria, cuando se
hace supuesto de la cuestión con los mismos documentos interpretados y apreciados por aquélla para desestimar la acción reivindicatoria, ejercitada por no haberse acreditado el dominio, ni tampoco la
identidad de la faja de terreno en cuestión, elementos indispensables
para conseguirlo, y trata el recurrente de sustituir su particular criterio, interpretándolo en sentido contrario al del juzgador, lo que no
puede prosperar en casación, aunque se invoque el precepto rituario
que autoriza la alegación de esos errores.—C., núm. 147; 18 de
Marzo de 1916; G., 19 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135,
p.
.
'E4V. Acción reivindicatoria, Apreciación de pruebas, Arrendamiento de servicios, Contrato de compraventa de terreno para panteón, Contrato de préstamo, Defensa por pobre, Dominio, Personalidad del actor, Préstamo no usurario, Recurso de casación por in-

fracción de ley (apreciación de pruebas y error de hecho y de derecho), Rei'uindicación de bienes hereditarios, Reivindicación de inmue-

bles y Terceria de mejor derecho.
ERROR ENXEL GONSENTIMIENTO.—Y. Nulidad de contrato.
ESCRITOS DE REPLICA Y DÚPLECA.——V. Réplica y dúplica.
ESGRITU RA PÚBLICA. La falta de exhibición de las cédulas
personales de los Otorgantes, y el no expresarse la edad de uno de
ellos, constituyen defectos subsanables de una escritura, con ¿rregfs
a lo prevenido en el art. 4." de la Instrucción sobre la marera de
redactar los instrumentos públicos sujetos a Registro.—R. H., número 92; 7 de Junio de 1915; G., 24 de Julio m. al; C. L.. t. 51,

—.v R-. t- 133, p- 535— Estimada por el Registrador la escritura objeto del recurso,
-falta de claridad en la determinación dei objeto vendid-i, y, ¡:o'r lo
tanto, infringiendo los arts. 62 del Reglamento del Notariado y Lº de
la Instrucción de 9 de Noviembre de 1874, que demandan claridad,
pureza y precisión en la redacción de las escrituras públicas, y condenan toda obscuridad o confusión en los términos de las mismas
aún más cspecialmcntc por lo que respecta a los derechos ¿. '-—ºgacio
nes de los otorgantes, debe examinarse si la cláusula en c1estión
.…
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de dicha escritura emplea o no términos ambiguos u obscuros al
fijar el objeto del contrato formalizado en la misma.
Habiendo sido dos veces descrita la casa que en el recurso se
menciona, la primera en unión de una huerta, como una sola finca,
yla segunda, la casa con separación de la referida huerta, formando
ambas dos fincas independientes, aparecen justificados los términos
de la escritura, al decir en la cláusula referida que se vende ula casa
-en segundo lugar descrita», para evitar que, anteponiéndose la operación de venta a la de segregación, practicadas ambas en el mismo
documento, se hiciera objeto de aquélla, tanto la casa como la huerta
que constituyeran la finca descrita en la escritura.—R. H., núm. 139;
14 de Septiembre de 1916; G., 13 de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y
R., t. 137, p. 682.
—_ V. Inscripción de mandamiento 1'udicial y Otorgamiento de
cosa pública.
ESPONSALIGIO.

V.

Capitulaciones matrimoniales.

ESPONSALIGIO O ((EXGREIS». El esponsalicio o excreis no
se apoya en la novela 28, cap. 1.º, del Emperador Justiniano, sino
que es producto de la voluntad de quienes lo otorgaron, razón por la
cual se halla debidamente incluido, a favor de los hijos del donante,
en la división de la herencia, una vez que siendo, como es, el usufructo un hecho complementario de la propiedad, permite dicha inclusión, sin menoscabo para la usufructuaria.—-C., núm. 48; 9 de
Mayo de 1917; G., 8 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140,
p. 240.
ESTADO CIVIL.—La cédula personal, por su carácter y condiciones de expendición, ha de reputarse, en materia de estado civil,
subordinada a las declaraciones auténticas que lo acreditan y fijan
especialmente.
Las circunstancias personales constitutivas del estado civil sirven
de base a derechos absolutos que pueden alegarse contra todos, y ha
de quedar a salvo la acción que el art. 264 de la ley Hipotecaria
reserva a los terceros para reclamar contra la falsedad o nulidad de
los asientos rectificados—R. H., _núm. 110; 9 de Marzo de 1917;
G., 2 de Abril m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 513.
— V. Registro civil.
I

ESTATUTO PERSONAL.—No comete infracción de ley el Tri—
bunal sentenciador, al hacer aplicación de la legislación española y
prescindir de la argentina, porque el art. 10 del Código civil español,
que sirve de base a la resolución recurrida, preceptúa en su pár. 2.º
que las sucesiones legítimas y testamentarias, así respecto" al orden
de proceder como a la cuantía de los derechos sucesorios y a la validez intrínseca de sus disposiciones, se regulan por la ley nacional de
la persona de cuya sucesión se trata, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país en que se encuentren, con la sola ex—
cepción establecida por el pár. 3.º del mismo artículo para los vizcaínos, en razón del derecho foral que constituye parte de nuestra fegislación patria conforme al art. 12 del propio Código civil; precepto
éste del pár. 2.º del art. 10, que tiene su complemento en los artículos 9.º y 11, de texto claro y expreso no contradicho por otra ley del
Reino, que la Audiencia ha aplicado rectamente a la sucesión intestada de una persona de nacionalidad española, con arreglo a los artículos 267 de la ley Orgánica del Poder judicial y 51 de la de En-
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juiciamiento civil, y que tiene sus precedentes históricos en la ley _15,
tft. 14, Partida 3.5, qUe excluía por principio general la_ap11cac1ó_n
de ley o fuero de otra tierra, y en la reiterada jurisprudenc1a del Tr1—
bunal Supremo, anterior a la publicación del Código, con la doctrina
de que los derechos a la sucesión de todo español que fallece sm dejar
de serlo, aunque sea en país extranjero, y a mayor abundamiento si
tiene su domicilio en España, se regulan por las leyes y Tr1bunales
españoles.
La Sala sentenciadora no ha infringido el art. 40 del Código civil
español, porque aparte de que el derecho de sucesión se rige en este
caso, según el precitado art. 10, por la ley de la nación del causante,
en que además falleció, y no por la de su domicilio anterior, es lo
cierto que el lugar de su residencia habitual, que exige dicho artículo,
era, al ocurrir su muerte, el de una población española, como con.
acierto afirma la sentencia, puesto que es el pueblo en que nació,
casó, corrió las suertes de quintas y vivió constantemente durante
los cuatro últimos años de su vida, después de haber regresado de
América, hallándose empadronado e incluído en el Censo electoral,
lo cual presupone la cualidad de vecino, conforme al art. Lº de la
ley Electoral, sin que contra esta apreciación se oponga documento
auténtico que evidencie es errónea, ni a la misma obste lo preceptuado por el art. 12 de la ley Municipal, ni lacircunstancia de que
no precediera instancia del interesado, ni la de que éste figurase en
el encasillado de la hoja-de inscripción del padrón de vecinos con la
clasificación de udomiciliado», pues siempre resultará determinado,
según ese mismo art. 12, el domicilio, la residencia habitual y la calidad de español que presupone esa inclusión en el padrón, aparte de
que los arts. 14 y 15 de la ley Municipal obligan a los Ayuntamientos a hacer de oficio la declaración de vecinos de todo español que
lleve dos años de residencia fija en el término municipal; y que,
finalmente, el art. 70, en relación con las reglas 5.3 y 7.“ del art. 63
de la ley de Enjuiciamiento civil, a que en último término se refiere
el art. 40 del Código, confieren la competencia para conocer al Juez
del último domicilio del finado.
…
No puede invocarse pertinentemente como aplicable al caso, la
sentencia del Tribunal Supremo de 17 de Octubre de 1901, porque
los casos de esa sentencia y el del pleito no son análogos, ya que allí
se trataba de una demanda presentada por extranjeros en el ejercicio
de una acción real respecto a finca sita'e'n España, y la doctrina" establecida en los considerandos de esa resolución se refiere exclusivamente a leyes españolas, como son las de Partida y Novísima Recopilación, las de Extranjería de 17 de Noviembre de 1852 y 4 de Julio
de 1870, y el art. 954 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin tener en
cuenta ninguna ley extranjera, al par que se mantienen en definitiva
los derechos de soberanía del Estado español, mientras que en el
litigio del recurso se discute el derecho sucesorio entre españoles,
invocándose ia legislación argentina para pedir que nuestros Tribunales se abstengan de… aplicar la' española, por la circunstancia especial de existir en el'haber del causante valores mobiliarios que estaban accidentalmente depositados en un establecimiento de crédito de
país extranjero.
Las cuestiones judiciales en España y entre españoles se substancian y deciden por las leyes, por los procedimientos y por los Tribunales de la Nación, mientras no haya pacto internacional o lev del

Reino que disponga otra cosa, por razón de las personas o materia

340

ESTIPULACIÓN A FAVOR DE TERCERO

objeto del pleito, debiendo estimarse improcedente, en este caso, la
cita de leyes y jurisprudencias extranjeras, que no tienen fuerza civil
de obligar en nuestro país, como así bien de sentencias y resoluciones
de Tribunales extranjeros, que no están revestidas de las garantías
que exige la sección 2.3, tit. 8.º, lib. 2.º, de la ley de Enjuiciamiento
civil, siendo por ello evidente que carece de oportunidad en el pleito
la cita de las leyes y jurisprudencia de la República Argentina, como
así bien la del auto de 13 de Octubre de 1909, declarando, conforme
al art. 3572 del Código civil argentino, única y universal heredera

del finado a su viuda, dado por el Juez de primera instancia del departamento de la capital en la Plata, testimoniado en autos, y dictado
en sentido contrario al que con fecha muy anterior, o sea en 28 de
Julio de 1908, había acordado en España, con arreglo a la legislación
del país, el Juez de primera instancia de Vigo, declarando heredero
abintestato de dicho finado a su hermano de doble vínculo, con re-

serva a la viuda de su Cuota viuda1 en usufructo, y sin que por lo
demás se haya alegado doctrina legal autorizada ni pacto internacional entre España y la República Argentina que justifiquen las pretensiones del recurrente respecto a la exclusión en las operaciones
particiona1es del caudal del expresado causante de las 600 acciones
del Banco Español del Río de la Plata, pues el Tratado de Montevideo, celebrado para fijar el Derecho internacional privado entre las
Repúblicas Sudamericanas, que se invoca en el recurso, sólo ha ve—
nido testimoniado a los autos por lo que hace a dos de sus artículos,
y, además, no resulta probado que a él se haya adherido la nación
española.—C., núm. 54; 23 de Octubre de 1915; G.,… 12 de Febrero
de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 302.
— V. Accidente del trabajo (extraterritoriaiidad de la ley) y Reserva troncal.
ESTIPULACIÓN A FAVOR DE TERCERO.—V. Donación.
&

EXCEPCION DE COSA JUZGADA.

Habiéndose dirigido un

pleito, que terminó por sentencia, contra el albacea de determinada
persona, y promovido después otro pidiendo lo mismo contra los
causahabientes de aquél, existió absoluta identidad entre las cosas,
causas y personas de los litigantes, concurriendo todas las circunstancias determinadas en el art. 1252 del Código civil para estimar
la excepción de cosa juzgada en el segundo pleito.—C., núm. 110;
16 de Junio de 1914; G., 26 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y

R., t. 130, p. 573.
“_
— Estima con acierto la excepción de cosa juzgada y aplica rectamente el art. 1252 del Código civil la Sala sentenciadora cuando,
resueltos en juicio anterior, y terminado por sentencia firme los
mismos puntos y extremos planteados en ,otro posterior, existe identidad de cosas, integrada por los derechos legitimarios controverti-

dos en los dos litigios, de causas o motivo de pedir, una vez que
en el primero se pretendía la nulidad de la' institución hereditaria
por preterición de los hijos, o que, caso de no haber lugar a ello,
se declarara el derecho al cobro de la legítima o suplemento de
la misma, de los bienes que se señalaban, y de personas de los
litigantes, porque eran las mismas y conla propia calidad las contendientes en ambos pleitos, sin que la circunstancia de ejercitar
en el segundo pleito la acción de nulidad no utilizada en el primero sea óbice, conforme tiene declarado la jurisprudencia, para
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apreciar la excepción de cosa juzgada.—C., núm. 3; 2 de Julio
de 1914; G., 4 de Enero de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 15.

— Aun en la hipótesis de que, no obstante "lo dispuesto en el artículo 1720 de la ley rituaria, fuera lícito en casación discutir y resolver sobre la supuesta infracción de un precepto de derecho no
alegado ni citado en el recurso para que una sentencia pueda surtir
el efecto de cosavjuzgada, conforme a lo ordenado en el artículo 1252 del Código civil, es indispensable que recaiga en un ju1c1o
contradictorio en el que se hayan discutido y resuelto las cuestiones
planteadas por las partes contendientes.
Carece de aquella cualidad el auto que, lejos de resolver sobre
el fondo, poniendo término al incidente de nulidad promovido por
los demandados, rechazó indebidamente su admisión impidiendo que
se tramitara y discutíera.—C., núm. 72 ; 5 de Octubre de 1914; G., 7
de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 361.
— Siendo el motivo o causa de pedir la existencia de un título
en el que se reconoce, concede o declara un derecho, y precisando
para hacerle efectivo el ejercicio de una acción, o sea el medio que
la ley concede para reclamar aquel derecho en juicio, es evidente
que si la acción que se ejercita no es la adecuada y por su impugnación se aprecia esta excepción y desestima la demanda en la sentencia firme que ponga término a la controversia jurídica a que dió
origen, sin hacer la menor referencia en su parte doctrinal ni en su
fallo acerca del derecho invocado y del fin perseguido, que no es
otro que el conseguir su reconocimiento y efectividad, no puede
sostenerse que ese fallo tenga carácter ejecutorio para impedir el
nuevo ejercicio de una acción más en armonía con el derecho que se
ostenta y cuya declaración se pretende.
'
Esto sentado, si bien coinciden las partes que intervienen en la
litis en que existe perfecta identidad entre las personas de los litigantes y la cosa objeto de aquélla, cual es la entrega de una lega-

da en testamento, con los que fueron parte en anterior juicio declarativo promovido por el recurrido y con igual objeto, terminado
por sentencia firme en que se desestimó su demanda por el único
fundamento, según declara el Tribunal a quo, de estimar improcedente la acción reivindicatoria que para conseguirlo habfa alegado,
la Sala sentenciadora, conforme con el razonamiento que precede,
ha podido declarar en este caso, sin infracción del precepto contenido en el art. 1252 del Código civil y la doctrina legal establecida
en las sentencias del Tribunal Supremo de 17 de Octubre de 186-,

8 de Enero de 1902, 22 de Junio de 1895, 30 de Diciembre de 1903,
25 de Abril de 1900 y 18 de Noviembre de 1903, la improcedencia
de la excepción de cosa juzgada opuesta como perentoria por el recurrente, ya que no puede existir la identidad de las causas que

también es indispensable para que aquélla prospere, por ser distinta
la acción invocada en el segundo pleito, que “es la personal, v porque no existiendo declaración de ningún género en aquella stentencia respecto del derecho que se reclama, no puede estimarse que sobre el mismo exista resolución anterior ejecutoria que signifique

cosa juzgada e impida la nueva reclamación de ese derecho en forma más adecuada.—C., núm. 204; 28 de Diciembre de 1914- G.

de Junio de 1915: C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 1007.

'

2

'.

— V. Accidente del trabajo (excef)ción de cosa iuzgada ¡¡ 1e5p0n_
sabilidad subsidiaria), Cosa _1'usgada y [.itis tendencia.
'

342

EXCEPCION DILATORIA

DE FALTA

DE PERSONALIDAD

EXCEPCION DILATORIA DE FALTA DE PERSONALIDAD.
V. Falta de personalidad y Recurso de casación por quebrantamiento
de forma (falta de personalidad).
EXCEPCION DE INCOMPETENCIA DE JURISDICCION.—
V. Incompetencia de jurisdicción.
EXCEPCION DE LlTIS-PENDENTIA.—Es fundamental para

que exista la litis-pendentia que otro Tribunal esté conociendo de la
misma cuestión y en los mismos términos en que la plantee la demanda, de modo que la resolución que pronuncie aquél haya de
producir cosa juzgada, y no dándose semejantes circunstancias en el
pleito a que puso término una sentencia y en que la cuestión resuelta se contrajo a determinar si procedía o no la indemnización de
daños y perjuicios, fundada en haber incurrido los albaceas en culpa, negligencia o morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones, tesis que, no habiéndose propuesto en los presentes autos como
excepción adecuada contra la reclamación formulada en la demanda, excluye la concurrencia de las identidades de persona, cosa y
acción, es obvio que la Sala sentenciadora, al desestimar la excepción de litis-pendentia y resolver sobre el fondo del pleito, no infringe el núm. 5.º del art. 1533 de la ley de Enjuiciamiento, en relación

con el 1251 del Código civil.
Para que se produzcan los efectos determinados en los artículos 533, núm. 5.º, y 1252 del Código civil, respecto de la litis-pendentia, se impone que el juicio preexistente sea contradictorio, en el
que se disputen o resuelvan las cuestiones planteadas por las partes contendientes; y como las actuaciones encaminadas exclusivamente a obtener prórroga del albaceazgo no envuelven contienda,
carecen de la cualidad necesaria para ser reputadas como verdaderas litis, y al estimarlo así la Sala no infringe los arts. 907 y 1720 del
Código civil.—C., núm. 211; 18 de Diciembre de 1917; G., 19 de
Abril de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 1018.
— V, Litis-pendentia.
EXCEPCION DE PRESCRIPCION.—No habiendo sido alegada
en forma la excepción de prescripción, no puede ser apreciada en casación.—C., núm. 81; 17 de Febrero de 1914; G., 19 de Octubre
mismo año; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 444.

EXCEPCIONES.

V. Bienes de Capellanía laical.

EXCEPCIONES EN EL JUICIO EJECUTIVO.

V. Nulidad de

juicio ejecutivo.
EXCUSION.—Para que la excusión produjera la nulidad de un
auto por el que se despachó una ejecución, debió ser aducida con la
oportunidad que prescribe el art. 1832 del Código civil.—C., núm. 116;
29 de Octubre de 1914; G., 17 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y
R., t. 131, p. 558.
— V. Fianza común,
EXPROPIACIÓN FORZOSA.

Las leyes especiales y de índole

realmente excepcional que regulan la materia de enajenación forzosa por causa de utilidad pública otorgan a los expedientes de ex-

pr'opiación de fincas, sustanciados reglamentariamente y con intervención obligada de la autoridad pública, tanto en su parte administrativa como judicial, el. carácter de documentos oficiales públicos
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y solemnes que están revestidos de toda eficacia legal, constituyen

título legítimo de adquisición y crean un estado de derecho que afecta y obliga, no sólo a los interesados, sí que a terceros, m1entras
no hagan éstos derivar su acción en contrario de otro título prefe—
rente más privilegiado o inscripto en el Registro de la Prop1edad,
según así lo tiene reiteradamente declarado el Tribunal Supremo, y
expresamente ordenaban la ley de 17 de Julio de 1836 y el Regla—
mento de 27 de Julio de 1853, dictado para su aplicación, así como
las disposiciones complementarias dadas con posterioridad, entre
ellas la de 20 de Octubre de 1866, por cuya virtud los expedientes
originales de expropiación de terrenos con destino a la construcción
de un ferrocarril debían archivarse, una vez fenecidos, por la Administración pública, pudiendo las Compañías concesionarias, bien reducir a escritura pública las adquisiciones, bien pedir a esa misma
Administración pública un certificado de lo que resulte de los propios expedientes para justificar en todo tiempo yen cualquiera forma la propiedad de los terrenos que hubieran adquirido por virtud
de los mismos; y al entenderlo así la“ Sala sentenciadora no infringe, por omisión indebida, la ley 114, tft. 17 de la Partida 3.3, la 14,
tft. 12, lib. 10 de la Novísima Recopilación, ni el núm. Lº del ar-

tículo 1280 del Código civil.
Conforme a los preceptos legales citados, el expediente, una vez
fenecido y'archivado, sin que conste reclamación alguna de los verdaderos interesados en él, no es susceptible de revisión, salvo la
existencia de delito, ni cabría hacerlo en la forma que se intenta
ante los Tribunales ordinarios, máxime después del tiempo transcurrido, y cuando quien lo pretende no aparece que fuera parte en
el expediente ni traiga causa ni ostente derecho alguno sucesorio
del dueño 0 dueños que fueran a la sazón de las fincas expropiadas,
ni alega otro derecho que el de la prescripción de treinta años, fundado en venir ocupando las mismas.
Afirmada como queda ya la eficacia legal del expediente de expropiación como título legítimo de adquisición de la propiedad, no
cabe alegar ni puede prosperar el error de hecho atribufdo en este
particular al Tribunal a quo. y menos sostener la falta de identidad

de las fincas en cuestión, cuando el juzgador, en uso de las facultades que el legislador le otorga, declara por modo expreso, y apreciando en conjunto la prueba documental, pericial, testifica] y de
confesión, que las parcelas del primitivo trazado del ferrocarril objeto de las presentes actuaciones, que corresponden en propiedad a
la Compañía de los ferrocarriles, a virtud de aquel expediente de
expropiación, son las mismas que indebidamente viene poseyendo
la parte recurrente.—C., núm. 44; 5 de Mayo de 1917; G., 8 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 222.
EXTRANJEROS.

V. Competencia de la jurisdicción ordinaria.

F
FACTORES DE COMERCIO.
merwntil.

V. Inscripción en el Registro

FACULTADES DE LAS AUDIENCIAS.—V. Sentencia congruente.
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FALSEDAD DE DOCUMENTOS

FALSEDAD DE DOCUMENTOS. V. Recurso d: casación por
quebrantamiento de forma (incompetencia de jurisdicción).

FALTA DE PAGO DEL IMPUESTO DE DERECHOS REALES.

V. Impuesto de Derechos reales.

FALTA DE PERSONALIDAD. No habiéndose comprobado el
carácter con que fueron demandados los pretendidos sucesores de una
persona, es de perfecta aplicación el núm. 4.º del art. 533 de la ley
de Enjuiciamiento civil, y no pudo aplicarse el art. 661 del Código
civil.—C., núm. 110; 16 de Junio de 1914; G., 26 de Noviembre
mismo año; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 573.
— V. Fundaciones, Personalidad del actor y Recurso de casación
por quebrantamiento de forma (falta de personalidad).
FERROCARRILES.—V. Servidumbre de paso a nivel.
FIANZA. Para que el fiador pueda aprovecharse del beneficio
de excusión, debe oponerlo al acreedor luego que éste le requiera el
pago, y señalarle bienes del deudor realizables qué sean suficientes

para cubrir el importe de la deuda.

_

.

Cumplido con la presentación de la demanda el trámite de requerimiento de pago al fiador, no basta, para que éste pueda alegar eficazmente la excusión, la referencia que. contestando la demanda,
hizo a la relación del activo presentada por los deudores_ principales
en las diligencias de suspensión de pagos, puesto "que tal referencia
no envuelve designación de bienes determinados realizables suficientes para el completo pago y con garantía de una existencia real y
efectiva, por cuanto aquella relación no tenía más valor que el de
la firma de los propios deudores, cuya insolvencia aparecía acreditada
con anterioridad en los autos de juicio ejecutivo; y al declarar la Sala
sentenciadora, en armonía con lo expuesto, la improcedencia del beneficio de excusión, no hizo más que interpretar con acierto evidente
el texto y espíritu del art. 1832 del Código civil, sin incurrir en la
infracción del 1830 del mismo Cuerpo legal.
Aun siendo cierto que el fiador puede oponer al acreedor todas las
excepciones que competan al deudor principal, excepto las personales, es imprescindible, para que tal derecho pueda 0Stentarse, que
exista realmente la excepción de espera a favor del deudor, lo ue
no sucede cuando, admitida la legitimidad del estado de suspens¡ón
de pago, en que los deudores se constituyeron al amparo de los preceptos de la ley de Enjuiciamiento civil y el Código de Comercio, y
la obligación de los demás acreedores de aceptar la espera, hasta que
fuese llegado el caso del art. 1136 de la ley Procesal mencionada, no
podía esta obligación alcanzar a los acreedores, por su condición de
extranjeros domiciliados en el extranjero, a quienes no afecta, para
enervar sus derechos, el estado de suspensión de pagos del deudor
español, ni el convenio, en su caso, cuando, conforme se consigna en
la sentencia recurrida, no fueron citados oportunamente ni concu—
rrieron a la Junta, afirmación de hecho que no puede ser combatida
en casación sin demostrar, por medio de documento auténtico, que
se incurrió al” hacerla en evidente error.
Al estimarlo así la Sala sentenciadora, no infringió lºs arts. 1835
del Código civil, 870 del de Comercio y 1136 de la ley de Procedimientos civiles.—C., núm. 64; 29 de Octubre de 1915; G., 17 de

Febrero de 1916—; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 367.
— Es terrmnante el precepto del art. 1834 del Código civil, según
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el que puede el acreedor ejercitar su acción, citando al fiador cuando
demande al deudor principal, quedando siempre a salvo el benefic1o
de excusión, aunque se de sentencia contra los dos, precepto al que
no se atuvo la Sala sentenciadora, incurriendo en la infracción invocada, bajo el fundamento de no ser el recurrido fiador solidario, cuando
se encontraba requerido por las manifestaciones con que excusaba la
obligación del pago inmediato; que tienen, como queda dicho, la
naturaleza y finalidad de excepciones, al reconocer su cualidad de
fiador simple, y cuando la propia Sala declaraba no había contraído
el demandado y recurrido más obligaciones que las subsidiarias para
el caso de falta de pago o insolvencia de su fiado, todo lo que autonzaba para dar valor y eficacia a la acción ejercitada, otorgando al
actor men05 de lo pedido al privar a la obligación reclamada del carácter solidario, pero no a conceder más absolviendo al demandado.—C., núm. 86; 17 de Noviembre de 1915; G., 5 de Marzo
de 1916; C, L., t. 52, y R., t. 134, p. 511.
_ _
— La obligación que contrae el fiador ha de entenderse sub51d1aria, ya que la solidaridad no puede apreciarse si no se pacta, y al
estimarlo así la Sala sentenciadora se atiene a las prescr1pciones de
los arts. 183 y 1832 del Código civil.—C., núm. 131 ; 10 de Diciembre
de 1915; G., 4 de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 892.

— No es de apreciar la infracción del art. 1825 del Código civil
cuando la deuda reclamada ha sido liquidada durante el curso del
juicio, y así lo reconoce y estima probado la sentencia recurrida
al condenar a la parte recurrente por cantidad determinada en su
parte dispositiva, después de consignar en los Considerandos que
aquélla resulta acreditada por el conjunto de las pruebas producidas
en juicio, afirmación de hecho establecida por la Sala, que no combate el recurso, ni se ha intentado tampoco hacerlo en la única forma que autoriza el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 62; 8 de Mayo de 1916; G., 3 de Septiembre
mismo año;-C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 353.
—— Otorgado el vínculo contractual origen de la litis en 23 de
Abril de 1912, vigente, por tanto, el Código civil, que en su artículo 1976 derogó, con excepciones que no son del caso, la legislación
anterior en todo aquello que estuviera regulado por el mismo, no
pueden en modo alguno invocarse en casación preceptos y doctrina
legal de aquel abolengo, que por no tener vigencia no es posible
hayan sido infringidos por la sentencia recurrida, siendo consecuencia obligada de esta premisa el que. estando regulado por el Código
civil el contrato de 'fianza, a los preceptos establecidos en el mismo
hay que atenerse para derivar los derechos y obligaciones que de
la convención se originan y determinar el tiempo y forma de su
ejercicio, y estableciendo el art. 1834 de aquel Cuerpo legal el derecho del acreedor cuando demanda al principal deudor para hacer
la oportuna citación al fiador, a efecto de 'que tenga conocimiento
de su reclamación y pueda éste obrar en consecuencia, bien acudiendo al juicio iniciado con la demanda, utilizando excepciones, o bien
ejercitando en forma adecuada y contra el mismo deudor principal

las acciones que aquel Código le reconoce, conforme establece el
art. 1843; y determinando el citado 1834 que puede darse sentencia

contra los dos, es decir, deudor principal y fiador, si bien como ese
artículo establece ha de respetarse y quedar a salvo el derecho o
beneficio de excusión de bienes del deudor principal, declarando, en
su consecuencia y previamente, su insolvencia total o parcial, como
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requisito necesario para que pueda compelerse al fiador a que haga
efectivo con sus propios bienes el pago por aquel diferido, es maniñesto que pudo ejercitarse conjuntamente y en ev1tación de duplicidad de procedimientos judiciales, con idéntica finalidad, y por lo
preceptuado en el art. 156 de la ley Rituaria civil, la acción ev1dente del acreedor para que se declarase la obligación en que se halla—
ban, en primer término, el deudor principal, y subsidiariamente s_u
fiador, con el beneficio de excusión, si aquél no cumplía la prmc1pal declaración de obligaciones, que es cosa bien distinta a la efectividad inmediata de la del fiador; y al establecer la sentencia en su
fallo aquella declaración, subordinando una de las obligaciones a la
otra en su ejecución, no incide en las infracciones de la ley 9.º, título 12, Partida 5.3, arts. 1822 y 1834 del Código civil y 279 de la ley
Procesal.
No puede sostenerse que por haberse solicitado en el caso por el
acreedor en su demanda, no sólo la citación, sino también el emplazamiento al fiador, en unión del deudor principal, haya de aceptarse, que carecía de acción para verificarlo, no sólo por el razonamiento legal que precede, sino también porque una y otra diligencias, análogas en sus requisitos y significación técnica y jurídica,
según los preceptos de la ley Rituaria que las establecen, no obligan por modo ineludible al requerido en cualquiera de esas dos for-

mas, a la comparecencia' en los autos para utilizar sus excepciones,
si bien surten eficacia para proseguir el actor, en este caso el acreedor, el ejercicio de sus acciones, de donde se deduce por modo evidente que el haber acudido al llamamiento judicial el recurrente, lo
mismo con citación que con emplazamiento, no puede motivar la carencia de acción para demandar a deudor y a fiador con la relación
de subordinación ya expresada, lo mismo si se procede contra los
bienes del deudor, que especialmente estuvieron afectos a la obligación de pago, como si se ejecutasen los demás de su patrimonio.
Declarado por la Sala, con vista de las pruebas, no haberse
demostrado la concesión de prórroga alguna, y que el deudor a quien
incumbía tal justificación no lo ha intentado siquiera, no cabría la
infracción del art. 1851, mientras esas manifestaciones de puro hecho no se desvirtuasen con éxito en el recurso, en la única forma y
modo que autoriza el núm. 7.º del art. 1692 de la ley Rituaria, y
porque tampoco puede deducirse o presumirse de la existencia de la
prórroga, por el sólo hecho de haber demorado la Sociedad mercantil acreedora un cortísimo espacio de tiempo la inéoacción de la
reclamación en juicio ordinario, porque, según jurisprudencia reiterada, esa demora no revela por sí misma la voluntad de otorgar la
prórroga, que requiere expresión clara de la misma y concierto por
parte de acreedor y deudor para dilatar la exigibilidad de la obligación, constituyendo verdadera novación en el contrato, y, por tanto,
motivo para la extinción-' de la fianza, y antes al contrario, todos los
actos ejecutados por el acreedor, desde el momento en que los paºarés comenzaron a vencer en las fechas pactadas y no fueron satisfechos, el requerimiento notarial hecho al fiador para que verificase
su pago, las diligencias iniciadas para dar fuerza ejecutiva a tales
documentos, enervados por la conducta del deudor y fiador, no autentizando sus firmas y contenido la conciliación intentada, v, por último, la presentación de la demanda base del pleito, revelan de una

manera que no deja lugar a duda, el propósito firme de la Sociedad
acreedora de hacer efectiva la cantidad representada por los pagarés
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desde el ¡momento que pudo ser exigida, según lo estipulado en el
contrato de ventas.
_
.
No estando demostrada, según el criterio de la Sala, no impugnado debidamente, la existencia de una obligación recíproca, no tiene
aplicación lo dispuesto en el art. 1124 del Código civil.
Pudiendo el fiador, según precepto del art. 184.3 del Código civil,
proceder contra el deudor principal, aun antes_de haber pagado,
cuando la deuda ha llegado a hacerse exigible por haber cumplidº
el plazo en que debe satisfacerse, no puede prosperar a los efectos
de casación la infracción del art. 1852 del citado Código, aducida

para considerar que ha quedado libre de su obligación el recurrente por no poderse subrogar en los derechos y privilegios del deudor,
en cuanto el acreedor omitió levantar los oportunos protestos de los
pagarés vencidos en su totalidad por la falta de pago de algunos de
ellos, según lo convenido, ya que, en virtud de aquel derecho, pudo
por sí mismo practicar esas diligencias notariales, y porque esa omisión podrfa afectar solamente a la forma procesal en que habría
de reclamarse el pago, pero no a la acción y derecho para verificar—
lo, como lo demuestra la incoacción del pleito en procedimiento ordi—
nario por haber sido enervada la acción privilegiada y rápida de la
ejecución, a causa del proceder del mismo recurrente, no concediendo valor a sus firmas cuando la Sociedad acreedora intentó utilizar aquella acción.
Subrogado el fiador en el lugar del deudor para hacer efectiva
la obligación principal contraída, cuando éste no la cumple, responde no sólo de aquélla, sino también de sus consecuencias legales,
una de ellas en concepto de indemnización de perjuicios, el abono de
intereses por razón de mora del citado deudor en el pago de cantidad lfquida, según determinan los artículos 1101 y 1108 del Código civil y preceptuando de modo expreso el art. 1827 del mismo
Cuerpo legal, que la fianza, cuando es simple o indefinida, como
en el caso ocurre, comprende, no sólo la obligación principal, sino
todos sus accesorios, no puede sostenerse la infracción de aquellos
artículos sobre la base de que no habiendo nacido la obligación del
fiador hasta que se haga la excusión de bienes del deudor, no puede
aquél incurrir en mora, pues habida consideración a aquellos _preceptos legales al condenar el fallo recurrido a los demandados, deu-

dor principal y fiador, al pago de la cantidad líquida reclamada en
la demanda, más al abono del interés legal del 5 por 100 desde la interpelación judicial, pero con la subordinación repetidamente expresada, atendiendo al beneficio de excusión, hubo de aplicarlos acer—
tadamente—C., núm. 84; 22 de Noviembre de 1916; G., 25 de
“Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 453.
— V. .4fiansamiento mercantil, Arrendamiento, Aval, Concesión
de

prórroga,

Mujer

casada,

Novación,

Obligación

solidaria,

Res-

750_ns_abilidad civil procedente de delito o falta y Terceria de do-

mmzo.
FIANZA COMÚN.—Emanando un contrato de afianzamiento de
un contrato común y no de uno de cambio, no son de aplicación las
disposiciones del Código de Comercio por lo referente a la prescripc1_ón de la acción, y al estimarlo así la Sala sentenciadora no infringió por aplicación indebida el art. 943 de dicho Código, en relación
con el 1964 del civil, y por no haberlos aplicado el párrafo Lº del
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950 del 1.6 y los 1847 y 1853 del 2.º, aplicables en su caso, según
los artículos 2.º y 50 de aquél.

Si el fiador puede obligarse en todos sus efectos por la deuda o
parte 'de ella, como prescribe nuestro derecho, y antes ya la_ley
7.3, tit. 12*de la Partida 5.3, no derogada por la ley del Ordenamiento, puesto que la primera trata de casos particulares y esta ultima habla en términos generales, nunca le es lícito comprometerse
a más el principal responsable, una vez que, si tal sucediera, con

la cualidad accesoria del aseguramiento y su concepto jurídico desaparecería, en lucha opuesta con la ley, el carácter restrictrivo de
toda fianza.—C., núm. 116; 29 de Octubre de 1914; G., 17 de Abril
de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 558.
— V. Excusión.

FIANZA DEL HEREDERO FIDUGIARIO.—V. Fideicomiso.
FIDEICOMISARIOS.

V. Inscripción de particiones.

FIDEICOMISO.—Se infringe el principio de derecho de que nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio, sancionado por la jurisprudencia, y, por indebida aplicación, el art. 1252

del Código civil, cuando se condena a unos fideicomisarios que no
fueron citados en pleito anterior y por ello no puede surtir efecto
de cosa juzgada para aquéllos en los autos seguidos, en la parte que
les perjudique, porque no fueron parte ni traen causa de los que litigaron anteriormente.
'
El carácter fideicomisario de una institución obliga a reservar y
restituir los bienes fideicomitidos a los herederos posteriormente llamados y la intervención de ellos era indispensable en las reclamaciones de una usufructuaria, formación de inventario y de enajenaciones de bienes del fideicomiso, so pena de incurrir en la núlidad de
los procedimientos y actos ejecutados.
Es requisito obligado según la Constitución 1.º, tít. 8.º, lib. 6.º,
volumen Lº de las de Cataluña para que el heredero tenga derecho
a detraer la cuarta trebeliánica, que tome oportunamente inventario
de la herencia dentro del término de treinta días, fijado en el derecho común—Código de Justiniano, ley 1.“, lib. 6.º, tft. 30 y Novela i.“, cap. 2.º—-, y por ello no puede utilizarla el que lo practicó
fuera del expresado término.
.
La Sala incurrió en la infracción de los artículos 16, regla 1.a
del 37 y 109 de la ley Hipotecaria al negarse a dar valor y eficacia a
la mención de la condición resolutoria contenida en los testamentos
de los causantes y dar a una adjudicación los efectos de enajenación
de bienes fideicomitidos para satisfacer obligaciones que sobre los
mismos se suponía pesaban, desconociendo la doctrina de que consignada expresamente en el Registro' de la Propiedad la condición de

fideicomisarios y sujetos a la condición de' fallecer sin hijos los sucesivamente llamados, tal inscripción no puede perjudicar a éstos en
ningún caso, cuando consta en autos que no la han consentido ni
prestado su conformidad a la enajenación, si bien en cuanto se re-

fiere a los terceros adquireiites la restitución habrá de estimarse
subsidiaria de la a que están sujetos los otros demandados por la

nulidad de las actuaciones perjudiciales a los demandantes—C., número ()2; 12 de Febrero de 1916; G., 25 de Julio m. a. ;-C. L., t. 53,
y R., t. 13:. D. 408.
'

—— La indicada sustitución no puede tener otro carácter legal
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ue el de fideicomisaria, atendidas las disposiciones citadas del Có-

digo civil; sin que a ello obste el que tanto la instituCió_n_de herederos como la de los legados estén hechos en pleno dominio para los
favorecidos, porque las cláusulas de todo testamento, que es la ley
de sucesión mientras no contraríe precepto escrito, deben interpretarse las unas por las otras y examinarse en su conjunto para cono-

cer por el contenido de todas y cada una cuál es la_.verdadera voluntad del testador; y el dominio pleno a que la testadora se refiere en
varias cláusulas, lo establece también en conjunto, y de una manera
genérica, no sólo en favor de los herederos inst1tuidos, 51 que tam-

bién de los llamados a la sustitución; y tanto fiduciarios como fideicomisarios,

así herederos como sustitutos,

adquieren su -derecho_,_a

tenor de lo dispuesto por los artículos 657 y 784 del Código clVll,
desde la muerte de la testadora y en las condiciones que ésta deja
establecidas para todos en relación con un dominio que realmente
no puede tener plena efectividad en el primer heredero, interin no
se resuelva la condición de que en definitiva dependen los derechos
del llamado en segundo_lugar, porque la frase upleno dominio», que
con más o menos oportunidad, pero frecuentemente, se emplea en
diferentes cláusulas del "testamento, no puede aceptarse en su sentido jurídico perfecto desde el momento en que el propio testamento,la condiciona y hace depender de ac'ontecimientos inciertos a
que están subordinadas las distintas sustituciones que establece separada y circunstancialmente; y no seria justo en todo caso contrariar la voluntad de la testadora, expresa y solemnemente manifestada por el empleo de' una palabra, que ella misma ha utilizado quizás sin perfecta corrección, pero obedeciendo a la unidad de pensamiento que presidió en su última voluntad y es de respetar por los
Tribunales mientras no haya precepto legal que lo prohíba.
Según el apartado 2.º del art. 783 del Código civil, el heredero
ñduciario está, obligádo a entregar la herencia al fideicomisario, sin
otras deducciones que las de la ley, salvo disposición en contrario

del testador.
Al no estimarlo así la Sala sentenciadora infringió los artículos
675, 781, 783, 784, 791 y 1121 del Código civil.

Al declarar el Tribunal sentenciador que el heredero fiduciario
no viene obligado a prestar fianza para garantir la entrega, en su
dia, de los bienes muebles, efectos, titulos y metálico adjudicados,
procedentes de la herencia, ni a que a tales bienes se les diera el
destino que prescribe el art. 494 del Código civil, no ha infringido
este articulo ni el 491 del propio Cuerpo legal, porque aparte de que
dichos preceptos se refieren al usufructuario, cuyo carácter no puede decirse que tenga el demandado, según las disposiciones del testamento, es lo cierto que ni la testadora ni los albaceas acordaron
la prestación de fianza, ni los herederos lo solicitaron, ni en la escritura de partición se hizo mención alguna de ello, y siempre resultaría que tal medida, aun siendo procedente por motivos que en
el recurso no se alegan, y que tuvo su tiempo y lugar oportuno al
otorgamiento de la escritura de partición, no se adoptó por ninguno
de los herederos, incluso el recurrente, que se encuentra en igual
caso que el demandado, y no puede volver hoy sobre sus actos des—
de el momento en que prestó conformidad a la partición, adjudicación y_ entrega de bienes de la herencia hecha por los albaceas v
formalizada por la mencionada escritura, sin prestación alguna de

;)
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fianza, que en todo caso hubiera sido recíproca entre los hermanos
litigantes.
, _
Con arreglo a lo preceptuado por el art. 781 del .Codigo
civil, son válidas y surten efectoslas sustituciones fideicom15arias,
en cuya virtud se encarga al heredero que conserve y transmita a un

tercero el todo o parte de la herencia, siempre que no pase del se—
gundo grado o se hagan en favor de personas que v1van al tiempo
del'fallecimiento del testador, y que los llamamientos a la ins't1tución se hagan dela manera expresa que requiere el art. 783 del c1tado Cuerpo legal.
'
Aplicando dichos.preceptos legales, la sustitución no puede estar
más claramente establecida ni hacerse el llamamiento en forma
más expresa, cuando la testadora nombra y designa, personal y separadamente, a dos hermanos para que mutuamente se sustituyan
y adquieran tanto los legados como la parte de herencia en que, respectivamente, los instituye herederos, caso de que cualquiera de
ellos muera sin sucesión directa, lo cual evidentemente constituye
respecto de ambos hermanos una sustitución fideicomisaria condicional y recíproca, toda vez que no sólo los llama para el caso de
que falleciesen uno u otro antes que la testadora y no dejaran descendientes, sino también para el de fallecer después, distinción que
confirma la existencia de la referida sustitución.—C., núm. 68; 29
de Enero de 1916; G., 19 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135,

. 292.
p — Siendo requisito esencial para poder detraer la cuarta trebeliánica, el que se forme por el heredero fiduciario inventario completo de cuantos bienes constituyen el fideicomiso, y afirmándose en la
sentencia recurrida que en el caso sólo se incluyeron los inmuebles
y derechos reales y que se omitieron los bienes muebles, semovientes y demás, no puede prosperar el recurso cuando no se combate
dicha afirmación de hecho de tan capital importancia.
Es doctrina establecida por el Tribunal Supremo, interpretando las leyes del Digesto vigentes en Cataluña, que el derecho de
usufructo en los bosques está limitado a percibir los frutos, sin
detrimento de la existencia de aquéllos, por lo que no faculta para
arrasar los árboles y plantas de todas clases que pertenezcan al
propietario, quien, por tanto, puede exigir su conservación 0 su valor
en el caso que indebidamente se hubiesen cortado, y habiendo apreciado la Sala sentenciadora, por el resultado de las pruebas, que el
fiduciario verificó tala indebida en perjuicio de los derechos del

fideicomisario por haber cortado árboles maderables que enajenó, sin
que el recurrente haya demostrado que aquélla haya incurrido en
error al hacer la declaración, no procede el recurso contra la sen-

tencia condenatoria, que por ello no infringió el fragmento 27, párrafos 7.º y ii.º, fragmento 58, proemio, fragmento 59, fragmento 63, fragmento 73, párrafo 1.º, y fragmento 80 del Digesto .—fd senatus consultum trebellianmn, lib. 36, tft. 1.º, ni el fragmento 18,
párrafos 1.º y 2.º; 22, párrafo 2.º; 27, párrafo 1.º, y 44, párrafo Lº
del mjsmo título y libro del Digesto; ni el art. 485 del Código civil.
C., num. 131; 30 de Octubre de 1917.; Gs., 3, 14, 10 y 21 de Febrero
de 1918; C. L., t. so, y R., t. 141, p. 568.
i
—— V. Cuarta falcidia, Herederos de confianza, Legado condicio-

nal y Sustitución fideicomisario.
FILIAGIÓN LEGITIMA.

No se infringe el párrafo segundo del
>
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art. 56 de la ley del Matrimonio civil y art. 108 del Código, cuando
la Sala sentenciadora, estimando las pruebas practicadas en uso de
sus facultades, declara como hecho cierto que hubo imposibilidad
física, por razón de ausencia, para que el supuesto padre tuviera
acceso carnal con su mujer, en los primeros ciento veinte días de los
trescientos que precedieron al nacimiento del recurrente, sin que
por éste se hayan alegado documentos 0 actos auténticos para tiesti'uir tal apreciación.
Solicitándose en la demanda que se rectificara el acta de nacimiento de determinada persona para adicionar en ella que el demandante, además de ser hijo legítimo de su madre, lo era también
del marido de ésta, desde que dicha pretensión fué impugnada por
la parte demandada se planteó una contienda judicial sobre la legitimidad e ilegitimidad de aquel nacimiento, que obligaba a la Sala a
resolver1a previamente para declarar si procedía o no la rectificación
solicitada, y al hacerlo denegándola a virtud de su apreciación no
combatida, ni incurrió en incongruencia ni infringió los artículos
52 de la ley del Registro civil, ni los 56, párrafo 1.º, y 57 de la del
Matrimonio civil, mi 108 y 109 del Código.
Al limitar la Sala sentenciadora la rectificación a disponer la
supresión en el acta de las frases referentes a la madre, nde estado
casada y desamparada de su marido, estar el mismo en el presidio
de...», y apor estar su marido ausente», no infringió el núm. 7.º del
art. -48 de la ley del Registro civil, puesto que con tal supresión
hizo desaparecer la clase de ilegitimidad que en la misma se expresa, y esto es 10 que _dicho precepto exige, ni tampoco vulneró el número 2.º de su art. 48, cuando ordenó la tachadura del estado de la
presentante del niño, toda vez que, al relacionar las circunstancias

que ha de comprender el acta del nacimiento, no menciona la del
estado de la persona que le presenta al Registro civil, y porque el
constar en ella que fué presentado por la misma madre, no implica,
precisamente, el estado de casada en ésta, ya que la maternidad es
compatible de hecho con los de viudez o de soltería.—C., núm. 10;

4 de Julio de 1914; G., 4 de Enero de 1915; C. L., t. 49, y R.,
t.-131, p. 34.

FLETAMENTO.—lnterpuesto el recurso al amparo de los mimeros i.º y 3.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, una
vez que la sentencia impugnada da por demostrado, y así lo establece, que la sociedad demandada no lo ha sido a virtud de pactos que
haya estipulado por si con el actor, el cual consigna la propia sentencia que no está ligado por ningún vínculo jurídico nacido de
actos propios de aquélla, sino que ha venido al pleito en el concepto
de representante, apoderada y consignataria de vapores de cierta
Casa, carácter que aprecia justifican los documentos y pruebas apor-

tados a los autos, en cuya virtud, como subrogada en todos los de—
rechos y acciones de su poderdante, ha podido deducir y mantener
los que entiende le asisten, y no habiéndose combatido esa apreciación de prueba en la forma única legal que podia hacerse, es ma-

nifiesto que la Sala sentenciadora aplica recta y acertadamente los
preceptos, contenidos en los artículºs 667 del Código de Comercio y
regla 11.3 del 2161 de la ley antes citada.
Aparte de lo expuesto, no habiendo transcurrido cuando se promovió el expediente de jurisdicción voluntaria el plazo durante el
cual podía incoarse a partir desde que la Sociedad demandada. con
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motivo del acto de conciliación a que fué citada por el demandante,

tuvo debido conocimiento de que el aquí recurrente era el consignatario
de la mercancía como endosatario del conocimiento de embarque,
no resulta cometida infracción de los artículos 292 del Código de Comercio, 1280, núm. 5.º del Código civil, 2.º, párrafo 3.º de la ley de
Enjuiciamiento civil, ni 4.º, núm. 6.º de la misma.
Al expresar el ejemplar auténtico del conocimiento de embarque,
presentado por el actor y reconocido por los demandados, que las
entregas de las mercancías tendrán lugar contra pago de flete, cuando no hubiere sido pagado con anticipación, no quiere en modo alguno significar, que las mercancias habían de entregarse antes, satisfaciéndose después el precio del flete, sino precisamente lo contrario, esto es, que de no haberse abonado antes de la entrega, se

haría ésta contra pago del flete; y declarándolo así la sentencia no
quebranta la ley del contrato, ni incide en la transgresión del art. 667
del Código de Comercio y de la sentencia del Tribunal Supremo
de 27 de Septiembre de 1885.
Presentado por los consignatarios del barco uno de los cuatro
ejemplares que, a tenor de lo prescrito en el art. 707 del Código de
Comercio, pudieron sacarse del conocimiento primordial, que era el
que podían y debían tener en su poder, y que resultó ser copia literal del primero, y produciendo y dando lugar ese conocimiento,
poseído y usado por los demandados, a la acción sumarisima de que
habla el art. 715 del mencionado Código, no hay infracción de las
expresadas disposiciones legales.
Habiéndose pedido en el expediente de jurisdicción voluntaria
instado por los aquí recurridos, y estimado por el Juzgado, fuera
requerido el ahora demandante al pago de 5.729,83 pesetas por abono
de fletes y gastos hechos, más los que desde aquella fecha se hiciesen hasta ultimar el asunto, y contando que al contestar la demanda, cuya absolución se interesó, fué pedida a la vez la condena
del actor al pago de 6.212,28 pesetas por razón de fletes y gastos,
que es lo que estima y ordena la sentencia en tales conceptos, claro
está que en ella no se otorga más de lo' pretendido, ni se vulnera
el núm. 3.º del art. 1692 de la ley Procesal.—C., núm. 106; 12 de
]unáo de 1915; G., 20 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133,

p.

23.

— Según el precepto del art. 2116 de la ley de Enjuiciamiento
civil, en las diligencias propias de los actos de jurisdicción voluntaria en negocios de comercio, cualquiera que sea la resolución que
en ellas se dicte, queda a salvo el derecho de los interesados para
que lo ejerciten en el juicio que corresponda según su cuantía, ya
que aquéllas no prejuzgan derecho alguno que deba discutirse por
los más amplios trámites del juicio declarativo; y amparado en ese
precepto el recurrente, formuló su demanda inicial del pleito en
reclamación de la entrega del cargamento de mercancías destinadas
a su consignación, acompañando, para justificar su acción y la obligación recíproca de entrega contraída, dos uconocimientos» de valor o eficacia evidentes, como extendidos en legal forma, y reco-

nocida su autenticidad, a que hacen referencia el art. 706 y sus concordantes delCódigo de Comercio, que de modo expreso consignan
ese derecho y obligación.
Para mayor garantía de las personas interesadas en los actos de
jurisdicción voluntaria en negocios de comercio que no pueden *”'1er

“intervención en los primeros momentos, ni directa ni repres"
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se establece de modo imperativo en el título Lº de la segunda parte
del libro 3.º de la ley de Enjuiciamiento civil, que las actuac1ones
necesarias para hacer constar los hechos motivo de informaciones en

dichos actos', se sigan precisamente ante la Autoridad judicial, y .en
armonía con ese precepto, de igual suerte lo sancionan los artículos
del Código de Comercio que a dichos actos o negocios hacen referencia, y concretamente en el caso de autos el art. 624 del mismo
Cuerpo legal; y como quiera que la declaración de avería por haber corrido temporal el buque, que es hecho fundamental en el
asunto, la hizo su capitán, hoy recurrido, al arribar al puerto, en
acta ante Notario público, y no ante la Autoridad judicial, que era
la competente, es visto que siendo esaacta notarial la base y origen de las actuaciones de jurisdicción voluntaria practicadas con posterioridad y como consecuencia de la alegada averia no declarada en
legal forma, adolecen éstas de un vicio esencial de origen que, sin
exigir su nulidad en este caso, dada su naturaleza de precautorias
para ulterior ejercicio de acción en juicio ordinario, no pueden tener
xeficacia bastante para enervar la acción entablada y justificada por

los uconocimient05n, expresión fiel del contrato celebrado, y, por consiguiente, para extinguir la obligación del recurrido, expresada en los
mismos, de entregar el citado cargamento al consignatario en el puerto de su destino; y al no entenderlo así la Sala sentenciadora al
dictar su fallo absolutorio, ha incidido en errores de hecho e infracción de los artículos 715, 625, 624, 621, 611 y 822 del Código
de Comercio, 2131, 2.161, ,2135, 2136, 2137, 2138, 2109, 2110, 211i,
2116 y 2818 de la ley de Procedimientos y 1214, 1183, 1094, 1006 y
1101 del Código civil.—C., núm. 72; 6 de Noviembre de 1915; G., 27
de Febrero de'1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 415.
FOROS.—Constituídos verdaderos foros conforme a lo establecido por una ejecutoria y escritura de concordia y a la estimación
hecha de la prueba por la Sala sentenciadora, no se infringió por
ésta la ley 3.4, tft. 14, Partida 13,—ni tampoco incurrió en error
de derecho, porque aplicó debidamente los preceptos contenidos en
los artículos 1218 y 1248 del Código civil, puesto que los del art. 1628
del propio Cuerpo legal, se contraen a los censos de nueva creación
deSpués de hallarse aquél vigente, no a los ya de muy antiguo establecidos, como es el de que se trata, y porque además éste afecta
al terreno o término en que radican los pueblos y grava bienes inmuebles, sin que modifique su carácter y naturaleza la construcción
en tales terrenos de fincas urbanas indispensables para habitaciones
de los vecinos de esos pueblos.
No se ha infringido por la sentencia recurrida que declaró la existencia de los foros y pago de pensiones el art. 1257-del Código civil,
en razón a que la misma da como probado y declara que la escritura de concordia es perfectamente válida por la forma en que
se solemnizó; que su existencia y vigor se ha reconocido por la inmensa mayoría de los testigos, vecinos de los pueblos, que han sido
examinados; que la recaudación de las rentas forales se ha verificado previo repartimiento hecho por los Alcaldes entre los foreros,

en tres porciones, pagada una por las cabezas de familia y las otras
dos en proporción al centeno que cada uno haya recolectado; que
los demandados son poseedores de fincas gravadas con el foro, y

dada esta condición por la cual vienen ersonalmente obligados al
pago de la renta foral, nada puede signi car que dejaran de concu'23
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rrir al otorgamiento de la concordia, ”ni que sean o no causahabientes de los otorgantes, siendo de hecho sucesores en la posesión de las
fincas gravadas, y a que, por otra parte, no es condición precisa,
conforme a la jurisprudencia establecida, que en la escritura foral
se enumeren nominalmente los deudores, puesto que el dueño del
dominio directo puede reclamar la pensión a cualquiera de los coforatarios, quedando a éstos expedita la acción contra los demás a
virtud de que las obligaciones derivadas del contrato de foro son so—
lidarias, si no se ha pactado nada en contrario, ni guarda tampoco
relación con este caso el resuelto por la sentencia de 30 de Enero
de 1906, en la cual no aparecía inscrito el censo en el Registro de
la propiedad, y en el caso lo está, ni se conocían las fincas gravadas,
ni constaba que los allí demandados disfrutaban tales fincas.
No es de estimar la infracción de los artículos 81, números 9.º
y 12, última parte del 14; 93 en su núm. 8.º, y 98 "de la ley Municipal de 8 de Enero de 1745, una vez que, ajustada o no a sus
dictados, la escritura de concordia, por buena, valedera y eficaz se
ha reconocido y observado durante largos años. hasta que el no cumplir sus estipulaciones fué causa de promover la litis, y porque en
la sentencia combatida no se condena a los Alcaldes demandados
con el carácter 'de tales, sino con el de vecinos poseedores actualmente de fincas gravadas con el foro que las afecta, condenándoles al
pago de las pensiones y al reconocimiento de aquél.—C., núm. 196;
19 de Diciembre de 1914; G., 29 de Mayo de 1915; C. L., t. 49, y
R., t. 131, p. 954.
.
— Aunque lo convenido en una escritura de venta de foro, limitado a identificar las fincas y a fijar la responsabilidad de las ue
“pertenecían a cada dueño, con la obligación además en uno de elos
de responder como cabeza1ero por la totalidad de la pensión, no
constituye más que una reconstitución de dicho foro y en nada altera su esencia, porque las variaciones establecidas sólo alcanzan a
su régimen y administración; la circunstancia, sin embargo, de que
el comprador de dicho foro y los por él obligados sean precisamente
los mismos que concurren a pactarle, patentiza que, noticiosos como
¡estaban de la enajenación de su dominio directo, en vez de utilizar
el derecho que a retraerle les concedía el art. 1636 del Código, en la
forma regulada por los siguientes, no sólo la reconocían en el nuevo
adquirente, sino que a su favor continuaban de modo espontáneo
y. manifiesto las mismas obligaciones a que venía ligado con sus
causantes; y la Sala que declara que lo estipulado en la mencionada escritura implica la renuncia del derecho a retraer, la interpreta
con recto criterio y no infringe los artículos 1283 y 1289 del Código
civil.—C., núm. 150; 18 de Diciembre de 1915; G., 12 de Mayo de

1916; C. L., t. '52, y R., t. 134, p. 1019.
— Habiendo formado el Tribunal sentenciador su juicio por el
resultado de todas las pruebas practicadas, no puede ser impugnada
esta apreciación con abstracción de dicho conjunto, fundándose
exclusivamente en la documental que tiene relación con la existencia de los foros y en resumirles actos de reconocimiento en fecha
remota, prescindiendo el resultado de la pericial y testifical que en

punto a los hechos de la posesión actual de dominio útil
falta de
identificación de las fincas censidas, sobre que versan, » eterrninan
la declaración que hace el juzgador, puesto que la ley atribuye para
apreciar tales medios” de prueba facultades discrecionales, sin más
¡imitación que las reglas de la sana crítica, y es visto que la antes
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aludida prueba de documentos no puede ser suficiente y eficaz para
demostrar, en cuestión puramente de hecho como la expuesta, la equivocación evidente que requiere el núm. 7.º del art. 1692 de la ley
de Enjuiciamiento civil.
Sobre el repetido extremo de que los demandados estén en pcsesión de fincas afectas a los foros, hay que atenerse a la apreciación de la Sala sentenciadora, no habiendo infringido ley ni doc-

trina legal, puesto que no es de aplicación al caso la contenida en
las sentencias de este Tribunal Supremo de 26 de Junio de 1877
y 18 de Enero de 1879, porque en aquéllas, al establecer que iñcumbe a los foratarios el acreditar la identidad de las fincas aforadas,

se parte de la posesión reconocida O probada o de haber precedido
expediente de apeo y prorrateo en acto de jurisdicción vvoluntaria a
que se da eficacia, supuestos que no pueden suplirse por medio de
presunciones contrarias a la estimación del Tribunal a quo.
Reconocido en Derecho como unó de los medios de_ extinción del
foro la consolidación o confusión de los derechos y obligaciones del
dueño del dominio directo y el útil,. no incurre en error de hecho la
Sala sentenciadora al reconocer efectºs jurídicos a la consolidación
que tuvo lugar al adquirir el dominio directo y propiedad de los foros objeto del pleito, el que era dueño del dominio útil de una'
parte de fincas a ellos pertenecientes, y realizada así la efectividad
del dominio pleno, en cuanto a esas determinadas fincasse refiere,
no pudieron válidamente los herederos del que 10 había integrado

fraccionarlo de nuevo, sino por manifiesta voluntad, revelada .en escritura pública, de fundar y constituir un nuevo censo, puesto que el
extinguido no pudo renacer a virtud de'los convenios que se llevaron a cabo en las particiones, al solo efecto de la división y adjudicación de los bienes relictos al fallecimiento del causante—C., número 57; 21 de Mayo de 1917; G., 10 de Octubre m. a.; C. L., t. 58,
y R., t. 140, p. 279.
'
— V. Propiedad de fincas de un foro y Retracto.
FRAUDE DE AGREEDORES.—V. Contrato en fraude de acreedores y Rescisión de contrato.

FRAUDE EN EL CONTRATO.

Siendo el fraude cuestión de

hecho, su apreciación corresponde a la Sala sentenciadora, y, por
lo tanto, la afirmación, según el juicio de ésta, de que las ventas
cuya nulidad pretende el* recurrente tuvieron efecto antes de que se

dedujera la demanda, hace improcedente el recurso fundado en la
supuesta infracción de los artículos 1291, núm. 3.º, y 1297 del Código civil.—C., núm. 156; 25 de Noviembre de 1914; G., 30 de
Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 13i, p. 743.
— V. Apreciación de prueba.
FRUTOS.—V. Sentencia congruente.

FRUTOS ABONABLES. V. Posesión como arrendatario.
FRUTOS CIVILES,—V. Intereses legales.
FRUTOS DE FÍNCAS REIVINDICADAS.—V. Reivindicación
de inmuebles.
…“
'
FUERO DE BAYLIO. V. Anotación de mandamiento de em…bargo.
FUENTES DEL DERECHO._—V.

Derecho de Cataluña,
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FU E RZA MAYO R.——V. Seguros.
FUNDACIONES.—El carácter de fundación benéfica particular,.
con personalidad jurídica inde endiente, costeada con rentas pro-

pias, que reviste una Instituci n, cuyo Patronato se confirió a una
Diputación provincial, a título de legal representante del Hospital
general, hace que aquella Corp01ación, al actuar como tal Patronato, no ostente de modo absoluto y exclusivo las facultades que di—
manan de su condición de organismo administrativo para la defensa de los intereses provinciales en general y la de los Establecimientos provinciales de enseñanza y beneficencia que se costea con los
fondos de la provincia, sino que por lo que al Patronato de fundación particular se contrae, no están por completo exentas de la tutela
y protectorado regulados en la Instrucción de 14 de Marzo de 1899,
y, por consiguiente, al demandar en un pleito la Diputación por sí,
con el solo acuerdo de la Comisión provincial, omitiendo el nexo jilrídico que la relacionase con el Hospital y por la_ representación de
éste con la fundación de que se trata, da lugar a que la Sala sentenciadora estime con acierto su falta de personalidad, sin incu—
rrir, por tanto, en la infracción del párrafo 30 del art. 98 de la vigente ley Orgánica provincial y del Real decreto de 14 de Marzo
de 1899.—C., núm. 138; 13 de Diciembre de 1915; G., 8 de Mayo
de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 934.
—- V. Posesión.

G
GESTIÓN DE NEGOCIOS.——La gestión de negocios, tal como
en los artículos 1888, 1889 y 1893 se define en nuestro Código civil
por cierto con alguiia mayor ampliación que lo hacía el derecho
tradicional e histórico, carece, en el caso, de adaptación propia y
adecuada, si se tiene en cuenta que, como la Sala sentenciadora
declara, la parte actora no ha demostrado la existencia de las Obligaciones cuyo cumplimiento reclama, ni que, por consecuencia, merezcan ser compensados, remunerados e indemnizables, a la vez que
los gastos útiles y necesarios que supone hechos en beneficio de la
demandada, los perjuicios que estima también le fueron causados.—
C., núm. 99; 22 de Noviembre de 1915; G., 17 de Marzo de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 654.
'

,

H

HABILITACION JUDICIAL A MUJER CASADA.—Si el de—
mandante, aceptó, sin protesta ni recurso alguno en contra, el
acuerdo del Juzgado, mandando substanciar los autos ,por los trámites "del juicio declarativo de mayor cuantía que ha seguido en primera y segunda instancia, clara resulta la improcedencia de los motivos del recurso, fundados en la supuesta infracción de los artículos 1994 a 1998, 2000, 2001, 1999, 1817, 1818, en relación con el
408, 1824, 549 y 566 de la ley de Enjuiciamiento civil, y 1367 y 1387
del Código, una vez que lo prescrito en dichos artículos, así como
la doctrina sancionada por la jurisprudencia, en el sentido de que
la autorización para gravar e hipotecar bienes de la mujer, ha de
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ajustarse al procedimiento establecido con el fin de obtener habilitación al efecto de litigar con el marido, nada obstan a que en
el caso de autos hayan utilizado los litigantes el juicio de mayor

cuantía, ofrece mucha más amplitud y solemnidades que los incidentes, circunstancia que en modo alguno puede servir de base a
las pretensiones formuladas en dichos motivos, y mucho menos para
fundar una tan irregular e injustificada, cual es la de que, después de constituirse un estado procesal con absoluta aquiescencia de
las partes litigantes, y de acomodara él de perfecta conformidad
toda la substanciación del litigio en sus dos instancias, sin que se
utilizaran en su caso los medios que señala el art. 1693 de la ley
aludida, quiera anularse tal procedimiento al conocer y decidir un recurso de casación por infracción de ley.
.
El art. 61 del Código civil está dictado para casos perfectamente
distintos del en que las diversas y múltiples contiendas judiciales
promovidas por el marido contra la mujer, colocan a ésta en la necesidad de litigar con aquél, imponiéndola los consiguientes cuantiosos gastos, a cuyo pago precisa atender contrayendo préstamos
con la garantía hipotecaria de sus bienes parafernales, y por ello,
concordando el citado artículo con el 1387 del propio Cuerpo legal,
establece el último, que la autorización del marido se supla y sustituya por la judicial, cuando aquél no podría ni es el llamado a concederla, porque el núm. 4.“ del art. 1995 de la ley Rituaria legitima por el contrario la solicitud formulada, ya que de no deferirse
a ella privando a la esposa de los medios de defensa; evidente sería
el gran perjuicio que se la irrogaba, porque el art. 1232 del Código
civil no es aplicable, en razón a que lo confesado por la actora no es,
según indica el recurrente, que tenga solventados los préstamos contraídos, sino que ha satisfecho por costas judiciales 75.000 pesetas
y ha de pagar intereses por los préstamos contraídos…y no abonados, y porque, en resumen, a lo consignado en la sentencia respecto a aparecer probado por la apreciación de las pruebas aducidas
y de los demás elementos de juicio "que la demandante no puede, con
lo que sus bienes producen, sufragar los gastos de, su casa y los
ii:i[<,rtantt-s ocasionados por los litigios, y que existen motivos bastantes para concederla la autorización que reclama, pretende el recurrente sustituir su particular criterio, lo cual no es lícito, conforme
se halla muy repetidamente sancionado.—C., núm. 75; 13 de Febrer% de 1915; G., 1 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132,

p. 4 2.
— Es precepto del art. 60 del Código civil, que a la mujer casada, sin la representación de “su marido o licencia de éste, no puede comparecer en juicio, y el de que, cuando aquélla no existe 0 se
niega por el marido la licencia, ha de suplirse por la habilitación
judicial que autorizan los artículos 1994 y 1995 de la ley Rituaria
civil, cumplidas las circunstancias que en éste se determinan.
La Sala sentenciadora, al estimar manifiesta aquella falta de licencia marital por el hecho de la oposición del recurrente a la habilitación solicitada por su esposa, y apreciar también por el juicio
que forma de todos los elementos aportados a los autos y alegaciones de las partes litigantes, que de la no presentación de la demanda anunciada ha de seguírsele perjuicio, es evidente que aplicó
con acierto los preceptos legales que autorizan la habilitación solicitada, y que al concederla la sentencia recurrida, no incurre en las
infracciones de los artículos 1994 y 1995, núm 4.º de la ley de En-
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juiciamiento civil que se la atribuyen en los motivos del recurso, en
los que, haciendo supuesto de la cuestión, trata de sustituirse al.
criterio del juzgador el particular del recurrente, sin probar en for—

ma rituaria la evidencia del error atribuido, y combatiendo, en realidad, algunas de las consideraciones que fundamenta el…fallo, lo
que no es lícito en casación, y no se demuestra el supuesto error
de derecho, también atribuido, puesto que la Sala, por el conjunto
de todos los elementos de juicio, aprecia el perjuicio que había de
seguirse de no presentarse la demanda para la que se solicitaba la
habilitación, sin infringir, por tanto, el precepto del art. 1214 del
Código civil.—C., núm. 28; 15 de Enero de 1916; G., 10 de Julio
m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 144.
— Pidiendo la actora de modo concreto que se le concediera habilitación judicial al efecto de reclamar y defender sus bienes parafernales, contra determinadas entidades que los detentaban, así como
para comparecer en juicio en todos los actos que afectasen a la
administración de una casa de su propiedad, no cabe atribuir el carácter de vaga generalidad, y suponer formulada en términos imprecisos pretensión tan clara, que taxativamente determina las
entidades contra las cuales necesita_ impetrar la intervención y au—
xilio de los Tribunales en defensa de sus bienes parafernales, y que
en manera ninguna contraria, antes bien se ajusta con fidelidad a
la doctrina sancionada, entre otras sentencias del Supremo Tribunal, en la de 12 de Enero de 1900, puesto que amparada con razón
la recurrente en el núm. 2.º del art. 1995 de la ley Procesal civil,

no solicita autorización judicial en términos generales para plantear cuantos litigios quiera o pueda promover, sino que fija y especifica cuáles le interesa deducir, para los que aparece manifiesto que
no le confiere su marido la necesaria autorización.
Acreditado por los antecedentes aportados a los autos y reconocido por ambas partes litigantes que el marido de la actora es directa y personalmente interesado con importante participación de
las Sociedades a las que su esposa tiene hechas cuantiosas aportaciones, procedentes de sus bienes parafernales; que esas entidades“
se niegan a dar cuenta a aquélla de la marcha de sus negocios y

abonarle los beneficios que la correspondan, por expresa prohibición del marido; que éste intentó privar a su consorte de la administración de sus parafernales, a cuyo” fin interpuso una demanda de
prodigalidad, que fué desestimada; que así bien dedujo, y fué denegada, otra en que, alegando una supuesta ausencia de su mujer, intentó se le concediera a él la administración de dichos bienes, y
que se sustancia pleito de divorcio ya sentenciado en primera instancia, denegándolo por las razones que lo pedía el marido, y declarando haber lugar a acordarlo por causa de sevicia alegada por
la mujer; todos estos hechos demuestran de modo ínconcuso la con-

traposición de intereses patente entre ambos cónyuges y su completa desavenencia, al par que colocan a la mujer en la necesidad de

acudir a los Tribunales para la defensa de los bienes parafernales
comprometidos por el marido; y al no haberlo apreciado así la sentencia impugnada, ha cometido manifiesta infracción del art. 1995
de la ley de Enjuiciamiento civil, en sus números 2.º y 4,º.—C.,
núm. 95; 6 de Junio de 1917; G., 23 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 58, y R., t. 140, p. 508.
.,
. — Inalterable, por lo general, el principio de autoridad, según

el cual la mujer no puede comparecer en juicio sin licencia de su
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marido, suelen existir, no obstante, además de los casos marcados
en el art. 1995 de la ley de Enjuiciamiento civil, otros de incompatibilidad de intereses tan excepcionales como poco frecuentes,
que si no los comprende el texto literal de este precepto, deben inferirse del mismo fundamento jurídico en que el legislador le inspiró. '
Dada la interpretación racional antes expuesta, no puede darse caso de mayor incompatibilidad de intereses que el de que el marido represente a su mujer en el pleito que sobre daños y perjuicios sostiene con un agente de policía privada, suponiéndole autor
de coacciones llevadas a cabo en su persona a excitación de su ma—
rido; y que éste, a su vez, tenga que defenderse directamente del
que ella le promueve, para que la saque exenta de la responsabilidad
civil que pueda alcanzarla como resultado del primer litigio; y de
consiguiente, al conceder el Tribunal sentenciador a la mujer la

licencia que pretende, no infringe los articulos 60, 1218 y 1225 del
Código civil y 512, 604, 1994 y 1995, en su núm. 2.º, de la ley Procesal.
No habiéndose demostrado la existencia y realidad del perjuicio que, según el núm. 4.º del art. 1995 ha de ser grave, lo mismo
en orden a la cosa litigiosa que en cuanto a su situación econó—
mica, y no viéndose por ahora motivo suficiente para comparecer
en juicio de modo directo o indirecto y sostener la mujer, el litigio que anuncia va a promover, la sentencia que le concede habilitación para “que, sin asistencia y representación de su" marido, comparezca y promueva la reclamación judicial que sea oportuna, como
consecuencia del primer juicio, y a fin de que la saque indemne de
cualquier responsabilidad
perjuicio que se declare a su cargo, en

virtud de aquel pleito, infiinge por falta de aplicación los artículos
1995, núm. 4.º, 1817 en relación con el 1999 de la ley de Enjuiciamiento civil, y doctrina establecida en la sentencia de 15 de Enero

de 1916.—C., núm. 208; 15 de Diciembre de 1917; Gs., 16 y 17 de
Abril de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 997.
— V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (denegación de diligencia de prueba).
HEREDAMIENTO PREVENTIVOi—V.
moniales en Cataluña.

Capitulaciones matri—

HEREDAMIENTOS. Para decidir si las cláusulas de las capitu*laciones matrimoniales otorgadas en Cataluña contienen una verdadera institución hereditaria o solamente establecen un orden de
prelación, cuya finalidad sea impedir que el cónyuge que contraiga
segundas nupcias, favorezca _a los hijos que de las mismas ueda
tener con daño de los comunes, es necesario examinar las pa abras
empleadas y las circunstancias que puedan servir de base para de—
terminar la voluntad de los estipulantes.
.
Si el heredamiento debe tenerse como prelativo y condicional,
porque se limite a establecer la preferencia de los hijos e hijas
de los contrayentes a los que tal vez se procreasen de otro matri—
monio, sin constituir a los padres en la obligación de dejar los
bienes a los primeros, ni establecer un,claro llamamiento de los
mismos que aparecen mencionados más bien con el propósito de
excluir a sus futuros medio hermanos que con el de ser incluídos
como presuntos herederos, dados los efectos negativos de este or—
den de prelación, es indudable que los bienes a que puede hacer
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referencia no son transmisibles a los hijos del primer matrimonio
ipso jure, por la fuerza del mismo heredamiento y es necesario que
por los medios reconocidos en Derecho se perfeccione el titulo
de adquirir para que pueda ser inscrita la transmisión definitiva.
Las reglas establecidas por la Real orden de 24 de Octubre de
1871 para la inscripción de heredamientos se refieren expresamente
a los conocidos bajo el nombre de preventivos.
La demostración de que no se han cumplido los fines de la prelación establecida y de resultar directa o maliciosamente favorecidos
los hijos del segundo matrimonio en perjuicio de los del primero,
no puede ser hecha en un acto de jurisdicción voluntaria ni autentificada, mediante escritura por el Notarío.—R. H., núm. 84; 17 de
Febrero de 1917; G., 27 m. m. y a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 384.
— V. Alimentos.
HEREDERO GONDICIONAL.

V. Heredero usufructuario.

HEREDERO EN NUDA PROPIEDAD.—V. Inscripción de par—
ticiones.

HEREDERO FIDUGIARIO.
de

V. Fideicomiso e Insterpretación

testamento.

HEREDERO POR ELECCIÓN.

V.

Testamento en Cataluña.

HEREDERO USUFRUGTUARIO.—Facultada ampliamente la
esposa del testador,I su heredera vitalicia, por el testamento de éste
para, no contrayendo segundo matrimonio, elegir en heredero a uno
de los hijos de ambos, y señalar a los demás lo que según la con-

sistencia de los bienes hereditarios, les correspondiese por derecho
de legítima, y mejorar a cualquiera de ellos según le pareciera,
aparece indudable que las'facultades conferidas a la heredera usufructuaria se circunscriben

a lo que dice la cláusula mencionada,

sin autorizar que impusiera condición ninguna al heredero que eli1ese.
% Con arreglo a dicha cláusula, es ineficaz la limitación impuesta
por la madre a su hijo y heredero de su padre, impidiéndole disponer de los bienes heredados más que en el caso de fallecer con
prole legitima, porque no tenía facultad para ello, y además se
hallaba en contradicción con otra estipulación consignada en el
mismo documento, por la que se facultaba al heredero y a su madre para enajenar cualesquiera bienes del patrimonio para extinguir
las deudas existentes, no constando que con posterioridad se confirmara el referido pacto tácitamente, conforme a lo prevenido en el
art. 1311 del Código civil, por todo loque son inaplicables al caso
las leyes 1.3 y 2.3 del Código de Justiniano, Si mayor factus, lib. 2.º,
tit. 46 y artículos 1309 y siguientes del civil.—C., núm. 23; 9 de
Julio de 1914; Gs., 27 de Febrero y 20 de Marzo de 1915; C. L.,
t. 49,_y R., t. 131, p. 127.
—— Reñejando el testamento, tanto por el concepto de ama y se—
ñora en que se hace la institución, como por comprender la misma

todos los bienes del causante la costumbre catalana, quizá originada por el derogado Usatje Vidua, de nombrar los testadores usufructuarios de sus bienes a sus esposas (senyora y majora) para mientras se conserven en estado de viudez y con obligación de mantener
y educar a sus hijos, pudo la formación del inventario haber sido
practicada por dicha heredera usufructuaria, sobre todo teniendo en
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cuenta que se limitaba a reproducir y a ampliar la descripción de
las ,dos casas y de las dos fincas rústicas que figuraban en la cláusuia testamentaria—R. H., núm. 55; 29 de Abril de 1916; G., 12 de
Junio m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 309.
—— V. Albaceas, Inscripción de particiones, Institución de heredero y Legado…
HEREDEROS.—Ni el Código civil, ni la ley Hipotecaria, exigen que la persona o personas instituidas herederos en un testamento acrediten. para adquirir los derechos inherentes a esta cualidad, que no existen otros que tengan dicho carácter, por cuya razón no han establecido tampoco procedimientos encaminados a obtener la justificación de semejantes circunstancias negativas, habiéndose así declarado en varias resoluciones de esta Dirección, entre
otras, en las de 2 de Diciembre ,de 1897, 11 de Mayo de 1900 y
26 de Junio de 1901.—R. H., núm. 92; 7 de Junio de 1915; G., 24
de Julio m. a. ;' -C. L., t. "51, y R., t. 133, p. 535.
HEREDEROS ABINTESTATO.—Al negar la Sala sentenciadora la perfecta aptitud legal con que un hijo, declarado pobre para
litigar, deduce la pretensión de que se le declare heredero de su

padre aunque existan otros no comparecidos en autos que puedan
ostentar igual derecho, infringe los artículos 978, 979 y siguientes
de la ley de Enjuiciamiento civil, porque dicha ley ningún precepto contiene expresivo de que deban pretender tan repetida declaración conjuntamente todos los presuntos llamados a la herencia de
su causante, ya que pueden solicitarla unidos o separados, igual
que aceptar unos y repudiar otros la herencia.
Se infringe el art. 14 de la misma ley al denegar al heredero
declarado pobre para litigar el derecho de solicitar la declaración
de heredero, por no haber 'sido concedido aquel beneficio a los demás
que puedan utilizar el mismo derecho hereditaria—C.,

núm.

35;

24 de Abril de 1914; G., 9 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R.,

t. 130, p. 202.
— Si bien el Fuero primero de Aragón y doctrina del Tribunal
Supremo atribuye al cónyuge superviviente derecho exclusivo a
conservar en sus manos la integridad del patrimonio común, más
tarde la ley de 16 de Mayo de 1835, combinadas sus disposiciones
con las fueristas, además de respetar órdenes de sucesión antes
establecidas, creó nuevas normas de suceder abintestato, disponiendo en su art. 2.º, de acuerdo con el decreto de Nueva planta de
16 de Enero de 1716, aque cuando el difunto no'dejase descendientes ni ascendientes ni colaterales hasta el cuarto grado, ni
tampoco hijos naturales legalmente reconocidos, sucediese el cónyuge superviviente no separado por demanda_de divorcio contestada al tiempo del fallecimiento».
Esa misma ley, llamada de Mostrencos. cuya finalidad esencial
no ha sido otra que la de considerar extinguida en cierto límite
a una familia para dar cabida al Estado, puede existir, como antes, cualquiera que fuese su grado, parientes colaterales, nunca esa

institución de derecho y de justicia que necesita de medios conducentes para el desenvolvimiento del fin común, tendría derecho a
incautarse de una herencia, viene ostentando, lo mismo en Aragón que en las demás partes del territorio de España, su carácter

general obligatorio como producto de la razón y de la voluntad del
único Poder legislativo del país, el cual, sobre no preocuparse cuando
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fué promulgada, ni poco, —ni mucho ni nada, de las disposiciones
forales preexistentes, tampoco se ve en el texto legal precepto

alguno capaz de salvar la distinta tesis que acerca de su interpretación sustentan las partes litigantes en el debate judicial.
Como consecuencia lógica del principio anterior, habiendo sido
sustituida la legislación foral por la de 1835, pues para algo se han
establecido las modificaciones que comprende, y esta última ley
por el derecho común positivo vigente, al Código civil hay que atenerse, como Cuerpo legal supletorio, al efecto de fijar—ya que además los fueros aragoneses no le llaman ni expresamente le excluyen—la situación jurídica del cónyuge superviviente que llene ese
vacío, y el límite de la sucesión colateral determinativa del derecho
del Estado para cuando no existan viudo ni parientes de los que en
orden gradual preferente son llamados a disponer de una herencia
intestada.
Esta interpretación, en lo que tiene de más esencial y progre—
siva, aparece con mejor acierto definida y espiritualizada para que
pueda prescindirse de su enseñanza jurídica, en la sentencia del
Tribunal Supremo de 20 de Marzo de 1893, toda vez_que si la
jurisprudencia ha de cumplir su trascendental misión de uniformidad, contradecirla hoy sería como introducir en ella el desorden
acerca de la recta inteligencia que se hubiese dado a, cuestiones
anás o menos complicadas, pero al fin controvertidas y diluciadas.
Ocurrida la muerte de uno de los esposos con posterioridad a la
vigencia del Código civil, de reconocer es, conforme a la 12 de
sus disposiciones transitorias, que el cónyuge superviviente tiene
indiscutible derecho, con preferencia a parientes colaterales del cuar-

to grado, a obtener integro el haber hereditario que hubiese quedado como patrimonio exclusivo de su mujer.
Al abstenerse la Sala sentenciadora de aplicar en este caso
lo que dispone el art. 952 del Código civil, sustituyendo esta/disposición por los Fueros que cita en su fallo, incurre en las infracciones de los artículos 592 citado, en relación con el 1976 y 12 del
referido Código.—C., núm. 99; 10 de Junio de 1914, G., 21 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 516.
— La ley de 16 de Mayo de 1835 sobre Mostrencos es, a tenor
de lo dispuesto en el Real decreto de Nueva planta de 16 de
Enero de 1716, una ley de carácter general, tan obligatoria en
las provincias forales como en el resto de España, y que en ella no
solamente se regulan los derechos del Estado, sino que, con ocasión de esto, se establece en su art. 2.º clara y terminantemente
un orden sucesorio entre parientes para la herencia abintestato,
modificativo del que antes se hallaba establecido y aplicable, por
la expresada razón, a toda España, según declaró el Tribunal Supremo en sentencia de 20 de Marzo de 1893, en la que se consigna

((que el único orden legal aplicable es el fijado en el art. 2.º de la
mencionada ley de 16 de Mayo de 1835, cualquiera que fuese el
establecido anteriormente, ya en Castilla, ya en las provincias forales, sin que del sentido de la primera parte de dicho artículo

pueda inferirse restricción alguna».
Esto sentado, dado el carácter general de la expresada ley de
1835, así como su finalidad y alcance, es evidente que por hallarse
incorporado a la legislación común cuanto en ella se determina, no
puede ya considerarse como parte especial integrante de ninguna
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legislación foral, y que cuantas modificaciones la afectan por disposiciones legislativas son igualmente aplicables en toda España, sm
que tenga, por tanto, relación con aquélla, como con ninguna otra
de las promulgadas después del decreto de Nueva_planta, lo que
que prescribe el pár. 2.º del art. 12 del vigente Cód1gc c¡v1[, según
reiterada jurisprudencia del referido Tribunal Supremo.
Al establecer un nuevo orden sucesorio para las sucesiones intestadas llamando en el art. 939 a los hijos naturales a la sucesión
de sus padres a falta de descendientes y asCEndientes legítimos, es
evidente, por lo que acaba de exponerse, que tal nuevo orden sucesorio es el que rige ya en toda España, sin que tenga, por tanto,
relación con aquélla, como con ninguna otra de las promulgadas
después del decreto de Nueva planta, lo que prescribe el pár. 2.º del
articulo 12 del vigente Código civil, según reiterada jurisprudencia

de este mismo Tribunal.
Al disponer un nuevo orden sucesorio para las sucesiones intestadas, llamando en el art. 939 a los hijos naturales a la sucesión

de sus padres a falta de descendientes y ascendientes legítimos, es
evidente, por lo que acaba de exponerse, que tal nuevo orden sucesorio es el que rige ya en toda España, sin que sea legal oponer
al mismo disposición alguna de carácter foral que le contradiga.
Por haber fallecido el padre de la recurrente en 1905, o sea
después de hallarse en vigor el Código, ob'ligado es determinar
los derechos a su herencia por las prescripciones del mismo, a tenor
de lo que se preceptúa en la duodécima disposición transitoria, y
que siendo dicha recurrente hija natural reconocida de..., a ella
corresponde todo el haber de la herencia de su padre, con preferencia a los parientes colaterales de éste.
Al no estimarlo asi la Sala sentenciadora, infringió las Novelas
118 y 89 de Justiniano por indebida aplicación y por inaplicación
los artículos 939 y 1976 del Código civil.—C., núm. 105; 13 de Junio de 1914; G., 24 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130,

p- 1546.
HEREDEROS DE CONFIANZA. El testamento en que un marido, en Cataluña, instituyó heredera de confianza de todos sus
bienes a su esposa, facultándola para disponer de la herencia con.forme a lo que tenía expresado de palabra, así como para que pudiera heredar y otorgar legítimas a sus hijos en el modo y forma
que creyera conveniente, fué ineficaz por haber fallecido sin testar
ni disponer de otro modo dicha heredera—C., núm. 118; 30 de Oc-

tubre de 1914; Gs., 17, 19 y 20 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R.,

t- 1311 P- 577—— Tratándose de un encargo de conciencia, con arreglo al testamento, nadie puede pedir a los testamentarios. y herederos cuen-

ta ni explicación alguna, sin merma de las atribuciones que les
fueron conferidas, tanto más que por las fechas del otorgamiento
y el óbito del otorgante, anteriores ambas a la promulgación del
Código civil, no son aplicables sus disposiciones prohibitivas res—
pecto del nombramiento de herederos de confianza.—C., núm. 39;
20 de Junio de 1916; G., () de Octubre m. a.; C. L.. t. 55, y R.,
t. 137, p. 227.

-—— Los términos absolutos de una cláusula testamentaria en la
que se consignó por el testador que de todos sus restantes bienes
muebles o inmuebles, derechos y acciones presentes y futuros, que
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por cualquier título le pertenecieran, nombraba e_instituía herederos
de confianza a su hermana y a su sobrino, queriendo que dispus1eran de los bienes en la forma que les tuviera manifestado de palabra
o por escrito, relevándoles en absoluto de tener me manifestar
dicha confianza a persona ni Tribunal alguno, y prr nendo, en ultimo término, que, caso de que nuevas leyes invalidasen tal género
de herencia en Cataluña, o se obligare a los dignados a revelar las
instrucciones recibidas, dejaba sin efecto tan especialísima institución, y nombraba sus herederos libres a dichos hermana y sobrino, encargándolesi cumplieran sus instrucciones, excluyen por
completo el supuesto de que el testador pensase ni siquiera que sus
bienes pudieran ir nunca, con ningún motivo mi razón, a otros
herederos que los nombrados, y no cabe presumir, ni menos afirmar, que por el hecho de haber muerto la heredera después de
aquél haya de estimarse incumplida la voluntad postrera de su difunto hermano, toda vez que son desconocidas- las instrucciones
recibidas de él, así como la forma y manera en que la referida
hermana, en unión del otro coheredero, procediesen a ejecutar el encargo de singular confianza que se les encomendó, ni hay derecho para inquirir sobre esos extremos, y porque, aun en la hipótesis de que realmente no se hubiera dado aplicación todavía a los
bienes de que se trata, de conformidad con lo expresamente mandado por el testador, tampoco habria lugar a abrir el abintestato,
puesto que hay testamento válido y herederos instituidos, y sería
contrariar abiertamente la voluntad de aquél, que no mencionó Siquiera para ningún evento a sus demás parientes, y quiso que
lo heredaran única y exclusivamente su hermana y su sobrino.
A virtud de lo expuesto, y a que es doctrina consagrada en repetidos fallos dictados por el Tribunal Supremo, que a los herederos
de confianza a quienes impuso el testador la prohibición terminante de manifestar los_términos y condiciones de su encargo, nadie
puede exigirles cuentas. porque esto seria contrariar de un modo

ñagrante la voluntad de aquél, no ofrece duda alguna que la sentencia combatida no incurre en la infracción que señala el recurso,
puesto que la Novela 118 de Justiniano, que se invoca, se contrae
al caso de sucesión intestada del que deja descendientes de cualquier sexo o grado, y en el caso del pleito de que dimana el recurso
hay testamento con perfecta validez y eficacia y herederos nominalmente instituidos.—C., núm. 1; 2 de Octubre de 1916; G., 30 de

Enero de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 5.
— V. Capitulocione: matrimoniales en Cataluña.
HEREDEROS PUROS.

V. D erechos sucesorios.

HERENCIA.—NO cabe estimar el recurso fundado en el número
Lº del art. 1692 de la ley de Procedimientos, cuando se atribuye
a las certificaciones y documentos llevados a los autos, alcance
distinto del que les dió dentro de sus facultades la Sala sentenciadora, que por ello no infringió las leyes 23 y 33, tft. 13, Partida .º;
21 y 26, tft. II, Partida 4.3; I.“, tft. 3.º, y z.“, tft. 14, Partida 6.“;

ni los artículos 440, 659 y 664 del Código civil.—C., núm. 31; 9 de
Octubre de 1915; G., 2 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R.,
t. 134, p. 161.
— Según el art. 661 del Código civil, que acoge la doctrina
del antiguo Derecho castellano, los herederos suceden al difunto

por el hecho sólo de su muerte, en todos sus derechos y obligacio-
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se conciba la sucesión como una continuación de la perdel difunto por el heredero en una esfera más o menos
como una representación patrimonial, es lo cierto que las
transmisibles que corre5pondan al causante sobre sus
traspasan al sucesor sin otras limitaciones que las impues-

tas por la ley y por el testamento.—R. H., núm. 18; 10 de Junio de

1916; G., 23 de Agosto m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 91.
— El concepto de heredero se evidencia en el principio de Derecho en que se informa el art. 661 del Código civil, según el cual
el heredero sucede al difunto, por el solo hecho de la muerte, en
todos sus derechos y obligaciones, y conforme a la jurisprudencia, tiene el deber de respetar… los actos realizados por su causante,
de que el mismo debió responder, y en su virtud de los contratos
efectuados por aquél de quien se deriva su derecho, no obstante haberse aceptado la herencia a beneficio de inventario, pues tal beneficio sólo produce los efectos de que el heredero no responda de
los actos de su causante, cuando las responsabilidades quede los
mismos emanen puedan solventarse con los bienes de 'la herencia
€:on arreglo al fundamento que impera en el art. 1257 del citado

ódigo.
Conforme al art. 1026 del referido Cuerpo legal, el Alministrador, obrando como tal o como heredero, bien como representante legal de los menores, tiene derecho para representar la herencia, tanto en orden al ejercicio de las acciones que le competan, como para
contestar a las demandas que se interpongan contra la misma.—
C., núm. 48; 26 de Junio de 1916; G., 11 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 55, y R., t. 137, p. 287.
-— V. Nulidad de actuaciones.
HERENCIA A BENEFICIO DE INVENTARIO.—Constando
aceptada una herencia a beneficio de inventario, no debe responder
el heredero de las obligaciones contraídas por su causante más que
hasta donde alcancen los bienes de la herencia, y al no estimarlo así
ia sentencia infringe el art. 1023 del Código civil.—C., núm. 129;
4 de Marzo de “1916; G., 4 de Agosto m. a.; C. L., t.' 53, v R., t. 135,
p. _641.
HERENCIA FUTURA. V. ¿lpreciación de prueba. Reserva vi—
dual y Validez de contrato.
HERENCIA YACENTE. V. Inscripción de; compraventa.
HIJOS.—V. Rrivíndicación de inmuebles.
HIJOS ADULTERINOS. Excluidos los hijos de adulterio, no
sólo de llevar el apellido de sus padres, sino también, al menos
ostensiblemente, de una parte de sus bienes, el legislador, con ellos
indulgente por la condición desgraciada a que sócialmente se les
reduce, e inspirándose sin duda en sentimientos de la propia na—
turaleza, madre común de todos, les concede el beneficio de los alimentos; pero para obtenerlos, no con la libertad amplia que se
supone interesando al efecto un problema jurídico que en nuestro'
país requiere una elaboración de mayor estudio, lenta, gradual y

sucesiva, que a la hora presente no tiene estado viviente en las
disposiciones de nuestro vigente Derecho, nada indeterminadas por
cierto en su redacción para que la jurisprudencia (intérprete de la
ley) esté llamada a suplir el silencio que de su análisis pudiera
resultar.
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Dada -la tesis general antes expuesta precisando el único efecto
jurídico aprovechable a los hijos adulterinos, es indiscutible, si
han de evitarse, con perjuicio de la familia legítima, usurpaciones
de estado personal y de fortuna, que no les es dable invócar, como
título de acción, ni fundar ésta, al ejercitarla, más que en, elementos probatorios preexistentes y calificados, no en el mero resultado que puede ofrecer un dictamen pericial cuyo objeto, si,
como enseña la jurisprudencia, no es otro que ilustrar al juzgador,
no puede ser, en casación, causa ni motivo de errores“ evidentes
contra decisiones judiciales que, en casos análogos, dicten los Tribunales inferiores.

Estos razonamientos reguladores de materia tan delicada como
la de que se trata aparecen recogidos y concretamente sancionados

en el art. 141 del Código civil, en que se dispone" que esta clase de
demandas, para que sean admitidas, precisamente han de ir acompañadas de declaraciones contenidas en.sentencias firmes como las
definidas en el núm. Lº del art. 140, o en documento del cual
se infiera—caso 2.º—el propósito deliberado de reconocer la filiación o procreación de prole adulterina, pues valerse discrecionalmente hasta de indicios de prueba más o menos directos para la
consecución de los alimentos, se podria dar lugar con ello a investigar una incierta paternidad, siendo así que la investigación se halla
prohibida por nuestro Derecho patrio, con más rigor hoy que antes.
La Sala sentenciadora, al aplicar esta doctrina y declarar inadmisible, la demanda a que el recurso se refiere, obró acertadamente y no infringió los artículos 141 y 140, núm. 2.º, mencionados, en
relación con los 139 y 845, todos del Código civil, 525 y 565 de la
ley Procesal, ni incurrió en error de hecho y de derecho en la apre-

ciación de la prueba, con infracción de los artículos 578, números 3.º y 5.º, 606, 609 y 610 _de la citada ley en relación con los 1225
a 1228 y 1243 del mencionado Código, y el 602 de aquélla.—C.,
núm. 101; 15 de Febrero de 1916; G., 28 de Julio m. a.; C. L., t. 53,

Y R-. t- 135, p- 494HIJOS NATURALES. Si bien el Código civil,'de acuerdo con
la base 5.3 de la ley que autorizó al Gobierno para su publicación,
prohibe por regla general y de manera más o menos expresa, la investigación de la paternidad reconocida bajo el imperio del antiguo derecho por la práctica, interpretando en ese sentido la ley 11
de Toro-, cuando se trata de hijos naturales, exceptúa el art. 135
del propio Cuerpo legal, entre otros casos, el en que el hijo presunto se halle en la posesión continua de»estado de hijo natural
del padre demandado, justificada por actos directos del mismo padre
0 de su familia.
No sometiéndose a discusión»el punto concreto de Si las mani—
festaciones_de los testigos eran demostrativas de la posesión de esta-

do civil conforme al núm. 2.º del art. 135 del Código civil, no
puede prosperar el recurso.
La apreciación de la exactitud de las manifestaciones de los tes-

tigos corresponde a la Sala sentenciadora conforme a lo prevenido
en los artículos 1248 del Código civil, en relación con el 659 de
la ley Procesal.
Al estimarlo así la Sala sentenciadora declarando hijos natura
les a otros menores representados por su madre, no infringió el artículo 141 en relación con los 137 y concordantes del Código civil
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¡y base 5.3 de la ley de 1o de Mayo de 1888.—C., núm. 62; 10 de
Febrero de 1914; G., 15 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., T.. 129,

P- 343_
_
— El art. 135 del Código civil, al imponer al padre la obl1gac1ón
de reconocer al hijo natural, señala dos casos distintos, de los que
hace 'derivar esa obligación; el uno cuando exista escrito induixit2do
del padre reconociendo expresamente su paternidad, y el otro, cuando el hijo se halle en la posesión continua del estado de hijo natural,
justificada por actos directos del mismo padre o de su familia; y
en cuanto respecta al primer caso, con reiteración ha declarado la
jurisprudencia que tal escrito indubitado ha de estar extendido de
puño y letra del padre, debiendo rechazarse todo el que no reuna

estas circunstancias, cuya doctrina se ajusta con entera fidelidad
al aludido precepto del Código en la letra y en su espíritu, en razón a que de modo terminante consigna que el escrito indubitado
ha de ser suyo, es decir, del padre, que de manera expresa reconozca en aquél su paternidad, ya que Sólo y nadie más que el proge

nitor, atendidas las causas, razones y circunstancias que en consecuencia hayan pasado, puede hacer declaración categórica reconociendo como su_hijo natural al que procreó.
'
Es del todo improcedente estimar, según se pretende en ei m0tivo único del recurso, que la sentencia dictada en- la causa cr1minai
seguida contra el recurrido por el presunto delito de estu'pro de la
recurrente, sea ni' pueda ser en ningún caso el escrito auténtico de
que va hecho mérito, puesto que nada contiene de la propia letra
del recurrido, porque nada expresa en orden al reconocimiento de
hija natural, y porque de todas suertes, siendo la sentencia absolu
toria, Si en el orden penal declaró la inexistencia del delito con to
das las consecuencias legales inherentes a la absolución, mucho menos puede producir en“ el orden civil efectos de ninguna especie.…—
C., núm. 98; 25 de Febrero de 1914; G., 22 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 47, y R., t. 129, p. 526.
_
— V. Legitima y Reconocimiento de hijo natural.
HIJOS Nº EMANCIPADOS.—V. Inscripción de partición hereditaria.
HIPOTECA. El art. 91 de los Estatutos por quese rige el Banco Hipotecario, establece que el secuestro y posesión interina de
las fincas lleva consigo el efecto de que éstas pasan a su poder,
percibiendo sus rentas y frutos, el cual estado de derecho excluye
la posibilidad, por parte del deudor, de todo acto traslativo de dominio, a menos que para ello cuente con la aquiescencia del Banco.
como asi se halla declarado en la resolución de esta Dirección ge-

neral de 24 de Diciembre de 1892.—R. H., núm. 115; 15 de Junio de
1915; G., 1 de Agosto m. a.; C. —L., t. 51, y R., t. 133, p. 687.
— Los preceptos de carácter general en cuanto al pago, como
medio de extinguir las obligaciones, contenidos en los artículos 1169
y 1177 del Código civil y los especiales de los párrafos 4.º y 5.º del
art. 1860 del mismo Cuerpo legal, respecto de la división de la garantia entre las distintas cosas dadas en prenda o hipoteca, habrían
de entenderse violados si normal y voluntariamente el deudor u
otra cualquier persona que tuviese interés en el cumplimiento de la
obligación pretendiesen por si extinguir parcialmente el crédito hipote-

cario antes del vencimiento del plazo estipulado en el contrato, pero
no cuando el propio primer acreedor ha instado la vfa de apremio
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para poner término al contrato por falta de pago del deudor, y,,
además, la consignación, por lo que principalmente afecta al segundo
acreedor, no tiende directamente a extinguir la obligación en-.la cantidad a que aquélla asciende para liberar de] pago en cuanto a la
misma al común deudor, supuesto indispensable para que se entendieran infringidos los artículos 1157, 1176, 1177, 1178, 1179 y 1180 del
Código civil, sino que el objeto con que se hizo fué de evitar el
que con perjuicio de tercero el primer acreedor pudiera repetir contra las fincas hipotecadas una vez que se le entregaban las sumas
de que éstas en todo caso debían responder con arreglo a la inscripción.
Los efectos y extensión de la hipoteca sobre los inmuebles a que
directa

e

inmediatamente

afecta,

vienen determinados en

los

ar-

tículos 1876 _v 1877 del Código civil y en los 119, 120, 121 y 124 de
la ley Hipotecaria, cuando se trata de realizar por la via de apremio
un crédito hipotecario, lo mismo si los bienes están en poder de los
deudores que si han pasado a un tercero“ o éste tiene sobre ellos
un derecho inscrito con posterioridad.
Después de la promulgación de la ley Hipotecaria de 1909, entre
los términos y formalidades que, según el art. 1879 del Código civil,
debe guardar' el acreedor hipotecario para hacer efectivo su crédito en la parte asegurada con bienes sobre los cuales existe cons-

tituído otro derecho real posterior, se encuentra como requisito
esencial la notificación a este segundo acreedor hipotecario, textualmente establecida en el pár. 2.º de la quinta de las reglas del art. 131
de la vigente ley Hipotecaria, que en esta parte confirma el precepto
del art. 1490. de la ley de Enjuiciamiento civil, cuyo precepto es de
aplicación general a toda clase de procedimientos para realizar los
créditos hipotecarios, contractual, sumario 0 ejecutivo.

Uno de los efectos de la notificación de'la existencia de procedimiento, según el pár. 1.0 de la citada regla y art. 131, es el de
que pueda pagar el tercero antes del remate el importe del crédito
y de los intereses y costas en la parte que esté asegurada, con hipoteca de la finca; y resultando por lo mismo evidenciado que tenia
este derecho el recurrido. es, en su consecuencia, eficaz el requerimiento y consignación de cantidad.—C., núm. 53; 28 de Abril de
1916; G., 2 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 297.
—— Sin desconocer que la prenda y la hipoteca convienen en una
mayor seguridad, se distinguen, no obstante, en que la primera requiere la tradición de la cosa, mientras la segunda se constituye sin
ella.—C., núm. 7; 3 de Junio de 1916;_G., 26 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 31.
— Conforme a lo dispuesto en el art. 1858 del Código-civil, es
de esencia en el contrato de hipoteca que vencida la obligación principal pueda ser enajenada la finca en que consista para pagar al
acreedor,
_
Según dispone el núm. 2.º del art. 1857 del citado Cuerpo legal,
la cosa hipotecada ha de pertenecer en propiedad al que la hipoteca.
Constando en el Registro que el queestablece una hipoteca no
puede enajenar la finca hipotecada hasta que sean pagados ciertos
gastos, faltan en la escritura en que se formaliza la hipoteca los requisitos necesarios para la constitución de dicho derecho real.—
R. H., núm. 122; 11 de Agosto de 1916; (G., 8 de Octubre m. a.;
C. L., t. 55, y R.. t. 137, p. 619.
_
— Las hipotecas—constituidas, siquiera aseguren sumas parc1ales
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y determinadas, en pura doctrina, responden, de acuerdo con lo
estipulado al conjunto del contrato, tanto más cuanto que las fincas
continuaron y continúan en poder del deudor, no de un tercero, cuyos
derechos, dentro de nuesttro sistema hipotecario, sería necesario
salvar.
Infringe los artículos 1089, 1091, 1157, 1169 y pár. 2.º del 1177 del
Código civil la sentencia que declara debidamente realizada la consignación_ de parte de un crédito que se adeudaba y afectaba a determinada finca, según la distribución hecha en la escritura de
constitución del crédito total con hipoteca de varias fincas, porque
dicha consignación tal como se llevó a efecto, no obligaba al acreedor a recoger por cuenta del total importe que se le adeudaba
sumas parciales, pues sobre quebrantar con ello el pacto más esencial del contrato, semejante procedimiento pudiera convertirse en
sistema aparente de ley capaz de lesionar los_legítimos intereses del
acreedor, si se diese el alcance que se pretende a la distribución del
crédito, que, sin desatender la obligación personal del deudor, establece la ley Hipotecaria con objeto de no aminorar la garantía futura de los inmuebles.
La Sala sentenciadora, al declarar la nulidad de la escritura de
adjudicación de una de las fincas hipotecadas, no infringió los articulos 1872 y 3.º del Código civil y el principio de derecho sancionado por el Tribunal Supremo en varias sentencias, entre otras la
de 10 de Marzo de 1903, de que no debe establecerse por mera indución la existencia de una disposición prohibitiva, porque la convención escrituraria de que se hizo mérito, en tanto autorizaba al
acreedor para vender en subasta pública, ante Notario, las porcio-

nes de las respectivas casas hipotecadas, en cuanto ese acto se subordinara al exacto cumplimiento de las condiciones estipuladas, pues,
Si no fuere asi, a tanto equivaldría lo contrario como a consentir,
con manifiesto perjuicio del deudor, una inmediata y arbitraria adquisición, que es lo que la Sala sentenciadora no acepta.—C., número 146; 20 de Diciembre.de 1916; G., 12 de Junio de 1917; C. L.,
t. 56, y R., t. 138, p. 826.
_
,
'
— En los casos de hipotecas que en la práctica se incluyen dentro
de los tipos diversos de hipoteca de máximum, garantía, seguridad 0 fianza análogos en cierta manera a la fianza hipotecaria admitida por los artículos 212 y 217 de la ley, entre otros, no se determina el valor de las obligaciones por el máximum que aparezca en
la inscripción correspondiente, sino en el tiempo y forma consiguientes, con las reservas y manifestaciones de los contratantes:
se niega al acreedor la facultad de ampararse en presunciones hipotecarias para probar la existencia de la deuda y la cantidad a que
asciende, y se da valor a los hechos o convenios entre las partes
qúe puedan modificar o destruir la eficacia de la obligación garantida, aunque tales circunstancias no se hayan hecho constar en el
Registro.
No es inscribible la escritura en la que se confunden estas esenciales características uniendo una hipoteca de máximum con otra
de cuentas de contenido indeterminado, se fija, como pacto especial el de ejecución pignoraticia y se declaran documentos bastantes
a tales efectos no sólo el saldo que aparezca en los libros de contabilidad de la acreedora, sino las letras vencidas y no satisfechas,
aunque no se hayan cumplido los receptos exigidos por los artículos 1429 y siguientes de la ley de njuiciamiento civil, y estén O no
24
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en poder de la misma, y hayan o no provocado asientos en la cuenta
corriente respectiva, con lo cual se multiplican en forma inadmisible los títulos que llevan aparejada ejecución y se restringen a
precarios limites, si no se anula de modo definitivo la defensa y
excepciones oponibles del deudor o tercer poseedor.
Considerando que una vez autorizado el mandatario para contratar préstamos hipotecarios en cualquier término o forma, pudo com-

prometer a su mandante como lo estimase oportuno o provechoso,
y modificar el natural desenvolvimiento del derecho de hipoteca, dentro de los límites fijados por la Ley y Reglamento hipotecarios.
Si el derecho real de hipoteca se hubiera constituido en debida
forma, aparecería determinado con arreglo a las exigencias del caso,
el grupo de obligaciones aseguradas y cumplido el art. 25 de la instrucción de 9 de Noviembre de 1874, en forma compatible con el
carácter de la hipoteca de seguridad, mientras que las circunstancias a que se refiere el 34 del mismo texto constarfan expresamente
en la escritura y perjudicarfan a tercero en los términos legales.—
R. H., núm. 134; 21 de Marzo de 1917; G., 27 de Abril m. a.; C. L.,
t. 57, y R., t. 139, p. 655.
— No existe oposición de intereses entre el padre y los hijos
menores a quien éste representa para otorgar una escritura de hipoteca, cuando lo hace en asunto que por auto de aprobación judicial
se estime beneficiosa para dichos menores.
No se excede del mandato judicial en perjuicio de los menores, cuando los bienes hipotecarios son ganancia1es, en los que tienen participación los mismos como herederos de su difunta madre.

ES defectuosa la escritura en que se solicita la inscripción del
pacto de no constituir sobre fincas hipotecadas arrendamiento alguno que tenga carácter de inscribible en el Registro, por carecer de
las condiciones esenciales necesarias pára ser mencionado en el asiento de hipoteca en razón de ser una promesa u obligación simplemente personal y negativa que ha de regirse por los preceptos del
derecho de obligaciones.
El art. 259 del Reglamento de 5 de Enero de 1901 no faculta
expresamente a los Directores de las sucursales del Banco de España para aceptar hipotecas en favor del mismo establecimiento.—
R. H., núm. 16; 6 de Julio de 1917; G., 30 de Agosto m. a.; C. L.,
t. 59, y R., t. 141, p. 108.
'
— Los artículos 127, 128 y 129 de la ley Hipotecaria de 1869,
no establecen un derecho en pro del tercer poseedor del inmueble
hipote_cado al ser requerido por el acreedor para pagar el "crédito o
desamparar la finca,

sino una facultad concedida a éste para re-

clamar de aquél tal pago con los bienes que posee, en los casos que
señalan, sin que el no ejercitarla pueda constituir, como potestativa,
que es, una infracción legal.—C., núm. 84; 3 de Octubre de 1917;

G., 11 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 376.
—— Al aparecer inscrita la hipoteca objeto del recurso a favor de
la primera usufructuaria, y en su caso de los herederos de su marido, y al haber incoado el procedimiento ejecutivo quienes se creían
con' derecho para ello, como re rescntantes de la misma testamentaria, y habiendo estimado el uzgado correspondiente sea en atención a que la división del usufructo arrastraba consigo la del crédito hipotecario, sea porque la acción para hacer efectiva parte de
la deuda llevaba necesariamente a la liquidación de la hipoteca, que
la personalidad de la parte actora estaba legitimada y era bastante,
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carece el Registrador de facultades para calificar estos extremos
substanciales del procedimiento y sometidos al conocimiento y resolución de la autoridad judicial.
El final de la regla 17 del art.
131 de la ley Hipotecaria
referente a la subsistencia de las hipotecas y demás gravámenes anteriores y preferentes al crédito del ejecutante por cualquier acción
real o personal, no es aplicable a los Derechos reales de igual rango,
0 a las acciones que tienda a la liquidación de las mismas hipotecas
objeto de la ejecución, y antes al contrario, el artículo 127 del mismo
texto legal concede en los casos de división objetiva, al mejor postor,
la opción de adquirir la finca con la carga de la hipoteca o depositar
su importe con los intereses correspondientes.
El precepto del pár. 2.º del art. 155, que para el caso de existir
títulos al portador con igual derecho que los que sean base de la
ejecución, ordena se verifique la subasta y venta de las fincas, dejando subsistentes las hipotecas correspondientes al valortotal de los
mismos, no puede adquirir el valor de criterio general para todos
los supuestos de división subjetiva u objetiva de los créditos hipotecarios, tanto porque las hipotecas en garantía de titulos al portador so'n más bien hipotecas de seguridad que hipotecas ordinarias,
como por referirse directamente al procedimiento judicial 0 sumario
regulado por el art. 131 de la citada ley, y no al ejecutivo seguido
conforme a la ley de Enjuiciamiento civil.
El razonamiento de indudable fuerza jurídica desenvuelto por
el Registrador al hacer patente la peor condición en que quedarían
los acreedores de igual derecho desde el momento en que por no ser
anteriores al ejecutante no conservan subsistente su crédito hipotecario, y por no ser posteriores carecen de derecho a ser citados para
'avalúo y subasta de los inmuebles ejecutados, pierde en el caso del
recurso su virtualidad:
'
Primero. Porque se ha respetado íntegramente el total de las respectivas porciones hipotecarias.
Segundo.
Porque les ha sido comunicada la liquidación de interés sin ocasionar protestas.
Tercero. Porque la cantidad depositada no ha sido distribuida,
y Siempre podrán hacer valer las respectivas pretensiones o el mejor
derecho, y, en fin, porque la finca en poder de tercer poseedor sólo
respondería de la deuda principal y de las anualidades consi nadas.—.
R. H., núm. 174; 26 de Noviembre de 1917; ¡G., 29 de
iciembre
m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 817.

— No adoleciendo de vicio alguno la hipoteca constituida por la
recurrente, ya que si bien estaban interesados sus hijos menores,
obtuvo la competente autorización "judicial para hipotecar y enajenar,
por auto firme recaído en expediente de utilidad y necesidad, carecen de aplicación al caso los artículos 164 del Código civil y 108,
núm. 2.º, de la ley Hipotecaria.
No apareciendo dato alguno que contradiga la afirmación que
hace el Tribunal sentenciador en el sentido de no haber concurrido
falta de consentimiento y ninguna de las demás causas que anulan
los contratos, no pudiendo apreciarse como tal la carta que el acreedor hipotecario escribió a su hermana, la hoy recurrente, señalando al
préstamo una fecha distinta de la que tuvo lugar, ya que éste es un
accidente sin importancia, que la Sala sentenciadora atribuye a una
simple equivocación de aquél, que se explica por el tiempo que había transcurrido y por la circunstancia de no haber estado presente

3 72

HIPOTECA DOTAL

en el otorgamiento de la escritura, pero que no reviste trascendencia jurídica constando, como consta, por documento público, cuya
autenticidad nadie discute, la mencionada fecha, no son atinentes
los artículos 1250, 1261, 1262 y 1265 al 1270 del Código civil.—
C., núm. 214; 19 de Diciembre de 1917; G., 19 de Abril de 1918;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 1029.
'
—— V. Anticresi5, Cancelación de hipoteca, Enajenación de finca
hipoteoada, Inscripción de hipoteca, Inscripción de_ posposición de
hipoteca, Inscripción de préstamo hipotecario, No'vación y Prescripción de la acción hipotecaria.
HIPOTECA DOTAL.—Tratándose de una posposición de hipoteca dotal en la época en que regía la ley Hipotecaria de 21 de
Diciembre de 1869, reformada por la de 17 de Julio de 187 , de
observancia general en Cataluña como en todo el_Reino, con orme
a lo dispuesto en el art. 189 de la misma, la hipoteca constituida
por el marido con bienes de su propiedad a la seguridad de la dote
de su mujer, al tenor de lo preceptuado en el núm. 3.º del art. 169,
puede extinguirse, subrogarse o posponerse cuando, siendo mayor
de edad la mujer, preste a ello su consentimiento, y sin perjuicio
del derecho que para garantía de su crédito dotal le otorgaba el 188.
Al ejecutar dicho acto válido una mujer casada, no se infringieron el cap. 8.º de la Novela 134 de Justiniano, la Auténtica Si
qua Mulier, art. 12, en relación con el 5.º del Código civil, Novela 118
y ley 25 del Código, porque tales disposiciones referentes a la prohibición de afianzar en Cataluña la mujer casada, establecida por el
Senado Consulto Veleyano, y si es o no renunciable tal,prohibición,
no pueden prevalecer sobre los preceptos de la mencionada ley Hipotecaria cuando se trata de una posposición expresamente autorizada por los mismos, a la manera que, con respecto al derecho de
las provincias no aforadas, se ha declarado por el Tribunal Supremo

válida semejante renuncia o posposición hipotecaria, a pesar de la
ley 61 de Toro, que viene a ser para la mujer castellana lo que la
Auténtica Si qua Mulier es para la catalana.
No incurre en error de hecho la sentencia que estima que la
mujer casada recurrente no sufre perjuicio por la indicada posposición de su hipoteca dota], cuando con el valor de lo comprendido
en esta hay margen diferencial sobradísimo para atender a la d0te,
bien con el remanente después“ de pagada la cantidad objeto de la
posposición, intereses y costas reclamados por la parte recurrida, bien
exigiendo una subrogación de hipoteca en la totalidad de la finca gravada, Si no se cree suficientemente garantizada por la posposición de
la que ya tiene, puesto que a ello le autoriza el art. 100 de la actual
ley Hipotecaria.—C., núm. 94; 10 de Octubre de 1917; G., 12 de
Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 403.

HIPOTECA LEGAL.

Reconocida en el debate la existencia de

la hipoteca legal siempre preferente a la voluntaria, porque aquélla emana de la ley y ésta se origina en la voluntad de quienes la
constituyan, está fuera de duda que el Estado pueda invocar esa
preferencia para cobrar, conforme a lo dispuesto en los artículos 157
y 168 de la ley Hipotecaria, el importe de una anualidad, pero no
más, sobre los bienes _de los contribuyentes, cuantía única para no
perjudicar o. tercero compatible con los intereses particulares y regulada como medio adecuado. para llenar, con otros, los fines económicos de la Administración "='n!í…—a_
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Al acomodarse la Sala a esta doctrina y disponer con el _alzamiento de embargo, la cancelación en el Registro de las anotac1ones
preventivas, no infringió los artículos 79 y 218 en relacion con el
pár. 5.º del 168—de la ley Hipotecaria, y 1923 en relac1ón con la
regla 2.¡ del 1927 del Código civil.—C., núm. 53; 21 de Octubre de
1915; G., 12 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 298.
— V.. Cancelación de anotaciones preventivas, Cancelación de
hipoteca, Inscripción de mandamiento de embargo y Reserva troncal.
HIPOTECA POR LEGADO DE CANTIDAD.—V. Inscripción
de cancelación de hipoteca.
HIPOTECA POR RAZÓN DE PARAFERNALES.——V. Inscripción de mandamiento de embargo.
HIPOTECA POR RAZÓN DE SEGUNDAS NUPCIAS. V. Reser-ua vidual.

HIPOTECA SOBRE BIENES PARAFERNALES.——V. Habilitación judicial a mujer casada.
HONORARIOS.
celarios.

V. Costas, Defensa por pobre y Derechos aran-

HONORARIOS DE ABOGADOS.—V. Accidente del trabajo (tasación de costas) y Prescripción de honorarios.

HONORARIOS

DE ABOGADOS

Y

PROCURADORES.——

V. .»lccidenies del trabajo (apelaciones).
HONORARIOS DE LETRADOS.—Los servicios que por razón
de su titulo académico y en el ejercicio de su profesión como
Abogado presta un Letrado al litigante que los solicita, han de ser,
salvo pacto en contrario, necesariamente retribuidos, por constituir la ocupación habitual de aquél, y en tal supuesto, lo mismo
con el carácter de mandatario, sedún el precepto del art. 1711 del
Código civil, como en el de prestatario de aquellos servicios, en
razón al contrato de arrendamiento de los mismos, conforme al ar-

tículo 1544 del citado Cuerpo legal, tiene el derecho de exigir su
retribución de aquel a quien los prestó, debiendo estimarse en
este segundo caso que existió la estipulación del precio cierto,
ya que, según doctrina legal, asi se ha declarado, por no ser precisa
la determinación de su cuantía, sino que basta la posibilidad de
su establecimiento, según la costumbre o la ley; y_ siendo evidente
que no puede apreciarse a priori la importancia y, por tanto, la
cuantía de los honorarios que en el curso de cualquiera reclamación judicial haya de devengar un Letrado, la costumbre de su
retribución o abono, sancionada también en el art. 12 de la ley
de Trámites,

ha

establecido

su

determinación

a

posteriori,

me-

diante la presentación de minuta detallada, en relación con los tra—
bajos prestados y expresión de su cuantiá, si bien sujeta por
la misma ley a su impugnación, pues no seria justo que ello
quedase completamente al arbitrio de una de las partes contratantes.
“
Los preceptos legales del Código civil, en orden al contrato de
mandato o al de arrendamiento de servicios, ¡deben de estimarse con-

diciohados por los especiales de ley de Enjuiciamiento civil, cuando se trata de mandato conferido,a los Procuradores para representar en actuaciones judiciales, y'de' gastos ocasionados dentro del
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juicio, siendo de aplicación preferente en este caso estos precep—
tos a los expresados.
Declara el art. 5.º, núm. 5.º, de la citada ley de Procedimiento

civil, que usando el Procurador del poder conferido, queda obligado
a pagar todos los gastos que se causasen a su instancia, incluso los
honorarios de los Abogados, aunque hayan sido elegidos por su
poderdante; y en relación con ese precepto se establece en el art. 12
el derecho de los Abogados, sin distinción de casos,'a reclamar
del Procurador que interviene, el pago de los honorarios que
hubiere devengado en el pleito, presentando la minuta detallada y
jurando que no le han sido satisfechos.
No puede excepcionar el Procurador a la reclamación del pago
de honorarios por los herederos del Letrado, que aquel derecho
sea personalísimo del Abogado, porque lo que tiene ese carácter,
según el mismo texto del art. 12 antecitado y la jurisprudencia establecida, es el procedimiento especial y rápido que en aquél y sus
concordantes se establece; pero en modo alguno puede desconocerse
la transmisión*de derecho mismo a los herederos, si bien para ejercitarlo en'el procedimiento ordinario correspondiente, máxime si se
tiene en cuenta que el pár. 2.º del art. 8.º de la ley Rituaria reco—
noce a los herederos de los Procuradores el derecho que les otorga
de hacer efectivos por medios de apremio los devengados, según arancel, y los gastos suplidos en representación de sus mandantes, como
créditos de tal naturaleza que aquéllos les dejasen.
Envolviendo la excepción aducida, respecto de que la acción ejercitada por la actora debió dirigirse contra la persona mandante del
Letrado, por ser la obligada, el planteamiento de una cuestión nueva,
y, por tanto, no discutida en el curso del pleito, no puede, según doctrina legal, aducirse ni prosperar en casación.
Plhnteada la cuestión litigiosa en el dilema de reclamar la parte
actora el pago de una determinada cantidad en concepto de honorarios por servicios de un Abogado, y excepcionar el Procurador demandado, en un inciso de su contestación, que aquél se obligó a no
pedirles sino a su defendida, sin concretar la excepción en forma
legal y sin formular la menor prueba, por lo que ha de estimarse
descartada del litigio, limitando la discusión a la impugnación que de
aquellos honorarios formuló, estimando unas partidas de la minuta
como indebidas, por referirse a diligencias de trámite, y otras como
excesivas, en relación con la importancia del servicio que representan, pero sin presentar prueba alguna para justificar esa calificación
de excesivas, no obstante incumbirle la prueba, es evidente que, al
no contener el fallo declaración concreta acerca del exceso alegado, y
remitir su determinación al período de ejecución de la sentencia, en
lugar de condenar desde luego, y como procedía, por el razonamiento

expuesto, al pago de la cantidad reclamada, con deducción del importe de las declaradas indebidas, incurrió en el vicio de incongruencia, con relación a los términos en que se planteó el debate judicial
y resultado de las pruebas, con infracción de la ley 16, tft. 22, de la

Partida 3.3, arts. 359, en su primer párrafo, y 361 de la ley de En'uiciamiento civil; arts. 1711 y 1214 del Código civil, y sentencia del
¡Tribunal Supremo de 14 de Junio de 1907.—C., núm. 159; 27 de
Diciembre de 1915; G:, 16 de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134,
p. 1061.

— V. Minuta de honorarios de Letrada.
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V. Impugna—

ción de honorarios.

HONORARIOS DE UN MAESTRO DE OBRAS.

Tanto por

su naturaleza técnica y distintos principios con que se regulan las
profesiones de Arquitectos y Maestros de obras, siquiera esta doble
aptitud se. reuna en una misma persona, no cabe confundir por ello
el caso práctico que hubiese requerido el servicio prestado y mucho
menos para fundar minutas de honorarios eligiendo el título más
adecuado, al efecto de obtener mayor retribución, porque a falta de
convenio expreso, que sería siempre de respetar, si no se tuviera en
cuenta al devengarlo la única ocupación profesional, arte u oficio a
que la labor del Arquitecto 0 Maestro de obras deba ceñirse, se originaria un verdadero motivo de manifiesta injusticia.
A] estimarlo así la Sala sentenciadora y resolver que los honorarios de un Maestro de obras por trabajos de agrimensura han de ser
percibidos por el que los realice, en concepto de Agrimensor, no infringió los arts. 2.º y 7.º del Real decreto de 8 de Enero de 1870,
9.º del Reglamento de 22 de Julio de 1864, por inaplicación, y el artículo 606 de los Aranceles judiciales de 28 de Abril de 1860, por indebida aplicación.—C., núm. 131 ; 7 de Noviembre de 1914; G., 23 de
Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 637.

HONORARIOS

POR

PARTICIONES

HEREDITARIAS.—

Consignando como fundamento único la sentencia pronunciada por
el Tribunal de segunda instancia, el de que, no existiendo precepto
legal ni costumbre acreditada, al efecto de resolver el punto deter—
minado y exclusivo de justificar los honorarios devengados por el
demandante en la práctica de unas operaciones divisorias, ni habiéndose aportado tampoco al pleito los datos y elementos necesarios, a
fm de poder apreciar los trabajos ejecutados por el actor, hay que
estar y pasar por el dictamen pericial emitido durante el período de
prueba, y oponiendo el recurrente, contra ese razonamiento de la
sentencia, que se han infringido los arts. 6.º y 348 del Código civil y

la doctrina sancionada por la jurisprudencia, que ha habido error de
hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, y que la sentencia es incongruente con algunas de las pretensiones formuladas,
precisa tener en cuenta, para decidir la cuestión planteada, que am-—
bas partes litigantes convienen en la realidad de haber encomendado
al demandante el encargo por él cumplido de formalizar las indicadas
operaciones particiona1es; que éstas no se han traído al pleito, y, de
consiguiente, no ha podido conocerse y apreciarse por el Tribunal
juzgador ni por los peritos Letrados su importancia, extensión y mayores o menores dificultades, y que el uno y los otros han tenido como
único elemento de juicio, respecto del valor de ese trabajo, la minuta
acompañada a la demanda en que se apoya la reclamación del pago.
Conforme con la doctrina establecida por sentencias de esta
Sala, en orden a que los servicios, por razón de su título académico
y en el ejercicio de su profesión, prestados por los Letrados, ya en
defensa de sus clientes, ya como mandatarios de los que se les con—
fían, han de ser, salvo pacto en contrario, necesariamente retribui—

dos, y los asiste perfecto derecho para exigir tal retribución, igual que
si se hubiera estipulado un precio cierto, porque a la minuta que, en
relación detallada de los trabajos prestados, fija la cuantía de su valor, hay que reconocerle eñcacia legal, si bien subordinada y sujeta
a la impugnación; y estando acreditada la prestac1ón de los servmos,
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y que la sentencia no declara ser excesivas las cantidades en que
aquéllos se estiman, es visto que, al no contener el fallo recurrido
declaración concreta respecto del pretendido exceso, incurre en incongruencia con relación a los términos en que fué planteado el debate
judicial.—C., núm. 207; 15 de Diciembre de 1917_; Gs., 13 y I6 de
Abril de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 984.

I
IDENTIDAD DE FINCAS.—V. Posesión de fincas.
IMPEDIMENTOS PARA EL MATRIMONIO.—V. Nulidad de
matrimonio.

. IMPRUDENGIA.

V. Accidente

del trabajo

(imprudencia del

obrero).
IMPUESTO DE DERECHOS REALES. Según tiene declarado
con repetición el Tribunal Supremo, la omisión de pago del impuesto por derechos reales no enerva ni desvirtúa la validez y eficacia de los documentos sujetos al mismo en orden a las relaciones
civiles, sirio que únicamente da lugar a la adopción de las medidas
fiscales y correcciones administrativas establecidas por la ley.-—
C., núm. 20; 15 de Enero de 1915; G., 4 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 83.
IMPUGNAGIÓN DE CUENTAS DE UN ABINTESTATO.——
Apreciado por la Sala sentenciadora que el Abogado del Estado impugnó las cuentas presentadas por el Administrador de un abintestato dentro del término de dos meses que se señaló, como previene
la ley, y no oponiendo el recurrente contra la expresada estimación
más que su propio criterio, por no ser suficiente para demostrar el
error un documento invocado, no cabe estimar que por la sentencia se infringieran los artículos IOI3 y IOI4 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—C., núm. 87; 19 de Febrero de 1914; Gs., Ig y 20 de
Octubre m. a.; C. L.,_t. 47, y R., t. 129, p. 467.
IMPUGNAGIÓN DE HONORARIOS. Habiendo tenido por objeto la inscripción cuyos honorarios se impugnan, según el título
que la produjo, hacer constar en el Registro la conversión de unas
Obligaciones hipotecarias, pero expresándose con toda claridad que
las nuevas Obligaciones mantendrían a favor de sus portadores, y
sin alteración, las mismas hipotecas y garantías correspondientes a

aquellas que respectivamente sustituirían, es obvio que, cualesquiera que fuesen los pactos, además de ese, contenidos en el Convenio
judicial celebrado con los tenedores de las Obligaciones hipotecarias
convertidas, no fueron ellos los determinantes del valor de derecho
que se inscribía, sino que este valor era preciso ñjarlo, teniendo en
cuenta la subsistencia de la primitiva hipoteca, conforme a lo consignado en el documento y a los principios generales de la ley res—
pectiva, que estiman tal derecho como vigente mientras no se cancele su inscripción.
— Si había de quedar vigente la hipoteca anterior, la inscripta
en virtud del citado Convenio no puede estimarse sino como ampliación de la otra sobre los mismos bienes, y por la diferencia en más
entre el valor por capital e intereses de las nuevas Obligaciones hi-
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potecarias, por lo que, siendo ese y no otro el derecho de la inscripción para el efecto de que el Registrador pueda graduar sus honorarios, al valor del mismo derecho ha de atenerse el expresado
funcionario, sin que puedan servir de fundamento para resolver de
otro modo la cuestión los preceptos del art. Ig del Regiamento de
20 de Abril de 1911 para la administración del impuesto sobre Derechos reales, porque no se trata de la estimación propia de los titulos como signos del crédito, sino del valor de la hipoteca constituída para su seguridad.
Tal fué también la doctrina de la Real orden de 13 de junio
de 1910, la cual es aplicable porque se aviene con los principios expuestos, sea cualquiera el valo¡ integro legal que corresponda a la
referida disposición después de la vigencia del nuevo Regiamento
hipotecario.—R. H., núm. 201; II de Diciembre de 1917; G., 7 de
Febrero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 928.
INCAPACIDAD.—V.

Infracción

de

normas

rituarias

y

Parti-

ctones.
INCAPACIDAD DE JUEZ MUNICIPAL. No se infringen los
arts. 8.º y 9.º de la ley de Justicia "municipal cuando la sentencia,
para absolver de la demanda, no se funda en la incapacidad del actor, por ser Juez municipal, para celebrar el contrato anulado.—
C.. núm. 117; 12 de Marzo de 1914; Gs., 24_y 25 de Octubre m. a.;
C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 625._
INCAPACIDAD
INCIDENTES.

DEL TESTADOR.

V. Testamento válido.

V. Demanda y juicio ejecutivo (falta de perso-

¡nalidad).
INCOMPETENCIA DE JURISDICCIÓN.—Es axiomático reconocer a las personas capaces de oblI;arse el derecho de someter al
juicio de amigables componedores todas las cuestiones que entre las
mismas se susciten, menos las exceptuadas en los núms. I.“ y 2." del

art. 487 del Código procesal.
Siendo voluntad de las partes, consignada en un contrato de sociedad de una manera expresa, que a la decisión de amigables componedores habían de someterse no sólo todas las diferencias que sobre la inteligencia del contrato pudieran ocurrir entre los contratantes, sino también sobre cualquier otro extremo referente a los intereses sociales, como lo es una marca comercial, acertadamente esti-

mó la Sala sentenciadora la excepción de incompetencia de jurisdicción propuesta para que se inhibieran del conocimiento del pleito
los Tribunales ordinarios, pero sin atribuir, dadas las relaciones jurídicas de los dos socios, alcance alguno sustancial a lo convenido
en orden a la marca comercial.

AI entenderlo de este modo la Sala sentenciadora, no infringió
lo pactado en da escritura social, ni los arts. 57 del Código de comercio y 1281, 1283 y 1285 del civil.
Basta que sobre la inteligencia de la cláusula referente a la marca, en armonía con la que se pacta el compromiso, se ofrezca a
los litigantes un criterio diverso, para deducir que existe la duda,
es fuerza reconocer que el Tribunal que se designe, llamado sobre

la base del compromiso a decidir sobre lo principal, será competente
para resolver la duda, no el Juez ordinario.
Los arts. 56, 72 y 533, núm. Lº de la ley de Enjuiciamiento ci-
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vil, carecen de aplicación al caso, porque no tratan de reglas a las
que, dentro de la jurisdicción ordinaria, deban sujetarse las cuestio—
nes' de competencia.
,
El demandado pudo valerse ante el Tribunal a quien consideró
incompetente de la excepción dilatoria que define el núm. Lº del _artículo 533 de la ley Procesal, prescindiendo de la perentoria que le
obligaría a contestar a la demanda y seguir hasta sentencia el juicio
plenario, y por lo tanto, de mayor latitud que el incidental, donde
haciendo presente el defecto en la persona del Juez ante quien se
ejercitó la acción principal, había de obtener más concreta e inmediatamente'la declaración de incompetencia.
El art. 795 de la ley de Enjuiciar carece de aplicación cuando no
ha llegado el caso de hacer todo lo necesario para que tenga exacto
cumplimiento el compromiso escriturario referente a la amigable
composición.—C., núm. 7; 3 de Enero de 1914; Gs., 1 y 4 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 44.
y
— La competencia, por razón de la materia, o más propiamente
hablando, la jurisdicción, es de orden público, y por tanto no pueden los litigantes prorrogarla ni aun por medio de la sumisión a
un Tribunal que no la tenga, pues tal facultad implicaría una ”perturbación en las distintas jurisdicciones, realizada ya por el capricho de las partes, ya por el arbitrio judicial, que no consiente el

legislador; en su virtud, es evidente que la cuestión de incompetencia por ese concepto puede ser planteada y decidida en cualquier
momento procesal, y aun de oficio, conforme a la doctrina deducida
de los articulos 54 y 74 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Admitido este principio, el problema que se presenta en el recurso se limita a decidir si los Tribunales industriales, con sujeción
al núm. Lº del art. 7.º de la ley de 22 de Julio de 1912, son competentes para conocer de la demanda entablada por el Administrador
de una Sociedad mercantil, a fin de que la misma sea condenada
a pagarle" los sueldos mensuales devengados y el despido, más c1aro, si las relaciones entre una Sociedad y su Administrador resultan idénticas a las que los patronos tienen con sus obreros, únicas
a que taxativamente se refiere el precepto citado.
Si bien se califican de obreros los dependientes de comercio, modalidad de prestación de trabajo manual, constitutiva de un verdadero arrendamiento de servicios, no pueden ser comprendidos entre
éstos, a tenor del art. Lº de la ley última mencionada, el Adminis—
trador de una Sociedad o de un particular:
¡…º Porque las funciones que a ese cargo confieren las distintas
leyes, tanto civiles como mercantiles, son del todo extrañas a las
del obrero manual, que mencionan las sociales.
2.º Porque desempeña su cargo, y así lo dice expresamente el
art. 156 del Código de Comercio, por consecuencia de un mandato
regido por distintas reglas que el arrendamiento de servicios; y
_ 3.º Porque esos cargos son los de un empleado técnico, y a quien
en el caso, por la importancia de sus funciones, se exigía la prestación de una fianza, lo que no hubiera podido hacerse si se tratara
de un simple obrero.
Por tanto, el Tribunal industrial no pudo conocer de la deman—
da, porque la reclamación en la misma formulada no estaba atribuida a su jurisdicción, por lo que el Juez-Presidente ha debido pro—

ceder, de acuerdo con lo prescrito en el expresado art. 74, y al no
aplicar tal disposición no se ha ajustado a los preceptos de los
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arts. 51, 53, 54 y 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, 155 y 156
del Código de Comercio y I.“, 7.º y 25 de la ley de 22 de Julio
de 1912,—C., núm.

120; 28 de Febrero de 1916; G., 2 de Agosto

mismo año; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 601.
— El hecho de haber acudido el recurrente al Tribunal civil,
formulando en sus escritos de demanda y néplica varias peticiones
de carácter civil, amparándose en un contrato, impide en casación
alegar su incompetencia ni deducir ésta de las supuestas infracciones del art. 51 en relación con el caso Lº del 52 de la ley de Enjuiciamiento civil, 136, párrafo I.º, 155 y 159 de la ley de 2 de
Octubre de 1877, que carecen por ello de base.—C., núm. 120; 26 de
Octubre de 1917; Gs., 22 y 24 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y
R., t. 141, p. 501.
— V. Recurso por quebrantamiento de forma (incompetencia de
jurisdicción).
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.—V. Caso fortuito, Daños y perjuicios y Rescisión de contrato de compraventa.
IN D EFE NSI O N.

V. Documentos admisibles.

INDEMNIZACIÓN DE DANOS Y PERJUICIOS.—No impugnándose por los medios que la ley autoriza la deducción que la sentencia recurrida hace de la prueba practicada en el pleito, y por
relación entre sus distintos elementos, que en los hechos origen de
la demanda no cabe estimar la existencia de omisión ni acto alguno
imprudente imputable a un chauffeur que guiaba un automóvil, son
improcedentes los motivos que sólo se fundan en el desconocimiento
o en la contradicción de aquellos hechos por la forma en que la Sala
sentenciadora los entiende demandados.
El fallo recurrido al absolver de la demanda al dueño de un
automóvil que causó un atropello no infringe el art. 1905 del Código
civil, porque no es admisible en Derecho confundir ni establecer

analogías entre la responsabilidad que contrae el dueño por acciones u omisiones de sus dependientes, a quienes hay que reputar
capacitados para el ejercicio consciente de sus facultades y la que
le alcanza, según aquel precepto, por no tener o no llevar sometidos a su acción directora los animales que pueden ocasionar perjuicios al quedar abandonados.—C., núm. 5; 2 de Enero de 1914;
G., 1 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 24,
— No habiéndose justificado el dolo ni la mora en el cumplimiento de un contrato, ni existiendo negligencia en el demandado,
no son de estimar las infracciones de los artículos 1100, 1101 y 1104
del Código civil en la sentencia que absuelve a la parte demandada, de indemnizar daños y perjuicios.—C., núm. 86; 30 de Mayo
de 1914; G., 19 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130,

.

6.

-

'

p 4í Apreciando la Sala sentenciadora con su privativo criterio las
pruebas periciales y de testigos, con arreglo a las leyes de la sana
crítica, y además, en relación y en conjunto con los documentos y
demás elementos probatorios aportados por las partes, declara que
no se ha demostrado la existencia del contrato de Sociedad entre
el recurrente y el demandado recurrido, en que aquél funda sus
reclamaciones en la litis, sin que pueda estimarse las infracciones

de los art. 1278 del Código civil y 48 del de Comercio, porque no
teniendo aquél existencia no cabía hacer aplicación de dichos precep-
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tos legales.—C., núm. 117; 20 de Junio de 1914; G., 1 de Diciembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 643.
-— Tenie'ndose como base del pleito los hechos: que los Concejales demandados, al destituir al Secretario demandante, no se ajustaron a las disposiciones legales que rigen la materia; que son perjuicios causados en la-destitución ilegal el importe de los sueldos
debidos percibir y no satisfechos y el de los gastos que para su
defensa sufriera dicho Secretario, y de los cuales, por no haber
habido condena de costas, no ha podido resarcirse en las respectivas actuaciones, y que, alcance o no la responsabilidad de los actos
ejecutados por los Concejales a otros funcionarios de superior categoría, a quienes no se demandó en los autos, se halla ya indiscutiblemente determinada la que corresponde a aquéllos, el Tribu-

nal sentenciador no ha infringido los preceptos del Código civil, artículos 1101, 1104, 1106, 1107, 1902, 1903, 1137 y ¡138, no pudiendo
tampoco estimarse la prescripción, art. 1968 del citado Código, por
no haber sido alegada ni resuelta oportunamente, según exige la jurisprudencia, ni el principio de Derecho del art. 2.º.de la ley de
5 de Abril de 1904, como posterior al acuerdo de separación del
actor, e invocada tan sólo ante el Tribunal Supremo por los recurrentes.—C., núm. 103; 2 de Marzo de 1915; G., 6 de Octubre m. a.;
C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 614.
— V. Accidente del trabajo (legislación aplicable), Apreciación de
las pruebas, Cumplimiento de contrato y Daños y perjuicios.

INDEMNIZACIÓN DE DANOS POR CULPA.

V. juez compe-

tente (culpa).
INDEMNIZACION DE PERJUICIOS. Estimando la Sala sentenciadora, apreciando todas las pruebas aportadas al pleito, justificados los hechos de que el recurrente era dueño de un automóvil que
ocupaba y con el que se produjo la muerte del causante de los recurridos, y que tenía a su servicio como criado al chauffeur que lo
guiaba, el cual fué declarado culpable por negligencia, con infracción
del Reglamento, en causa criminal, hizo el referido Tribunal debida
aplicación de los arts. 21 y sus concordantes del Código penal, en relación con los 1090 y 1092 del civil, al condenar al mencionado recurrente como responsable civil subsidiario, en la cuantía que estableció.—C., núm. 193; 17 de Diciembre de 1914; G., 28 de Mayo
de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 934.
— Una vez establecido en la sentencia que de la prueba no puede
deducirse que la instalación eléctrica se hallaba en condiciones defectuosas, por lo menos en el sitio del siniestro, ni que la Sociedad de—
mandada dejara de cumplir las prescripciones legales y reglamentarias, ni tampoco que, por culpa, negligencia u omisión de su parte
ocurriera el desprendimiento de los cables, a cuyo contacto se produjo
el desgraciado suceso, y declarado, por el contrario, que fué debido
a causa fortuita, imprevista y ajena a la voluntad de la parte demandada, es visto que no ha incidido la Sala sentenciadora en las supuestas infracciones ni equivocada interpretación de los artículos 1902,
1103, 1106 y 1214 del Código civil y 59 del Reglamento de instalaciones
eléctricas aprobado por Real-decreto de 7 de Octubre de 1904.—C., número 35; 19 de Enero de 1916; Gs., 12 y 15 de Julio m. a.; C. L.,

t. 53, y R.. t- I35. p- 173— V. Neglige'ncia.

INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DEL TRABAJO
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Véa-

se Accidente del trabajo y Accidente del trabajo (imprudencia).

INDIGNIDAD PARA SUCEDER.—Segú.n el art. 757 del Código, las causas de indignidad dejan de surtir efecto si el testador las
conocía al tiempo de hacer el testamento.—C., núm. 139; 26 de
Marzo de 1917; Gs., 21 y 22 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y

R., t. 139, p. 671.
INEXISTENCIA DE CONTRATO. Carecen de pertinencia adecuada los arts. 1091 y 1261 del Código civil, cuando la Sala no estima
la existencia de contrato alguno.—C., núm. 114; 16 de Junio de 1917;
G., 27 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 650.
INFORMACIÓN AD PERPETUAM.
tos antiguos.

V. Traslación de asien-

INFORMACIÓN DE DOMINIO.—Para el perfecto desenvolvimiento de] art. 400 de la ley Hipotecaria, deben separarse las informaciones de dominio referentes a fincas no inscritas de las que tengan por objeto fincas ya inscritas a nombre de persona distinta del
solicitante, pues mientras las primeras encuentran al amparo del procedimiento establecido por dicho texto fácil entrada en el Registro,
chocan las segundas por su carácter excepcional y cancelatorio contra los obstáculos que los arts. 20, 24 y 82 oponen a la expropiación
del titular, según el Registro.—R. H., núm. 222; 24 de Diciembre
de 1917; G., 14 de Febrero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 1100.
INFORMACIÓN POSESORIA. Tomada en cuenta la doctrina
fijada por este Tribunal Supremo, de que uno de los medios legales
para justificar la propiedad de los bienes inmuebles es la información
posesoria hecha para su inscripción en el Registro, mientras no se
presente otra más robusta en contra, así como la de que, para ser
tercero, lo primero que se necesita es poder oponer un derecho legi—
timamente adquirido, resulta incuestionable que no puede aprovecharse de este carácter para combatir la eficacia de la información
que en la forma antes dicha practicó el tercerista sobre la finca que
en su demanda reclamaba quien carecía, no sólo de título de domi-

nio, sino de todo derecho sobre ella cuando_se decretó su embargo.——
C., núm.. 127; 4 de Diciembre de 1915; G., 2 de Mayo de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 853.
_
_
_, _
,— V. Acción reivindicatoria, Cancelación de inscripciones posesorias, Posesión como_arrendatario y Recurso de casación por infrac-

ción de ley (error de derecho).

INFRACCION DE NORMAS RITUARIAS.

Aparte la doctri-

na sancionada, entre otros, en auto del Tribunal Supremo de 18 de

Diciembre de 1891, según la cual las resoluciones que declaran contenciosas las actuaciones de jurisdicción voluntaria, carecen,_a los
efectos de la casación, del concepto de definitivas, la infracc1ón de
las normas procesales tampoco es materia propia de esta clase de recursos, que regula el art. 1692 de la ley de Proced1m1entos, y han de
apoyarse con suficiente eficacia, no por mera fórmula, en algupo de
los siete casos enumerados en dicho precepto; y si bien el pr1mero
autoriza para discutir las supuestas 0 reales infracciones de ley y
doctrinas, han de ser de las que puedan aplicarse al fondo del pleito,
lo cual no sucede en las que se supone consignadas en los _arts. 1873
y 1817 de dicha ley de Enjuiciamiento, y 218, 219, en relac1ón con el
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núm. 3.º del 269, y 220 del Código civil, que en modo alguno se re—
fieren a .la ex15tencia 0 inexistencia de la incapacidad, causa y origen
de la llltS.—C., num. 190; 17 de Diciembre de 1914; G., 27 de "Mayo
de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 914.
_——. V. _Recurso de casación por infracción de ley (sentencia no
definitiva).
'
INSCRIPCIÓN.—No se infringieron por el Tribunal sentencia—
dor los arts. 33 y 23 de la ley H1potecaria; el primero, porque se basa
el recurrente en un supuesto que no admite dicho Tribunal, y el segundo, porque su debida aplicación supone que la adquisición de bienes Inscritos a que hace referencia para perjudicar a tercero, es prec150 que haya sido legítima, según jurisprudencia, lo que no estima
la sentencia; y además, en cuanto a ambos, porque en realidad no
se expresa el concepto en que se suponen infringidos esos preceptos
legales, requisito exigido por la ley y jurisprudencia para poder ser
estimados, y por tener, en cuanto al recurrente, un carácter de novedad que también lo impide—C., núm. 83; 13 de Noviembre de 1915;
G., 24 de febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 495.
— La inscripción en el Registro de la Propiedad de un título traslativo de dominio, como mero asiento que es en extracto de cuanto
substancialmente se relaciona con el mismo, no crea por sí ningún
derecho, porque éste lo da o reconoce el acto o contrato que en él se
contiene, sirviendo sólo, por lo tanto, para asegurar, con relación a
tercero, un derecho ya constituído.
Estableciendo la sentencia dos afirmaciones: una, que existe perfecta identidad entre la finca que reclama el tercerista y las que fueron embargadas por el recurrente, y la otra, que a la fecha del embargo el ejecutado ya no tenía ningún derecho sobre ella, por haber

transmitido eficazmente su dominio a otra persona que la inscribió a
su favor, no alcanza a desvirtuar estas añrmaciones'el error de hecho

que atribuye a la Sala el recurso, porque no es, ciertamente, con una

certificación del Registro, que sólo acredita la dualidad de asientos
sobre la misma cosa, como se puede evidenciar la equivocación,
cuando, conforme a la premisa antes expuesta, la inscripción no convalida los contratos que son nulos, sino que para ello era necesario
destruir y enervar los elementos de juicio que sirvieron de base a tan
fundamentales declaraciones.—C., núm. 127; 4 de Diciembre de 1915 ;
G., 2 de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R., t, 134, p. 853.
— .Si bien en todo momento es de desear la, más perfecta concordancia entre los asientos del Registro y la realidad fí51ca de las fincas
inscritas, debe llegarse a este resultado por los medios concedidos en
la ley y reglamento Hipotecario, porque estando los asientos bajo la
salvaguardia de los Tribunales, y produciendo todos sus efect05 mien-_
tras se hallen vigentes, sólo mediante los procedimientos adecuados
para hacer constar la segregación, agrupación, alteración, creación
y extinción de las entidades hipotecarias y la rectificac16n de los er_rores c0metidos en las inscripciones o para casos análogos, se conc1ha
la fuerza probante de las mismas con las exigencias de la realidad.

Aun en elcaso de que la finca relacionada en las escrituras exista
realmente en la forma por las mismas expresadas, y no como dos
fincas independientes, cual aparece de los datos del Registro, no basta
la mera afirmación del Notario para realizar las operaciones necesa-

rias a la concordancia. ni mucho menos,.para acreditar la identidad
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de las fincas inscritas y de la enajenada, por lo cual ha de entenderse
que la compraventa otorgada se refiere a un inmueble cuya prop1edad no consta previamente inscrita a favor del que la transm¡te.—
R. H., núm .74; 18 de Mayo de 1916; G., 10 de'Agosto m. a.;,
C. L., t, 54, y R., t. 136, p. 437.
_
_
-— Según doctrina reiteradamente sentada por la D1recc16n, para
que el Registrador aprecie debidamente la capacidad legal del que
obra en nombre de otro por virtud de poder, es indispensable que
en el documento inscribible se inserte el mandato, o que éste sea
presentado a dicho funcionario, y como el Notario autorizante, op-

tando por este segundo procedimiento, ha indicado en la escritura
origen del recurso, que con su primera copia debe presentarse en

el Registro de la Propiedad el poder que le ha sido exhibido, se
han cumplido los requisitos necesarios para que, con arreglo a lo
prevenido en el art. 18 de la ley Hipotecaria, pueda calificarse la capacidad del apoderado y de su poderdante.
— En el poder otorgado por una de las contrayentes, soltera,
consta el estado civil de la misma, manifestado en forma reglamentaria, y que no apareciendo nula ni eficaz la representación, ni
tampoco que hayan cambiado las circunstancias personales de la
mandante, no puede negarse, para los efectos del Registro, y sin
perjuicio de las acciones de anulabilidad, si existieran, la validez de
la indicada escritura, ni mucho menos sostenerse que el Notario ha
faltado a su deber por no consignar la subsistencia de aquéllas,
bajo su responsabilidad profesional, y haberse limitado a asegurar
que conceptuaba bastante el expresado documento para el otorgamiento de la escritura de cancelación, por asegurar el mandatario
no haberle sido revocado, suspendido, ni limitado.—R. H., núm. 32;
2i de Octubre de 1916; G., 2 de Noviembre m. a.; C. L., t. 56, y
R., t. 138, p. 157.
— La nuda propiedad de los legatarios, mencionada expresamente en la inscripción, surte efecto contra tercero desde la fecha del
asiento de presentación del título respectivo, e impide, mientras subsista, inscribir ningún título que extinga o reduzca el derecho mencionado sin los requisitos del art. 82 de la ley Hipotecaria.
Aunque se hubiera tomado anotación preventiva a favor del Ayuntamiento por razón de la deuda que motivó el expediente de apremio,
de modo que ni los terceros pueden alegar ignorancia ni ha de que
dar pospuesto el derecho de aquella entidad al de los causahabientes a título lucrativo, es necesario, para cumplir con los fundamentales principios de la ley Hipotecaria, que se acredite el tracto
sucesivo, consignando las circunstancias personales del titular, según
Registro, en cuya representación se obra.
Si bien se ha declarado en repetidas resoluciones de la Dirección
que las autoridades o funcionarios a quienes compete la instrucción de los procedimientos administrativos por débitos a la Hacienda pública, y por lo tanto, a los Municipios, con arreglo a la Real
orden de 31 de Diciembre de 1912, ejercen verdaderas funciones judiciales, teniendo las providencias que dicten en estos asuntos la
misma fuerza que las dictadas por los Tribunales ordinarios, esta
doctrina debe reputarse eficaz, siempre que no haya obstáculos en

el Registro como los creados por la existencia de terceros interesados que no hubieran sido citados ni declarados rebeldes en el
procedimiento, ni, en su consecuencia, representados en el contrato
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inscribible—R. H., núm. 61; 9 de Noviembre de 1916; G., 22
m. m. y a.; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 269.
—— El Notario recurrente no sólo conocía las diferencias en el
nombre del propietario existentes entre las inscripciones de ciertas
fincas y la para él presunta realidad jurídica, sino que puso en'práctica un procedimiento con el objeto de desvirtuar sus efectos; y
una vez que el segundo defecto de la nota recurrida está fundada
en reputar insuficiente el mismo, es innegable que afecta al decoro
o crédito profesional de aquel funcionario, autorizándole para in-

terponer este recurso.
Aunque no suele observarse en todo el Reino un criterio riguroso
para la formación de apellidos, con arreglo al artículo 114 del repetido Código civil, sobre todo cuando se trata de patronímicos, pudiendo, por lo tanto, explicarse y en cierta manera disculparse el
uso de nombres diferentes hechos por el testador,. ha de sostenerse
la procedencia del respectivo extremo de la nota, primero, porque
en el Registro aparece como titular una persona diferente del testador; segundo, porque las circunstancias de las fincas consignadas
en el testamento no se refieren al título de adquisición y carecen
de fuerza para subsanar el defecto e identificar las personas, y tercero, porque el Notario no tiene autoridad para declarar, aun sobre
la base de las afirmaciones de los testigos comparecientes, la particularidad del uso equivocado de un nombre, ya que en el fondo se
trata de un acto de jurisdicción voluntaria que rebasa los límites de
las funciones y responsabilidades notariales—R. H., núm. 162;
30 de Diciembre de 1916; G., 12 de Enero de 1917; C. L., t. 56, y
R., t. 138, p. 010.

— La doctrina y preceptos hipotecarios no reputan indiferente la
especie del documento auténtico presentado en el Registro, y exigen
el congruente con la naturaleza del acto o contrato inscribible.—
R. H., núm. 49; 31 de Julio de 1917; G., 6 de Octubre m. a.;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 277.
— No se expresa debidamente la naturaleza de una finca a que se
refiere una escritura, cuando ésta aparece vacilante y en cierta manera contradictoria, pues si bien designa la finca como parcela, describe la construcción que ocupa la mayor parte de su superficie, como
si-se tratara de una finca que pudiera ser urbana, y, por otra parte,
el Notario, en el escrito de interposición del recurso, sostiene que es
rústica, no refiriéndose a las condiciones de uso, destino o aCcesoriedad, sino a las de procedencia, que por sí solas son insuficientes
para decidir la cuestión.
Si desconocer la especial trascendencia que en lo referente a
la utilización de la servidumbre de medianería o forma de prestarla
tienen los actos posesorios, los usos locales y los tipos legales desenvueltos en el tít. 7.º, lib. 2.“ del Código civil, constituye una exi-

gencia ineludible del régimen hipotecario la determinación de las
alteraciones que en la propiedad del predio sirviente introduce el establecimiento de tal gravamen, sobre todo cuando la falta de signos
exteriores o la no ejecución de las obras proyectadas, pueden inducir a error al tercer adquirente—R. H., núm. 99; 15 de Octubre
de 1917: G., 5 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 421.
— Reconociendo el Tribunal Supremo en su sentencia de Lº de

Abril de 1914 la existencia de un derecho real e inscribible a favor
de d *Hdºr en el juicio del que procede la adjudicación cuya adquisicióº1
""va de llevar a cabo sobre los bienes de su madre, que
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tienen el carácter de reservables para el mismo, estimando la procedencia del embargo impuesto, y en su virtud, surge para este
caso particular la posibilidad de una transferencia hipotecaria, siquier haya de quedar subordinada a las múltiples contingencias de
mejora, desheredación, sobrevivencia de la madre, capacidad de heredar, etc., bajo la forma de condiciones resolutorias, toda vez que
la falta posible de adecuación técnica está suplida por el imperio de
la citada jurisdicción.
— Por esto procede decidir el recurso,con arreglo a la doctrina
establecida en dicha sentencia, dando lugar a la inscripción denegada
por el Registrador.—R. H., núm. 122; 27 de Octubre de 1917;
G., 14 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, va., t. 141, p. 520.
— Las esferas dentro de las cuales se desenvuelve la acción de
los Registradores y de los Notarios, y las finalidades perseguidas
por la ley al regular ambas funciones, son distintas, por lo que, al
mismo tiempo que ordena a los primeros la inscripción de las escrituras cuando los'defectos de redacción no constituyen faltas hipotecarias, imp0ne a los segundos, no sólo la obligación general de
redactar los documentos sin ambigiiedad ni confusión, sino la es—
pecífica de procurar que en las escrituras no se omita ni exprese
con exactitud que dé lugar a error la naturaleza, extensión, condiciones y cargas- del derecho sobre el cual se constituya el que sea
objeto de la inscripción.
En el caso presente, una vez admitido el previo conocimiento
del Notario, sobre el que éste apoya su personalidad de la condición
resolutoria a que estaba afecta la finca hipotecada, no puede negarse que los derechos del hipotecante y del acreedor hipotecario no
han sido fijados con la precisión requerida, ni la regla 3.3, del artículo 9.º, de la Instrucción observada.—R. H., núm. 156; 16 de
Noviembre de 1917; G., 7 de Diciembre m. a.; C. L., t. 59, y R.,

t. 141, p. 719.
'
— El Registro hipotecario desenvuelve el derecho de propiedad,
por regla general, sobre la base objetiva“de superficies formalmente deslindadas, mediante ampliaciones, limitaciones o presunciones
legales que integran o completan la entidad finca, y, en su consecuencia, para hacer constar la edificación realizada sobre un solar,
el propietario puede valerse_de distintos medios, ninguno de ios cuales merece la calificación de título, puesto que acreditan mas bien

modalidades del objeto, que un nuevo derecho del titular.—R. H.,
número 216; 19 de Diciembre de 1917; G., 27 de Enero de 1918;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 1037.
—— V. Agrupación de fincas, Calificación del Registrador, Cancelación de censo, Cargas reales, Censo enjitéutico, Documentos pú—
blicos, Impugnación de honorarios, Nulidad de contrato, Nulidad de
inscripciones, Posesión de fincas, Registro de la Propiedad, Terce-

ría de dominio y Títulos inscribibles.
INSCRIPCION A NOMBRE DEL CAUSANTE.——V. Inscripción de compraventa.
INSCRIPCIÓN DE ARRENDAMIENTO.
INSCRIPCIÓN DE
camisa.

INSCRIPCIÓN DE

V. Arrendamiento.

BIENES FIDEICOMITIDOS.—V. Fidei—

BIENES

HEREDITARIOS.

No pueden

ser rectificados ni contrariados gubernativamente, por hallarse bajo
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la garantía de los Tribunales, por* existir pleito pendiente, los asientos motiv_ados por las inscripciones realizadas en virtud de un testamento y documentos particionales consiguientes.
_ Tanto los bienes inscritos a favor de una hija legitimada por sub51gu1ente matrimonio, en pleno dominio por su legítima, como aquellos en que se le adjudicó la nuda propiedad, reservando el usufructo
a su madre, sin condición especial, por pertenecer al llamado tercio
de mejora, han de seguir en el Registro los desenvolvimientos naturales de la propiedad libre y las reglas generales de las sucesiones
hereditarias, mientras no se modifiquen las referidas inscripciones o
se declaren'inexactas por la Autoridad judicial en el procedimiento
correspondiente.
En consecuencia, es ajeno al_ fondo del recurso el extremo de la
nota impugnada, por referirse a un testamento ya inscrito, efectivamente, pero no en los términos que el Registrador indica, puesto que
de las certificaciones traídas al expediente para mejor proveer, no
aparece que la mitad libre de la herencia en cuestión corresponda a
unas" Asociaciones, sino, antes bien, ue los inmuebles incluídos en
la cuota legitimaria se adjudicaron, 1 res de condiciones y sustitu
ciones, a la esposa e hija del causante.
:

Carece de base igualmente, por lo que al recurso se refiere, la
”afirmación de no'haberse hecho particiones con intervención de todos
los interesados, una vez admitido que el dominio de las fincas incluídas en la relación presentada en el Registro consta previamente
inscrito sin limitación de ninguna clase, sea por interpretación acertada 0 errónea del testamento y partición de bienes del propio testador a favor de su hija, cuya única heredera, su madre, ha solicitado
la inscripción denegada.
Por la declaración de heredero único y universal de una persona,
hecha con arreglo a la ley de Enjuiciamiento civil, se acredita la facultad de inscribir a su nombre todos los derechos que en el Registro
consten inscritos a favor del causante y no se extingan por su muer-

te, según doctrina constante de la Dirección, siendo título que facilita la petición, busca ”y extensión de asientos, la relación_de bienes
firmada por el interesado.
Con los anteriores fundamentos no se prejuzga el resultado del
pleito pendiente entre dicha heredera y las Asociaciones indicadas, ni

se imposibilita la ejecución de la sentencia que en su día pudiera pronunciarse, toda vez que la anotación preventiva de la demanda, tomada sobre los mismos bienes, garantiza suficientemente la acción

de la justicia, aun en el supuesto de que ésta fuera favorable a las
entidades demandantes—R. H., núm. 100; 23 de Noviembre de 1915;
G., 23 de Diciembre m. a.; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 663.

— Aun cuando los herederos deriven, en primer térrñino, sus facultades del testador, los términos en que aparezcan redactados los
respectivos asientos del Registro, indican el alcance en cuanto a tercero de sus derechos y los límites impuestos a sus actos de disposición por los principios fundamentales del régimen hipotecario.

— Demuestra el que en una inscripción se adjudican las fincas
sin usufructo a la viuda del testador, pero sin distribuir la nuda propiedad entre los hijos, el que se inscriba la herencia en una forma
indeterminada a favor de los mismos, el que no se empleen las frases, upor terceras partes», “proindiviso” u otras análogas que acre—

diten la transferencia de la nuda propiedad desde el causante a cada
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uno de los herederos y la reserv-a' expresa de la facultad de repartir .
la herencia claramente consignada.
Este caso guarda estricta analogía con la llamada inscripción de

derecho hereditario 0 con las practicadas a solicitud de alguno o de
todos los interesados, sin implicar adjudicación de bienes a que se
refiere el art. 71 del Reglamento vigente, y no es incompatible con la
inscripción posterior de la adjudicación mediante las operaciones particiona1es formalizadas por los herederos o por la persona designada
para otorgarle, posibilidad que pone de relieve, tanto el par. 3.º de
dicho artículo, como el caso 12 del 164 del mismo texto para el caso
de anotación preventiva.
'
'
,
El derecho mencionado a favor de los hijos del testador se halla
subordinado, por su naturaleza y por la declaración formal del Registro, a la potestad conferida a la viuda de distribuir los bienes como
mejor le p azca, y, en su virtud, no puede negarse que la escritura de

distribución de bienes efectuada por la viuda entre sus hijos se ha
realizado por_quien tiene previamente inscrita su facultad de disponer y con arreglo a los límites fijados del testador.
En el caso de reconstitución de un expediente no tiene el carácter de irreemplazable la falta del informe del Registrador, si los“ cer-

tificados de los asientos por él mismo practicados, el auto del JuezDelegado y la providencia del Presidente de la Audiencia permiten
apreciar sus principales fundamentos.—R. H., núm. 139; 18 de Diciembre de 1916; G., 6 de Enero de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,
p. 764.
'
— La inscripción de bienes adquiridos por herencia, tanto testada
como intestada, puede solicitarse, según el art. 71 del Reglamento
hipotecario, bien para hacer constar el derecho hereditario de los so-

licitantes, expresando la parte que a cada uno de ellos corresponde
en el patrimonio, bien para provocar el paso de la propiedad registrada desde el causante a los herederos mediante la partición, indicando la parte alícuota correspondiente a cada uno de los interesados,
si las fincas o derechos continuasen proindiviso.—R. H., núm. 51;

11 de Mayo de 1917; G., 29 de Junio m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140,

p. 252.
— V. Particiones.

'

INSCRIPCIÓN DE BIENES DE MAYORAZGO.—V. Reivindi—
cación de inmuebles.

INSCRIPCIÓN DE CAMBIO DE FORMA DE UNA SOCIEDAD. Sustituída una Compañía colectiva por otra anónima, ha de
reputarse ésta como nueva, a los efectos de la traslación en el Registro de la Propiedad de los Derechos reales que a aquélla correspondían.
Con esta formalidad se pone el Registro en consonancia con la
realidad jurfdica, designando a la persona que ha sus'titufdo a la
primitiva Compañía colectiva con el nombre que actualmente lleva.

Los cambios fundamentales de la personalidad 0 de sus circuiistancias características pueden ser llevados al Registro de_la propiedad, de igual manera que los actos o contratos que, sm tener
nombre propio en derecho, modifiquen desde luego 0 en lo futuro
las facultades del dominio sobre bienes inmuebles, como establece
.el art. 14 del Reglamento de la ley Hipotecaria.
_
La inscripción correspondiente ha de tener por objeto hacer cons-
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tar el cambio de titular en la forma,ordinaria, sujeta a la regla
fundamental del art. 20 de la ley.—R. H., núm. 113; 22 de Julio
de 1916; G., 7 de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p; 588.

INSCRIPCIÓN DE CANCELACION DE HIPOTECA.—Teniendo conocimiento-el Notario autorizante de una escritura de cancelación de hipoteca, por certificado que solicitó y obtuvo del Registro, de que en la inscripción correspondiente a la hipoteca constituída por una señora a favor de su hijo en garantía de un legado
de cantidad, aparecían los apellidos de éste con alguna diferencia
con los consignados en la inscripción de adjudicación de la casa hipotecada en pago del mismo legado, pudo aquel funcionario apreciar dicha circunstancia al examinar y dar por suficiente la capacidad del otorgante.
Demostrado este particular con toda evidencia por la expresada
certificación, que ha servido de base a la escritura, no puede afirmarse que la negativa del Registrador se apoya en un obstáculo
procedente del Registro que aquel funcionario hubiera desconocido
al prestar su ministerio, sino más bien en las dudas que sobre
las facultades de un apoderado para cancelar por confusión la aludida hipoteca, podrían surgir del hecho de existir alguna diferen-

cia entre el apellidb' del poderdante consignado en el poder y el que
figura en la inscripción de la hipoteca.
La simple exposición del problema en los términos anteriores,
decide, en consecuencia, a favor del Notario la cuestión de personalidad, y habiendo discutido él mismo el fondo del asunto en el
escrito de interposición, así como el Registrador en.su informe,
procede resolver la cuestión principal, en obviación de mayores gastos y dilaciones.
Las circunstancias de tratarse de un legado, cuya cantidad y
procedencia coinciden en ambas inscripciones de hipoteca y adjudicación, garantizado por una madre, a favor de su hijo, y que produce directamente una adjudicación a favor del actual hipotecante,
alejan todo temor de equivocación o perjuicio de tercero, y establecen racionalmente la identidad del otorgante de la cancelación en
el Registro, puesto que en él aparecen ya efectuadas aquellas dos inscripciones anteriores con la ligera diferencia de apellidos indicada.
A mayor abundamiento, la'adjudicación hecha al nombrado h1jo,

de la finca sobre'la que se hallaba constituída hipoteca a favor del
mismo, extingue ésta por ministerio de la ley, y, por consiguiente,
ha podido hacerse constar tal extinción en el Registro, aun sin _necesidad de la cancelación que expresamente se otorga en la escritura objeto- del recurso, conforme a lo prescrito en los artículos 1192
y siguientes del Código civil y en la Resolución de la D1recc16n general de 28 de Marzo de 1889.—R. H., núm. 33; 19 de Enero de
1914; G., 9 de Febrero m. a.; C. L., t. 47, y R., t. _129, p. _188.
— Según lo dispuesto en el art. 82 de la ley .H1potecar1a, _1as
inscripciones o anotaciones preventivas hechas ¿en v1rtud de'escr1tura pública pueden cancelarse por c_onsent1m1ento de los Interesados, expresado en documento autént1co, o por prov1_denc1a jud1c1al,
contra la cual no se halle pendiente recurso de casac16n.
Tiene el carácter de firme para los efectos del citado art. 82 de

la ley Hipotecaria, el auto dictado, sin que contra el mismo ap_arezca haberse utilizado recurso alguno, para llevar a efecto lo d1spuesto en los artículos 1518 a 1520 de la ley de En1u1c1am1enfo c1—
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vil, en atención a que el sobrante retenido del precio en que fueron
rematadas las fincas no había bastado para pagar al segundo acreedor ejecutante.
'
“Habiéndose aplicado la diferencia del precio obtenido en la subasta al pago de atenciones que se han estimado preferentes, no
quedando, en consecuencia, remanente para satisfacer el importede
las hipotecas posteriores, sin que por parte de los interesados en
éstas se haya hecho oposición a dicha distribución del precio, ni promovido reclamación alguna, no obstante haber sido citados para
que pudieran compare'cer e intervenir en 105 autos, de conformidad
con lo prevenido en los artículos 1490 y 1491 de la mencionada ley
de Enjuiciamiento civil, tiene por ello el auto en que se dispuso
la cancelación de dichas afecciones el carácter de firme, para los

efectos del citado art. 82-de la …ley Hipotecaria.
Satisfecho por el rematante el precio del remate, han debido
pasar al mismo las fincas embargadas libres de gravamen, salvo los
de carácter perpetuo, únicos que deben rebajarse del precio, conforme a lo dispuesto en el art. 1511 de la repetida ley Procesal
civil, y tanto por esta circunstancia, como por haberse dictado el
auto ordenando la cancelación de las hipotecas posteriores después de citados los interesados en las inscripciones objeto de éstas,
debe cumplimentarse el mandamiento en que se ordena, pues se—
gún la doctrina repetidamente declarada por la Dirección, tratándose de documentos judiciales está limitada la facultad de calificación de los Registradores, por ser de la exclusiva competencia
de los Jueces y Tríbunalesresolver, bajo su responsabilidad, las cuestiones que ante ellos se ventilan, como también si en su tramitación
se han observado las reglas de procedimiento.
No pueden cancelarse las inscripciones de hipoteca en cuanto a
ciertas fincas, porque no habiéndose efectuado sobre las mismas las
anotaciones de embargo a favor de la parte ejecutante, conservan dichas hipotecas la preferencia que les concede la ley, y en este concepto, para que pueda verificarse su cancelación, es necesano que
se justifique haberse consignado el importe de la parte de los créditos hipotecarios de que respondan las eXpresadas fincas, o que se
declare legalmente su extinción.—R. H., núm. 34; 14 de Julio de
1914; G., 16 de Agosto m. a.; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 193.
— Habiéndose cancelado las inscripciones de hipoteca por haberse refundido los préstamos hipotecarios objeto de las m15mas
en otro a favor del primitivo acreedor y no resultando, en este su—
puesto, que este interesado haya sido parte en. los _autos en que ha
recaído el acuerdo de que subsistan aquellas Inscr1pc10hes, no puede hacerse constar éste en el Registro a no ser que se justifique que
ha sido, dictado con citación o audiencia del referido acreedor_o de

los causahabientes del mismo.—R. H., núm. 36; 23 de Julio de
1914; G., 6 de Septiembre m. a.; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 203.
— V. Inscripción de dominio.

INSCRIPCIÓN DE CANCELACIÓN MINERA.—_A tenor delos
artículos 77 y 79 de la ley Hipotecaria, las inscripciones se extinguen por su cancelación, que es total cuando desaparezca p-:r com.
pleto el inmueble 0 derecho objeto de la 111"ser1pcr_on, y dentro de

este caso específico ha de comprenderse el de caducidad ¡le una concesión minera por declaración de autor1d:-ui Ico-c.petente, toda vez
que el i-nmueble o derecho se extingue por n in:ster13 de la ley y deja
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de considerarse como objeto de propiedad especial, privada y regis-

trable.
*
No instándose en unos autos la declaración de nulidad de los títul_o_s de una-mina ni la de las inscripciones por falta de algún requ1s1to esenc1al con el objeto de hacer revivir anteriores derechos,
y p1diéndose, como se obtuvo, las declaraciones de quedar restringidos los de propiedad y arrendamiento sobre una mina por haber
caducado y ser el terreno franco y registrable, procediendo la cancelación total de las inscripciones como consecuencia de la extinción
total del inmueble 0 derecho inscripto, y no habiéndose extinguido
los derechos de cuya cancelación se trataba por transferencia a fa-

vor de un nuevo interesado, ni constando' en la sentencia pronunciamiento alguno favorable a 'los anteriores concesionarios de la
mina, resulta in'oficioso e incongruente con el mandamiento judicial el hacer revivir los efectos de la inscripción primera a favor delprimitivo concesionario, cuyo derecho quedó cancelado al inscribir la
transmisión de la mina a nombre de una Sociedad que del mismo
la adquirió.
Una vez desaparecido el obstáculo que a la cancelación de la

inscripción minera pudieran oponer los interesados, según el Re—
gistro, en virtud de la sentencia que les obliga a consentirla, no cabe

oponerse a que los Decretos declarando caducada la mina y el terreno franco y registrable produzcan los efectos que les atribuyen los

Reglamentos para la administración de los impuestos sobre propiedad minera y que han sido' reconocidos por 15 sentencia origen del
recurso.
.
No puede practicarse la inscripción de una mina a favor del que
la adquirió de su concesionario mientras no se haga la previa a favor de éste, por exigencias del art. 20 de la ley Hipotecaria, y esta
inscripción requiere a su vez la presentación del correspondiente
título de la concesión administrativa en la forma ordinaria.— R. H. ;
núm. 35; 20 de Julio de 1914; G., 22 de Agosto m. a.; C. L., t. 49 y
y R., t. 131, p. 199.
INSCRIPCIÓN DE CANCELACIONES -POSESORIAS.—Véase
Cancelación de inscripciones posesorias.

INSCRIPCIÓN DE CENSO DE UN MAYORAZGO.—Para ins—
cribir el derecho del inmediato sucesor en un Mayorazgo es necesario
presentar la escritura de fundación, acreditar que los inmuebles forman parte integrante del vínculo y probar el indubitado derecho de
quien solicita la inscripción a nombre propio, o en defecto de tales
requisitos obtener una declaración congruente de los Tribunales de
Justicia que deba surtir sus efectos contra todos los interesados en
el Registro de la Propiedad.
,
.

En el caso de que únicamente se ha reconocido que la mitad
pro indivisa de un censo que se trataba de inscribir formaba parte
de un vínculo, pero se desconoce el orden sucesorio fijado por el
mismo, no aparece debidamente justificada la circunstancia de recaer
el derecho a la mitad reservable en la persona a cuyo favor se sohcita la inscripción de dicha mitad.
_
No basta para suplir este defecto la informac16n ad perpetuam,
pues no pueden ampliarse los efectos de la m15ma hasta el punto de
hacer innecesario el conocimiento de la voluntad auténtica del fun-

dador, estableciendo las presuntas modalidades de los llamamientos,
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porque dada la libertad con que en los Mayorazgos se fijaba el. orden de suceder y la múltiple variedad consentida por el antiguo derecho, se lesionarían fácilmente los intereses de "tercero si se dejaran
a la simple coincidencia de testimonios consignados en trámites de
jurisdicción voluntaria la determinación de reglas “tan complejas
como las estatuídas en las cláusulas"fundacionales.
No es procedente la inscripción solicitada mientras no se justifi-

que por medio de los documentos que exige el art. 21, párrafo 2.º
de la ley Hipotecaria, o, en su defecto, por la correspondiente declaración judicial, el derecho de la indicada persona a la mitad
pro indivisa del mencionado censo.—R. H., núm. 39; 24 de Abril
de 1914; G., 16 de.]unio m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 212.

INSCRIPCIÓN DE CENSO RESERVATIVO.—Constando por
oportunas certificaciones que el censo reservativo objeto del recurso,
no sólo se hallaba mencionado en el asiento de la antigua Contaduría de Hipotecas, que ha sido trasladado a la primera inscripción
en los libros modernos de propiedad de la finca gravada, sino que
además aparece como subsistente en diversos títulos posteriores al
establecimiento del moderno Registro, existiendo por ello constantes
referencias al mismo en varias inscripciones, y sobre todo en una,
hoy vigente, que acredita la obligación de satisfacerlo, contraída por
determinada Sociedad compradora de la finca sobre querestá constituído el expresado gravamen; deduciéndose, por tanto, de los mo-

dernos asientos que con anterioridad al plazo fijado por la ley para
la traslación del asiento antiguo en que constaba el censo reservativo, se hallaba mencionado, y tenido en cuenta los derechos del titular y las obligaciones del censatario al extender la inscripción vigente en virtud de los documentos que dieron lugar a las mismas,
es indudable que la mención discutida aparece al amparo del art. 29
de la ley Hipotecaria, y no puede ser cancelada sino por los medios
adecuados a su naturaleza y forma.
Al practicarse el asiento de presentación de la instancia origen
del recurso, estaba vigente en el Registro la rriención del gravamen
constituído a favor de la parte recurrente, y habiendo pedido oportunamente su mandatario que se dejaran en suspenso los plazos y
efectos hipótecados hasta la resolucióri definitiva, deben retrotraerse
a la fecha de aquel asiento las consecuencias de la orden _resolutoria, sin perjuicio de los derechos que con posterioridad hub1esen_podido adquirir terceras personas.—R. H., núm. 61; 19 de Sept1embre de 1914; G., 12 de Noviembre m. a.; C. L., t. 49, y R., t. 131,

P- 293INSCRIPCIÓN DE COMPRA DE UN USUFRUCTO.—_La escritura que tiene por objeto subsanar una equivocación sufr1da en
documento anterior otorgado por las mismas personas y la esposa del
comprador, modificando el contrato primitivo de compra de un_us_ufructo y como consecuencia elderecho real _obj_et_o de_las 3n_scr1pc10nes ya practicadas, es un acto válido en pr1nc1pro e _1nscnb1ble con
arreglo a los preceptos fundamentales de_la ley H1potecar1a:
Si el usufructo adquirido en un _pr1n01p10 por una persona, conforme a esta modificación, ha de ser disfrutado conjuntamente por
él y por su mujer mientras vivan, y después íntegramente por aquel
que de ellos sobreviva, esta declaración no puede por su propia v1rtud
alterar el carácter patrimonial del derecho const1tufdo: 1.º, porque
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si atendidas las circunstancias de la adquisición ha de ser éste incluído entre los bienes ganancia1es, tanto importa que su duración se
limite a la del matrimonio como que se extienda hasta la muerte
del último de los cónyuges; 2.º, porque la persona beneficiaria o ti—
tular del derecho de usufructo puede ser distinta de aquella cuya vida
determina su vigencia, y 3.º, porque los deseos y manifestaciones

consignados en las escrituras de adquisición a favor de uno o de los
dos cónyuges, deben subordinarse para los efectos del Registro,,a
las presunciones legales, mientras no se apruebe su inaplicabilidad.
Las inscripciones aludidas se verifican más bien que a nombre
de una sociedad de ganancia1es con personalidad jurídica independiente, a favor de uno de los cónyuges y con adición de circunstancias y datos que permitan la asignación de las fincas a un gruPo
patrimonial con responsabilidades y funciones propias, por lo cual
en ellas no se consigna como" exigencia del núm. 5.º del art. 9.º de
la ley Hipotecaria, la denominación genérica de sociedad de gananciales, ni la específica de ser el titular, la persona jurídica formada
por dos cónyuges determinados, sino las particularidades de la adquisición, que el Registrador juzgue necesarias y suficientes para
los fines hipotecarios.
Deben reservarse al Registrador las facultades de redactar el
asiento conforme a su calificación, -y al recurrente el derecho que
le concede el art. 252 de la ley Hipotecaria para evitar que equivocadamente se empleen términos contradictorios de las relaciones

jurídicas fijadas, siempre que éstos quepan dentro de los moldes
reglamentarios—R. H., núm. 58; 9 de Febrero de 1917; G., 22
m. m. y a.; C. L., t. 57, y R., t. 139,»p. 266.
.

INSCRIPCIÓN DE COMPRAVENTA.—Según lo prevenido en
el art. 103 de la Instrucción de apremios administrativós de 26 de
Abril de 1900, las escrituras de venta de los bienes embargados en
procedimientos administrativos de apremio deben otorgarse en el
término de tercer día, previa citación al deudor, cuya diligencia se
extenderá en el expediente, y si" se negare o no compareciese a la citación, el ejecutor la otorgará de oficio y en nombre de aquél a favor
del adjudicatario. '
Estando notificada a la deudora la providencia para que concurriese al otorgamiento de la escritura, y no habiendo comparecido
al efecto, ha podido y debido hacerlo en su nombre el Agente ejecutivo, sin que la circunstancia de haberse otorgado la escritura en
fino de los tres días siguientes al de la subasta, contradiga realrñen.
te dicho precepto ni pueda ser motivo de nulidad de la misma, apar
te de que ésta quedaría siempre convalidada' por la ratificación, otor
gada posteriormente, de conformidad con lo dispuesto en el a'rt. 1313
del Código civil.—R. H., núm. 70; 12 de Febrero de 1914; G., 15 de—
Marzo m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 390.
— Al presentarse por primera vez para inscripción en el Registro una escritura y ser suspendida su inscripción, no se interpuso
por un interesado recurso ninguno contra dicha suspensión, optán-

dose por un nuevo procedimiento de notificación judicial, 10 que implica el consentimiento, por acto propio, del recurrente, de la ineficacia de la primitiva notificación, pues en Otro caso, en lugar de subsanarla, hubiera utilizado contra la resolución del Registralor los recursos establecidos por la ley Hipotecaria y su Reglamento.
La subsanación pretendida mediante la notificación judicial expre-
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sada no puede estimarse como un acto de confirmación a los efectos_previstos en los artículos 1309 al 1313 del Código civil, que de
validez a la escritura cuya inscripción se pretende, ni puede considerarse como el cumplimiento de la condición de notificación previa
a loscopropietarios, porque tal notificación, que implica, según lo
pactado, un acto anterior al otorgamiento de la escritura, se hizo
mucho después de ella, y subsiste por lo mismo el defecto que justificó la negativa del Registrador, careciendo, por lo mismo, el documento presentado de los requisitos de validez necesarios para su
inscripción en el Registro de la Propiedad, por no haberse cumplido
la condición de aviso previo en la forma estipulada, tanto más cuanto que la segunda presentación en 'el Registro de la escritura tuvo
lugar antes de transcurridos los treinta días subsiguientes a dicha
segunda notificación.—R. H., núm. 13; 8 de Abril de 1914; G., 5 de
Junio m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 79.
,
—— La finca rústica objeto del recurso se halla inscrita en el Registro moderno como compuesta de los diferentes grupos a que se
refiere la escritura, y en _tal forma ha sido objeto de varias transmisiones e inscripciones, sin que por los interesados se haya solicitado
su división, ni existan razones suficientes para creer mal hecha una
agrupación que a los efectos hipotecarios ha causado estado hace

más de veinte años.

'

En una detenida comparación de la escritura de compraventa
discutida y de la certificación del Registro unida al expediente se
aprecian indudablemente pequeñas discrepancias sobre la extensión
y descripción de los derechos anejos a la estancia principal, tales
como la participación en las aguas de un pozo, la determinación de
los predios dominantes que tienen servidumbre de paso por las

tierras de determinadosherederos y algunas diferencias de detalle
que el Notario debió haber evitado al redactar el instrumento público si ha descrito la finca vendida con arreglo a lo que resulta del
Registro.—R. H., núm. 84; 29 de Mayo de 1914; G., 1 de Julio
m. a.; C. L., t. 48, y R., I. 130, p; 441.
— Permitida por el art. 71 de la ley Hipotecaria la enajenación
de los bienes inmuebles o derechos reales anotados preventivamente, sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho
la anotación, es indudable que al comprar la finca anotada quedó
sujeto el comprador al cumplimiento de las responsabilidades garantizadas.
_
Conforme a la doctrina establecida en la sentencia del Tribunal
Supremo de124 de Diciembre de 1904 y Resoluciones de la Dirección general de 23 de Febrero y 15 de Marzo de 1907 y 13 de
Enero de 1912 cuando el ejecutado transfiere a tercero la propiedad
de la finca embargada, impone la realidad de los hechos y la situación jurídica creada por tal*enajenación, el requerimiento al tercer
poseedor de aquélla para el pago del crédito, intereses y. costas
a tenor delo prescrito en los artículos 127 y 128 (hoy 126) de la
ley Hipotecaria; sólo para el efecto de poder continuar el procedimiento de apremio.

Estos razonamientos son decisivos, aun teniendo en cuenta que
la anotación se haya practicado a consecuencia de una inscripción de
hipoteca, porque la naturaleza de ambos asientos es distinta y las
responsabilidades del procedimiento ejecutivo pueden encontrar mayor base en la anotación de embargo que la inscripción principal, limitada por el art. 114 de la ley Hipotecaria, sin que, por otra
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parte, exista disposición que aplique los preceptos del art. 134 de la
vigente, perteneciente al procedimiento procesal sumario, al tramitarlo con arreglo a las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento civil._—R. H., núm. 121; 31 de Octubre de 1914; G., 23 de Noviembre m. a.; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 608.
— Los interesados no pueden señalar por su propia y exclusiva
voluntad la numeración de la nueva finca urbana máxime cuando el
carácter de accesorio que se le atribuye, implica contradicción con
su independencia“ hipotecaria y una vez conocida por el Notario autorizante tal circunstancia y la ambigiiedad consiguiente, debió-proponer a los otorgantes la redacción que en su concepto expresase con
más claridad la segregación proyectada.
La falta de medida superficial y la indeterminación del lindero
común a la finca vendida y al inmueble de que se ha segregado, unidas a la confusión producida por la numeración equivocada, pueden
dar lugar al error y perjuicio de tercero que trata de evitar el artículo 9.º de la instrucción.—R. H.,_núm. 137; 10 de Noviembre de
1914; G., 24 de Diciembre m. a.; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 660.
— A pesar de la ambigiiedad con que aparecen redactadas las sentencias del Juzgado y de la Audiencia territorial, desestimando el
incidente de nulidad promovido por determinada señora, por sí y en
representación de sus hijos, 'es natural que la_parte dispositiva de

aquellas resoluciones se haya referido a todos los demandados como
herederos de
en primer lugar, porque no distingue los aspectos
con que dicha señora litigaba al efecto de limitar el alcance de la
condena en costas; en segundo término, porque la apelación se interponía con un doble carácter, en nombre propio y en representa—
ción, y, finalmente, porque la tasación aprobada por la Sala, de conformidad con las partes, claramente establece la responsabilidad de
dicha señora.
El nuevo procedimiento seguido para hacer efectiva la sentencia incidental, se promovió contra los herederos de …, y en su

nombre otorgó la escritura de venta el Juez de primera instancia,
bajo cuya garantía se halla la justificación del carácter con que
el litigan'te comparece, el cumplimiento de los requisitos necesarios
para que el demandado se entienda presonado en forma y' la'natúraleza de la acción ejercitada.
' Por lo expuesto, es inscribible la referida escritura, teniendo presente lo dispuesto en los articulos 20 de la ley Hipotecaria y 1514
de la de Enjuiciamiento civil y Resoluciones de la Dirección de 23
de Noviembre de 1899, 16 de Enero de 1905, 8 de Diciembre de 1910
y 17 de Septiembre de 1914.—R. H., núm. 150; 20 de Noviembre
de 1914,; G., 30 de Diciembre m. a.; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 728.
— Desarrollado el recurso con igual tramitación que el resuelto
en 20 de Noviembre de 1914, concurriendo la más patente analogía
entre los documentos, cuya inscripción se ha denegado, y la más
perfecta identidad entre las causas, las personas y la representación
ostentada en los autos judiciales de origen, sin que nuevos elementos de juicio consigan variar el criterio, procedente es reproducir la

misma resolución revocatoria de la del Registrador de la Propiedad.
R. H., núm. 151; 21 de Noviembre de 1914; G., 31 de Diciembre

m. a.; C. L., t. 49, y R., t. 131, p.r 730.
— Sean cualesquiera las diferencias puestas de relieve por un detenido análisis de las diversas frases empleadas en una demanda de
menor cuantía, sentencia correspondiente y. escritura de venta en
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cuestión, aparece como lazo común de todas las fórmulas que la
acción ejercitada, y que ha producido la venta de una casa, se ha
dirigido contra las personas que, como interesadas en la liquidación
del patrimonio relicto por D. …, y, por consiguiente, su viuda,
herederos o representación hereditaria, pudieran resultar interesados en la inscripción solicitada.
La entidad juridica herencia yacente no puede en rigor ser entendida y regulada con separación absoluta de las personas llamadas a
la herencia: primero, porque los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte; segundo, porque los herederos suceden al difunto, por aquel solo hecho, en todos
sus derechos y obligaciones; tercero, porque los efectos de la aceptación se retrotraen <<siempre» al momento de la muerte del heredado; cuarto, porque la misma posesión se entiende transmitida
sin interrupción; quinto, porque la aceptación tácita desvanece los
limites de las distintas situaciones jurídicas, y, finalmente, porque
la suposición de herencia yacente no lleva consigo la de herencia
vacante, ni mucho menos la de carencia de representación.
En estos principios se inspiran las modificaciones hechas por la
vigente leylHipotecaria al art. 20 de la antigua, pues lejos de emplear la frase “herencia yacente» para dispensar la inscripción previa,
se refiere a los documentos otorgados por los herederos, incluyendo
en el núm. 3.º del penúltimo párrafo el caso del recurso, cuyos supuestos son: escritura de venta verificada en nombre de los herederos del ejecutante; ejecución de sentencia e inscripción verificada a

nombre del causante, quedando así rectificada la doctrina contenida en las resoluciones de 23 de Noviembre de 1889 y 25 de Abril
de 1890, dictadas cuando regía la anterior legislación hipotecaria.—
R. H., núm. 135; 10 de Marzo de 1916; G., 4 de Mayo m. a.; C. L.,
t. 53, y R., t. 135, p. 688.
— La inscripción producida por la escritura de venta a favor de
un comprador quedó extinguida por la efectuada a nombre de otro,
así como ésta lo fué por la extendida a favor de un tercer comprador, según el fundamental principio del art. 77 de la ley Hipotecaria interpretado a sensu contrario, y, en su consecuencia, la operación solicitada por el recurrente de cancelar aquel asiento, dejando
subsistentes en cierto modo los posteriores, resulta anormal y contradictoria de la legalidad y sustantividad en que descansa el Reg15tro.

La sentencia dictada por la Sala de lo civil de la Audiencia y
confirmada porel Tribunal Supremo, anulando el contrato de compraventa mencionado, la escritura que lo contiene y las inscripciones
que por consecuencia del mismo se hubiesen practicado, no puede
hacerse extensiva a todos los asientos que por cualquier causa o
motivo, completamente independientes de aquélla, se hayan verificado con posterioridad, ni provoca necesariamente la nulidad del
titulo en que se funda la última inscripción vigente a que se refie-

re el núm. 3.º del art. 79 de la citada ley.

.

Los terceros interesados en las dos inscripciones últimamente expresadas, se hallan amparados por lo dispuesto en el art. 34 de la
ley Hipotecaria, y no compete al Registrador la designación de los
titulares que sin haber s"lo condenados por la citada sentencia
nominalmente, pudieran carecer, respecto de sus pronunciamientos,
de dicha consideración de terceros, sobre todo si se tiene en cuenta que en el caso origen del recurso. no se ha precisado con arreglo
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al art. 24 del mismo Cuerpo legal, las inscripciones cuya nulidad se
pretende, ni oído a los interesados en las mismas.
El hecho de no haberse tomado anotación preventiva de la demanda, en virtud del mandamiento presentado, lejos de establecer la
presunción de que la sentencia referida de la Audiencia debe tener
virtud cancelaria respecto de todas las inscripciones efectuadas indicaba ya la existencia de un obstáculo tácitamente reconocido como
tal por la demandante, desde el momento en que—no interpuso apelación contra aquella calificación, ni dirigió la demanda contra
el nuevo adquirente, permitiendo con ello que, por no existir en el
Registro impedimento alguno, pudiese inscribirse la nueva tfansmisión de la finca efectuada posteriormente.—R. H., núm. 55; 26 de
Junio de 1916; G., 24 de Agosto m. a.; C.-L., t. 55, y R., t. 137,
p. 326.

— La escritura de venta que ha dado lugar al recurso se halla
otorgada de oficio por el Juez de primera instancia a nombre y por
la no comparecencia del testamentario de la causante, siendo dicha
venta consecuencia de la vía de apremio dirigida contra el mismo
para hacer efectiva cierta cuenta jurada procedente de un juicio declarativo seguido por el propio testamentario contra varios intere-

sados en la herencia.
Los bienes vendidos pertenecían a la testamentaria de la expresada causante, según así se consigna en la escritura, y habiendo
acordado el Juzgado su venta para satisfacer las indicadas respon-

sabilidades, entendiendo que éstas debían hacerse efectivas sobre los
bienes de la misma testamentaria, no puede excusarse su inscripción, toda vez que en el Registro aparecen aquéllos inscritos a
nombre de la citada causante y que la venta se ha hecho por quien
representa la herencia, según el Juzgado.
No es de la competencia del Registrador el examinar los fundamentos que para ello haya tenido el Juez, puesto que según repetida doctrina de la Dirección, fundada en lo que dispone el Real decreto de 3 de Enero de 1876, los Registradores no califican el fondo
de las'resoluciones judiciales, las cuales sólo pueden ser impugnadas o recurridas por los. interesados en la forma procedente, tanto

más, cuanto que en este caso consta que se interpuso una demanda
-de tercerfa con relación a los referidos bienes por una de las herede—
ras y administradora de la herencia.
_
No habiéndose verificado la enajenación por iniciativa o voluntad
de dicho albacea, sino en virtud de procedimiento ejecutivo seguido
judicialmente, no es pertinente la cuestión de si estaba aquél autorizado o no por la testadora para la enajenación, puesto que en
realidad se ha efectuado independientemente de las facultades,que
para ello tuviera el propio albacea y por un acto de carácter superior y obligatorio para el mismo.
Si bien la venta se hizo para satisfacer, entre otras atenciones, los
honorarios del letrado defensor del nombrado albacea, que lo fué el
mismo Notario que autoriza la escritura, no puede, sin embargo,
estimarse que se halle comprendido en la prohibición que establece el art. 22 de ley del Notariado, puesto que el contrato no contiene disposición alguna a favor del expresado funcionario, que

es lo que en su caso podría ocasionar la nulidad del instrumento, según el art. 27 de la misma ley, no siendo tampoco de estimar

consiguientemente el defecto a que alude la nota del Registrador
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fundado en dicho particular.—R. H., núm. 108; 15 de Julio de 1916;
G., 20 de Septiembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137,_ p. 574.
— Aunque el precepto terminante del párrafo 2.º del art. 834 del
Código_civil parece hacer innecesaria la determinación de las porciones respectivas que tienen en unas fincas sus vendedores, cónyuge
supérstite y descendiente, es evidente que tanto por los peligros
que la oficiosa intervención de los Registradores en tales extremos
provocaría, como por no tratarse de la inscripción del derecho hereditario, sino de la adjudicación previa de varias fincas que forman
parte del caudal relicto, pero pueden ser distribuidas arbitrariamente
por los interesados, debió hacerse constar en las escrituras la extensión de los derechos inscribibles, máxime si se han realizado dos ven-'
tas diferentes con precios y responsabilidades individuales, y si se
atiende a que, según el art. 70 del Reglamento hipotecario, las inscripciones de partes indivisas de una finca o derecho precisarán la porción ideal de cada condueño, con datos matemáticos que permitan
conocerla indudablemente—R. H., núm. 51; 11 de Mayo de 1917;
G., 29 de Junio m. a.; C. L., _t. 58, y R., t. 140,, p. 252.
— Sin necesidad de conceder a la nota solicitada por una Agencia
ejecutiva, y que se dice suministrada por el oficial primero del Re-

gistro, los efectos de una certificación hipotecaria ni los de un documento auténtico, el hecho de que forme parte del expediente de
apremio a que se refiere el recurso v la circunstancia de haberse
transcrito en el acta de la segunda licitación, bastan para demostrar
que el Notario recurrente tuvo conocimiento de las alteraciones en
la medida superficial del inmueble enajenado, y trató de obviar, en
la forma que estimó más adecuada, las dificultades que por tal motivo pudieran presentarse en el Registro a la inscripción de la escritura de venta.
La exactitud de los datos sobre que el Notario formó su convicción_ y la congruencia o la oportunidad del medio que empleó en la
escritura recurrida para llegar a -la identificación de las fincas no:
pueden ser contradichas sino en una discusión que afectará a su
crédito profesional y le facultará, en su consecuencia, para entablar
.el recurso gubernativoal amparo del núm. 2.º del art. 121 del Reglamento hipotecario.—R. H., núm. 127; 20 de Junio de 1917; G.,
22 de Julio m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 732.
— Si en el Registro no hay obstáculo que lo impida, es inscribible la escritura de compraventa en que se omiten el segundo ape-

llido del vendedor y el tftulo de adquisición de la finca.—R. H., número 4o; 13 de Julio de 1917; G., 3 de Septiembre m. a.; C. L.,
t. 59, y R., t. 141, p. 250.
—— Se halla extendida, con arreglo a las prescripciones y fo'rmalidades de los artículos 10 y 11 de la ley Hipotecaria, la escritura, en
la que, si bien no se expresa que el vendedor confiesa que el precio
le había sido pagado con anterioridad al otorgamiento, se deduce
esta circunstancia del sentido literal de aquélla, y en la que la ambigíiedad de pretérito perfecto compuesto ha recibido, queda desvanecida por las palabras y de esta cantidad acusa recibo, que aútentizan

el previo cumplimiento de una obligación o la declaración de haber
llegado una cosa a su destino.—R. H., núm. 67; 12 de Septiembre
de 1917; G., 24 de Octubre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 333.
— No constando en el Registro en forma alguna la condición

de ser.reservables ciertos bienes conforme al precepto del art. 811
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del Código civil, ni presentándose documentos que justifiquen de
modo adecuado la cualidad de reservatarios que se atribuyen deter-

minadas personas, no puede inscribirse directamente y sin más trá—
mites la venta que éstos otorguen de los mismos bienes.—R. H., número 81; 2 de Octubre de 1917; G., 2 de Noviembre m. a.; C. L.,'
t. 59, y R., t. 141, p. 368.
.
— Por muy clara que resulte la improcedencia de las notas marginales a las inscripciones de la finca objeto del recurso, es lo cierto que, atendidos precisamente los cardinales principios de la ley
Hipotecaria y la declaración expresa del art. 51 de su Reglamento,
carece este Centro directivo de facultades para decretar la nulidad
de un asiento que se halla bajo la salvaguardia de los Tribunales.
De la vigencia de las expresadas notas marginales extendidas
con posterioridad a la última inscripción, surge un obstáculo que, aun
no teniendo base en la realidad jurfdica exterior al Registro, prohibe"la práctica de nuevos asientos, mientras no se defina en la forma correspondiente y a costa de quien fuere responsable de la confusión el derecho que asiste al vendedor para transferir el pleno dominio de la finca en cuestión.—R. H., núm. 166; 21 de Noviembre
de 1917; G., 18 de Diciembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 766.

— V. Donación universal de bienes en Navarra y…50ciedad de
gananciales.

INSCRIPCIÓN DE COMPRAVENTA DE BIENES GANANCIALES.—No discutiéndose si el marido, una vez viudo, puede ceder los derechos que hubieran de corresponderle en la totalidad patrimonial de la sociedad de gananciales, sino si tiene facultades para
enajenar bienes determinados de la misma y traspasar, por lo tanto,
su propiedad al comprador sin reserva ni limitación, como se estipula claramente en la escritura de compraventa, origen del recurso,
resultan impertinentes cuantas alegaciones se hacen contra la nota
'recurrida, basadas en el carácter real y enajenable de los derechos que
al marido corresponden sobre los bienes de la Sociedad disuelta, o
en la posibilidad de que sirvan para garantir responsabilidades propias del mismo y tampoco merece detenido. examen la afirmación
de que por tener los herederos del cónyuge premuerto un derecho
sujeto a condición suspensiva, el del viudo es análogo al de todo
heredero antes de la partición, porque colocados por la ley en la
misma linea y con iguales facultades, el cónyuge supérstite y los
herederos del premuerto, la parte que a cada interesado corresponda
en la, totalidad de beneficios, no implica comunidad específica e igualmente determinada en cada uno de los inmuebles inscritos como
gananciales, ni mucho menos la plena propiedad que el vendedor
ha intentado transmitir a su comprador.
Según la Dirección ha declarado reiteradamente al concluir la
Sociedad de gananciales con la disolución del matrimonio, cesan
las facultades que al marido correspondían para enajenar bienes
de la misma, si bien puede hacerlo en unión de los herederos de su
esposa, representando todos la integridad de los derechos pertene-

cientes a una sociedad en liquidación.—Res., núm. 12 ; 9 de Enero de
1915; G., 12_de Febrero m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 52.

— Ha de partirse del estado jurídico creado por una inscripción
concisa de una finca, relacionada con la extensa correspondiente,

en atención a que los asientos del Registro deben producir los efec—
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tos naturales y propios de los conceptos y términos empleados en
su redacción, mientras no se rectiñquen por los trámites reglamentarios o los Tribunales no dispongan lo contrario:
Si bien en la inscripción concisa citada no se hace constar ex-

presamente el estado civil del vendedor al adquirir la finca objeto del

recurso en Virtud de adjudicación hecha por un Juzgado, aparece en
la inscripción extensa íntimamente unida a aquélla por la referencia legal y reglamentaria, que siguió el pleito de menor cúantía,
en que se le adjudicó la finca, siendo casado, sin consignar directa ni
incidentalmente la variación de estado:

'

Por lo tanto, la distinción de haber estado casado dicho vende.
dor en el momento de entablar la acción contra el ejecutado, pero
no en el de la adjudicación en pago, carece de base hipotecaria, y
antes bien ha de entenderse que las circunstancias personales indica-

das al principio de la inscripción se extienden a cada una de sus
partes, y no pueden estimarse alteradas, mientras expresamente no

lo declare el texto del asiento:
Según reiterada doctrina de la Dirección general, al concluir la
sociedad de gananciales cesan las facultades que al marido correspondfan para enajenar bienes inscritos en el Registro a su favor,
como ¡adquiridos a título oneroso durante el matrimonio, si no se prueba que le pertenecían exclusivamente.—R. H., núm. 77; 15 de Febrero de 1915; G., 26 de Marzo m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 481.

INSCRIPCIÓN DE COMPRAVENTA DE FINCA HIPOTE—
'CADA. Resultando del Reºistro, cancelada totalmente una hipoteca, constituída sobre una casa, a favor de determinada persona, sin
reserva de ninguna clase, y que la propiedad de dicha finca correspondia exclusivamente a la vendedora por haberla adquirido a título
lucrativo durante su matrimonio, aun en el supuesto de que elºpago
de la deuda hipotecaria hubiese sido efectuado por un tercero no
interesado en la obligación, con la aprobación expresa o tácita del

deudor, no puede presumirse la intención de subrogar, cuando aparece claramente la voluntad de extinguir el derecho real de hipoteca,
y mucho menos podría prevalecer esta presunción contra la termi-

nante expresión de los libros hipotecarios.
Sin discutir las acciones que a la sociedad conyugal o a un tercero corresponderían, caso de haber verificado el pago, en virtud

de los artículos 1158 y 1899 del Código "civil, no cabe atribuirles un
derecho de condominio que nunca tuvo el acreedor hipotecario ni un
derecho real de garantía que pudiera impedir la enajenación de la
finca como libre del gravamen por no haber sido observada la terminante prescripción del art. 144 de la ley.—R. H., núm. 122; 4 de
Noviembre de 1914; G., 13 de Diciembre m. a.; C. L., t. 49, y R.,
't. 131, p. 611.

INSCRIPCIÓN DE COMPRAVENTA POR APODERADO.—
Los Registradores de la Propiedad, al ejercer la función que el artícu..
lo 18 de la ley Hipotecaria les atribuye, de calificar la capacidad
de los otorgantes, han de apreciar las relaciones de representación
que ligando al mandante con su apoderado, facultan a éste para
otorgar la escritura inscribible, y como resultado de tal examen,
aunque el Notario asegure que a su juicio los poderes son bastan-

tes, puede por motivos doctrinales o por razones de hecho separarse
del criterio expresado.

.
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En su consecuencia, es indiscutible la facultad que a los Registradores corresponde para cumplir con su deber, de exigir la presentación de documentos complementarios siempre que éstos no
hayan sido insertados literalmente bajo fe del Notario autorizante,
pues en este último caso la autenticación y exactitud de la transcripción, funciones de la exclusiva competencia notarial, hacen inútil el
acompañamiento de los documentos transcritos, si se han ajustado
a los preceptos formales que las regulan.
lnsertándose en la escritura objeto del recurso solamente una

parte del poder concedido a favor de uno de los otorgantes, precisa
la presentación en el Registro… del expresado documento y del otorgado a favor del sustituyente, para en su vista poder calificar si el
propio otorgante ha obrado o no con las debidas facultades.—R. H.,
núm. 96; 14 de Febrero de 1916; G., 17 de Abril m. a.; C. L., t. 53,

y R., t. 135,_p. 444. '
INSCRIPCIÓN DE CONDICIÓN RESOLUTORIA.

V. Con-

dícíón resolutoria.

INSCRIPCIÓN
por 'pisas.

DE CONDOMINIO.
'

V.

Propiedad de casas

INSCRIPCIÓN DE DERECHO HEREDITARIO.

Según el

art. 774 del Código civil, puede el testador sustituir una o más per-

sonas al heredero o herederos instituidos para el caso en que muera
antes que él o no quieran o no puedan aceptar la herencia, disponiendo el pár. 2.º del _mismo artículo” que la sustitución simple,
y asin expresión de casos», comprende los tres expresados en el párrafo anterior, a menos que el testador haya dispuesto lo contrario.
Por tanto, no cabe aplicar directamente el precepto de dicho
pár. 2.º sobre la sustitución simple y asin expresión de casos» a
la cláusula del testamento de
discutida en el recurso, toda vez
que ésta menciona única y expresamente el fallecimiento; y antes
bien, interpretando a contrario sensu los términos de la citada disposición legal, ha de limitarse la efectividad del segundo llamamiento
al único supuesto expresado, no pudiendo ampliar a los otros dºs
casos de falta de aceptación o capacidad del instituido en que, según el repetido articulo, puede tener lugar la sustitución.
.
Al interpretar de esta manera las cláusulas testamentarias, no
se parte de una presunción de'voluntad arbitraria y caprichosa,
sino que se desenvuelve el principio de que la expresada por el tes-

tador en forma solemne, es ley para ci1antos deriven sus derechos
del testamento, y teniendo en cuenta que son muchas y fundamentales las razones por las cuales quien instituye un segundo heredero
para el caso de premoriencia del primer instituido, puede no querer
que se extienda la institución al caso de no aceptación de herencia,
y mucho menos a los _de capacidad o indignidad.
A igual conclusión se llega en la cuestión discutida, si se desenvuelve el principio general establecido por el art. 675 del mismo
Código, a cuyo tenor, toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de—sus palabras, a no ser que aparezca
claramente que fué otra la voluntad del testador, pues ni del testamento citado, ni aun de las alegaciones del recurrente, resulta clara
una voluntad contraria a la limitación de la sustitución, aparte de
que no hay oscuridad, ambigiiedad o contradicción que motive una
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investigación trascendental para resolver el problema.—R. H., número 56; 25 de Enero de 1916; G., 3 de Marzo m. a.; C. L., t. 53,
y R., t. 135, p.'251.
— La Real orden de 5 de Septiembre de 1867 declara que las
escrituras públicas de partición de herencias neces¡tan para ser inscntas que se acompañe o se inserte la cabeza y pie del testamento, las cláusulas de institución de herederos y todas las demás “que
puedan modificarla; e interpretando en el más amplio sentido estos
términos, las resoluciones de 31 de Diciembre de 1892, 21 de Enero
de 1893, 11 de Mayo de 1900 y 30 de Diciembre de 1912 han admitido
como suñcientes a los efectos del Registro las primeras copias, los

testimonios'por exhibición y los traslados directos del testamento,
por lo cual no debe rechazarse la copia, cuya autenticidad es aná-

loga y aun superior a la de los testimonios por exhibición, sin que
por otra parte sea aplicable el art. 20 de la ley del Timbre a un
documento que no puede calificarse de primera copia, sino más bien
de acta protocolada.
La expedición de primeras copias o la autorización de un acta
en que se transcriba el testamento, como prácticas usadas en Cataluña, concuerdan igualmente con los siguientes términos de la
Real provisión de 29 de Noviembre de' 1736: ((Mandamos que cuantos traslados de dichos instrumentos sean necesario sacar se ajusten
pór mano de Escribano real y en papel sellado correspondiente»,
y el último procedimiento no puede decirse que es contrario a los
preceptos del art. 91 del Reglamento de 9 de Noviembre de 1874,
que habla de <<trasladon de documentos no protocolizados, puesto que
según la técnica notarial y las indicaciones de los tratadistas catalanes, los Párrocos no llevan, en la mayorfa de los casos, verdaderos
protocolos.
La circunstancia de no hacerse mención del repetido testamento
en el certificado del Registro central de aCtos de última voluntad
no impide la inscripción del documento calificado, toda vez que
el final del art. 31 del vigente Reglamento hipotecario no es aplicable al presente caso, y el art. 13 del Real decreto de 27 de Septiembre de 1899 preceptuaba en su último párrafo que “presentada la
certificación podrán verificar (los Registradores de la Propiedad) el
asiento solicitado, cualquiera que sea el contenido de aquélla».

La Dirección ha sentadoen diferentes resoluciones, especialmente
en las de 12 de Diciembre de 1897, 11 de Mayo de 1900 y 19 de
Diciembre de 1901, la doctrina de que en general no es necesario
justificar las circunstancias de carácter negativo para la inscripción

de los derechos hereditarios, puesto que ni el Código civil ni la ley
Hipotecaria, ni ninguna otra ley especial, exige tal justificación ni
establecen procedimientos encaminados a obtenerla—R. H., número 55; 29 de Abril de 1916;_ G., 12 de.]unio 'm. a.; C. L., t. 54, y
R., t. 136, p. 309.
INSCRIPCIÓN DE DOMINIO. Habiéndose presentado en el
-Registro por el recurrente una certificación'visada por el Administrador de Propiedades e Impuestos de una provincia, en la que se trans—

cribe el traslado a la misma de la Real orden del Ministerio de
Hacienda declarando que no procede la incautación por el Estado
de los bienes dotales de determinadas capellanías, porque acreditado
su carácter familiar, están exentos de la desamortización, aparece

auténticamente “probada la existencia de la orden ministerial a que
26
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se refiere el art. 14 del Real decreto de 12 de Agosto de 1871 y
el traslado de la misma a la Autoridad económica correspondiente.
Si bien la Resolución de 11 de Julio de 1911 preceptúa q-ue el
pár. 3.º del art. 20 de la ley Hipotecaria, no es aplicable a los documentos otorgados por personas que hubiesen adquirido el derecho
sobre bienes inmuebles con anterioridad a_ 1 de Enero de 1909 cuan-

do exista en el antiguo o en el moderno Registro alguna inscripción no caducada del mismo derecho, se deduce a contra1io sensu
de sus términos, que cuando los asientos de los libros antiguºs se
han extinguido o han caducado, y en el Registro moderno no apareciese la finca como libre o no existiese inscripción contradictoria
de la pretendida, pueden los aludidos documentos acogerse a los ben'eficios concedidos por la vigente ley Hipotecaria a los títulos anteriores a la expresada fecha u otorgados posteriormente sobre la
base de los mismos y producir inscripciones que surtan efecto contra tercero, después de transcurridos dos años.
No puede, por consiguiente, alegarse en contra de tal doctrina,
que el referido pár. 3.º del art. 20 es inaplicable al caso por constar
inscrito el derecho en los libros antiguos, toda vez que" si el art. 402
declara la caducidad de los asientos cuyo traslado no se hubiese so-

licitado oportunamente, prohibiendo se mencionen los gravámenes
en las inscripciones sucesivas o se comprendan como subsistentes
en las certificaciones que se expidan, el Registrador no ha podido
darlos ya como existentes, y ha debido, por tanto, hacer caso omiso
para la calificación de los títulos presentados de los derechos consignados en dichos asientos de la Contaduría de hipotecas, que han
quedado extinguidos o caducados porque no han sido trasladados
al Registro moderno dentro del plazo señalado al efecto.

Habiendo prestado los interesados su conformidad a la calificación referente a ciertas fincas, ha de entenderse firme.la nota
recurrida en este particular.—R. H., núm. 108; 5 de Marzo de
1914; G., 10 de Abril m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 569.
— Con arreglo a lo dispuesto en el art. 82 de la ley Hipotecaria,
procede la cancelación de las inscripciones y anotaciones hechas en
el Registro, cuando así se acuerde por providencia judicial que

tenga el carácter de ejecutoria, sin que sea permitido a los Registradores el calificar los fundamentºs que hayan tenido los Jue—
ces y Tribunales para dictarlas, aun cuando si examinar la naturaleza del procedimiento, como también oponer los obstáculos que puedan provenir del Registro en cuanto a los -terceros que no hayan
sido parte en el mismo; siendo de igual modo inscribibles los documentos judiciales en que, previas las debidas formalidades, se
reconoce o declara el dominio de inmuebles o derechos reales.
Ordenándose en un mandamiento la anotación de una sentencia

dictada por la Sala de lo civil de una Audiencia, por la que se declara que una casa con exclusión del solar que es del demandado,

pertenecia a una razón social y debe dividirse su valor entre aquél
y los herederos de un hermano suyo, ordenándose asimismo la cancelación de la inscripción existente a favor de dicho demandado, v,.

por tanto, apareciendo del propio mandamiento que la expresada sehtencia es ejecutoria, deb'e inscribirse en el Registro, así como cancelarse la inscripción existente a favor de dicho demandado, pues
aun cuando esta cancelación pueda ser redundante, no es contradictoria, sino antes bien, conforme v armónica con el “nuevo asiento
relativo al reconocimiento del dominio del referido inmueble.
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No es admisible la razón de no ser procedente dicha cancelación por existir ulteriores asientos de hipoteca, pues aquélla en nada
puede afectar a los mismos debiendo quedar con toda su eficac1_a
legal, mientras por consentimiento de los interesados o por prov1dencia judicial, dictada en juicio seguido contra éstos, no se decrete
su extinción o cancelación.—R. H., núm. 36; 23 de Julio de 1914;
G., 6 de Septiembre m. a.; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 203.
—— Tanto por el lugar que ocupó en la ley Hipotecaria reformada
de 1869, como por ser facultad concedida al propietario que careciese de tftulo escrito de dominio el expediente justificativo de su
adquisición era inaplicable a fueros y derechos cuya propiedad apareciera inscrita en el Registro, por lo que el art. 404 de aquélla (400de la vigente) ni previó el caso de asientos contradictorios, ni ordenó la citación del dueño o titular, según el Registro, ni concedió especial fuerza cancelatoria a la providencia judicial con que terminaba.
Los trámites breves de tal procedimiento, lejos de presentar las
garantías que el declarativo ordinario desenvuelve en la constitu-'
ción, controversia, prueba y decisión del juicio, serían amenaza constante para todo propietario que teniendo inscritos en debida forma
sus derechos y descansando sobre la fe del Registro, podría resultar
despojado de sus bienes sin ser oído, o con una apremiante citación
que ni le permitiera preparar su prueba ni quebrantar la amañada
por el solicitante, a quien difícilmente podría exigir como a legítimo
adversario las responsabilidades consiguientes al ejercicio de una ac-*
ción infundada o temeraria.
El artículo examinado se ha derivado con ligeras variantes …del
art. 29 del anteproyecto de ley elevado por la Comisión de Códigos
en 11 de Abril de 1864 al Ministro de Gracia y Justicia, en cuya
exposición de motivos se dice textualmente: ((Para traer estos bienes
al Registro, inscribiendo su dominio, ha habido siempre medios legales por más que no se hayan formulado hasta ahora en ninguna
ley especial.»
En el mismo espíritu aparece informado el Real decreto de 10 de
Febrero de 1875 al permitir la inscripción del dominio adquirido. después de 1 de Enero de 1863 a los propietarios que careciesen
de título escrito.
A tenor de lo prescrito en el art. 24 de la vigente ley, no podrá
ejercitarse ninguna acción contradictoria del dominio de inmuebles
inscritos a nombre de persona determinada, sin que se entable, previa o simultáneamente, demanda de nulidad o cancelación de la inscripción en que conste dicho dominio, debiendo fundarse la deman—
da de nulidad en las causas que taxativamente expresa aquel Cuerpo legal cuando haya de perjudicar a tercero, y que este precepto
introducido con sus concordantes del art. 41 para dar a la inscrip-

ción la plenitud de sus efectos, resulta preterido u olvidado, así
como los articulos 82 y 83 en el procedimiento judicial promovido sobre información de dominio.
Cualesquiera que sean los efectos de la justificación de dominio
en orden a la posesión inscrita, bien para corroborarla y robustecerla como en el caso segundo del art. 399, bien para contradecirla o
cancelarla, según la regla 2.3 del art. 393 de la ley Hipotecaria, desenvuelto en el párrafo segundo del art. 503 del nuevo Reglamento,
es indiscutible que el expediente origen del recurso, en el cual no ha
comparecido la persona a cuyo nombre aparecían inscritas en el Registro las fincas ni su representación, carece de virtualidad para des-
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truir, anular o cancelar la inscripción extendida a su favor.—R… H.,
núm. 33; 11 de Octubre de 1915; G., 6 de Noviembre m. a.; C. L.,
t. 52, y R., t. 134, p. 170.
— Si en el expediente de dominio objeto del recurso no se ha
oído ni citado a la persona a cuyo favor resulte inscrito el inmueble, ni se acredita su defunción, ni siquiera se ha estampado
bien el nombre de aquella interesada, como si se tratara de alguna
de las personas ignoradas a quienes puede perjudicar la inscripción pedida y no de la única que puede ostentar el carácter de dueña,
son aplicables al caso los argumentos de la resolución de 11 de Octubre de 1915.—R. H., núm. 92; 24 de Febrero de 1917; G., 8 de
Marzo m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 442.
'

INSCRIPCIÓN DE DONACIÓN Y VENTA DE BIENES RESERVABLES. El derecho de reserva establecido a favor de los parientes dentro del tercer grado a que se refiere el art. 811 del Código
civil, no se puede concretar, limitar ni reducir a la parte que parece corresponder en los bienes a uno de aquéllos, mientras viva
el ascendiente reservista, porque si bien su derecho puede hacerse
absoluto, también puede desaparecer por premoriencia y dar lugar
a la consolidación de otro derecho expectante en la persona de otro
pariente más lejano.
Aun asimilado el poseedor de bienes reservables al poseedor de
_bienes sujetos a condición resolutoria, no puede enajenarlos, sin que
por lo menos en la inscripción se haga constar el derecho de los re—
servatarios, por lo que una vez declarado el carácter de los biénes
donados y su sujeción a las consecuencias del art. 811, se faltaría a
los preceptos del art. 109 si se diera por extinguido.—R. H., núm. 89;
20 de Febrero de 1914; G., 1 de Abril rn. a.; C. L., t. 47, y R.,
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Aun con-

cediendo fuerza cancelatoria a los preceptos del art. 400 de la vigente le)' Hipotecaria, al efecto de anular los obstáculos que a la
inscripción de los expedientes de dominio presenten los asientos vigentes, como se deduce del 393, no es lícito prescindir de la citación de los interesados, según el Registro, base fundamental del
procedimiento desenvuelto por aquel artículo y consecuencia ineludible de lo prevenido en el 24 de la misma ley.
La tramitación de un expediente de dominio sin haberse tomado
anotación preventiva, en analogía con lo dispúesto por el núm. Lº
del art. 42” de la Ley, no impide que en el Registro se inscriban
o anoten durante su tramitación derechos a favor de terceras
personas, ni que éstas adquieran la correspondiente privilegiada
posición; y todas estas razones obligaban al Juez a citar1as, como titulares de derechos reales o interesados a quienes puede perjudicar la inscripción solicitada, antes de ordenar la cancelación de“ los
asientos de posesión y de anotación de embargo existentes sobre la
finca a que se refiere el expediente de dominio origen del recurso.
Ningún valor tiene en contra de los anteriores fundamentos el hecho de haberse llamado por edictos en el expediente de dominio
a_las personas ignoradas, porque en el momento de surtir efectos
h1potecarios dicho expediente, eran perfectamente. conocidos, tanto
el poseedor como el anotante.—R. H., "núm. 95; 24 de Febrero de
1915; G., 2 de Abril m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 578.

— V. Cancelación de inscripciones de propiedades".
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INSCRIPCIÓN DE FINCA INDIVISA.—El condominio absoluto, 0 sea el que por
tado en el tiempo ni
cosa, consiste, según
bunal Supremo de 22

pactos o disposiciones especiales no esté lim1—
en la extensión de los aprovechamientos de la
lo afirma taxativamente la sentenc1a del Tride Junio de 1892, en el libre goce de aquella

y de sus productos por todos los partícipes por igual o en proporción de sus respectivas participaciones, sin más limitaciones que las
necesarias—para lograrlo del modo mejor y más equitativo, y excluye el disfrute exclusivo de la cosa común y de cualquiera parte
de ella en beneficio singular de uno de los condueños—R. H., núme
ro 216; 19 de Diciembre de 1917; G., 27 de Enero de 1918; C. L..
-t. 59, y R., t. 141, p. 1037.
_
_
— Ya se entienda que el adquirente de la porc1ón escrita a
favor de un coparticipe sucede en la posición jurídica de éste respecto a sus consortes en la forma normal y ordinaria prevista por
los artículos 392 y 399 del Código civil, siempre que no se haya
consignado un régimen diferente en el Registro, bajo la forma de
limitación de enajenar derecho o carga real u obligación en la cosa,
ya se juzgue que sólo existe una presunción jurfdica controvertible
mediante documentos y datos ajenos al Registro, es indudable que
la simple descripción de un inmueble en nada contradice ese régimen
legal interno de la copropiedad, ni destruye los derechos que al amparo de éstas u otras disposiciones puedan hacer efectivas contra
quien inscribe los comuneros restantes.
Los datos y aclaraciones que siendo compatibles con la identidad fundamental de las inscripciones favorezcan la unión del Registro con la realidad juridica exterior y eviten la petrificación de
los asientos, han sido constantemente admitidos por la reglamentación hipotecaria, y, en su consecuencia, no es procedente recargar
las inscripciones solicitadas por uno o varios coparticipes de fincas
indivisas, con el obstáculo que significa la necesidad de obtener el
consentimiento de todos los interesados, para especificar—0 añadir
detalles descriptivos que no modificarán la naturaleza de los derechos reales inscritos.—R. H., núm.. 216; 19 de Diciembre de 1917;
G., 27 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 1037.

INSCRIPCIÓN DE FINCAS ADJUDICADAS AL ESTADO.—
Conf0rme a lo declarado en la Resolución de 19 de Octubre de
1910, las inscripciones de fincas adjudicadas al Estado se rigen especialmente por las disposiciones del Real decreto de 11 de Noviembre de 1864 y de la Instrucción de 26 de Abril de 1900, y las certificaciones de adjudicación de bienes a la Hacienda que se hagan
en procedimientos de apremio seguidos contra deudores a la misma,
deben contener los ¡extremos que se determinan en el art. 126 de
la referida Instrucción y,modelo unido a la misma, entre los cuales” no se encuentra el de expresarse el título en virtud del cual haya
adquirido la finca el deudor.
Además el requisito exigidq por el núm. 3.“ del art. 29 del Reglamento hipotecario, referente al título de adquisición de los que transfieran el derecho- inscribible, no tiene una transcendencia y finalidad
tales que lo conviertan en imprescindible, no pudiendo, por tanto,
estimarse su falta como defecto que impida la inscripción del documento, según la doctrina consignada igualmente en la resolución de
24 de Noviembre de 1884.—R. H., núm. 19; 13 de Abril de 1915;
G., 4 de Junio m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 97.
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— El motivo pOr que se ha suspendido la inscripciónlde las certificacion'es señaladas con determinados números, expedidas por_la
Tesorería de Hacienda, fué el no hallarse inscritas las respect1vas fmcas a favor de los deudores contra quienes se ha seguido el proce_
.
miento de apremio.
Según lo dispuesto en los artículos _126 y 127 de la Instrucclón
de apremios administrativos de 26 de Abril de 1900 cuando en,los procedimientos de apremio contra los deudores a _la Hac1enda- publica se
adjudiquen a ésta bienes inmuebles, se expedirán por las correspondientes Tesorerías certificaciones comprens¡vas de la prov1d_enc1a de
adjudicación y demás circunstancias que en el primero de d1chos articulos se determinan, las cuales certificaciones tendrán_eficac1a suficiente para producir la inscripción de los inmuebles adjudicados, tanto
respecto de los inscritos a nombre del deudor cuanto de los que no lo
estén a nombre de persona alguna, y, por tanto, carece de funda—
mento, respecto adichas certificaciones, la expresada nota de suspensión.
—
En lo relativo a otras certificaciones cuya "inscripción ha sido
denegada, por entender el Registrador que las respectivas fincas coinciden con otras inscritas en el Registro a nombre de personas dis
tintas de los deudores contra quienes se ha dirigido el procedimiento que ha dado lugar a las mismas, es de aplicar lo prevenido en
la Real orden de 28 de Octubre de 1897 y en la Resolución de la
Dirección de 27 de Marzo de 1907, corroboradas por lo dispuesto
en el art. 29 de novfsimo Reglamento hipotecario, conforme a cuyas
disposiciones, cuando existen en el Registro asientos que se supongan contradictorios de las certificaciones posesorias libradas por las
oficinas de Hacienda, deberá remitirse por el Registrador copia de
dichos asientos al Delegado de Hacienda, cuya Autoridad, si lo
considera conveniente, comunicará al Juez de primera instancia del
partido en que radiquen los inmuebles las expresadas copias y demás antecedentes, para que, con audiencia de la persona o personas
que, según los expresados asientos, puedan tener algún derecho
sobre los inmuebles, dicte auto declarando o no inscribible el documento de que se trate.—R. H., núm. 207; 27 de Agosto de 1915;
G., 14 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1199.
— En el mandamiento origen del recurso se ha ordenado al Re—
gistrador de la propiedad que in criba la casa dejada por el causante de una herencia a favor del Estado, por lo cual debe examinar
si aparece aquélla inscrita en pleno dominio a favor de dicho
causante, sin ninguna limitación o declaración que se oponga a
su transferencia de conformidad con el art. 20 de la ley Hipo-

tecaria.

.

.

A tenor del art. 1401 del Código civil, son bienes ganancia1es' los
adquiridos por título oneroso durante el matrimonio, a costa del
caudal común, y según el art. 1407 del mismo Cuerpo legal, se reputan gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras no se
pruebe que pertenecen privativamente al marido o la mujer, y no
habiéndose ni siquiera discutido la procedencia o posibilidad de dicha prueba en el presente caso, debe arrancarse para su resolución del supuesto de constar la finca urbana inscrita a nombre
dela sociedad de gananciales formada por el causante con su

¡esposa.
.
La declaración de herederos concede al designado la facultad
de entrar en el patrimonio transmisible del causante, pero no espe-
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cifica los bienes que en aquél puedan reputarse incluidos, y en su
virtud los terceros que pudieran resultar lesionados por no haber comparecido a los llamamientos que la ley establece para hacer aquella
declaración, no son los que en el Registro tengan por otros motivos
inscripciones a su favor, sino los que se crean con mejor derecho
a la herencia del propio causante.
Si bien al Estado corresponden facultades y acciones para exigir la liquidación del caudal común de los cónyuges, como sucesor de
uno de ellos, no puede denominarse dueño de la finca inscrita mientras aquella operación no se practique y el inmueble le sea adjudicado, conforme a la doctrina constante de la Dirección, basada en
los artículos 1424 y 1426 del referido Código.—R. H., núm. 109;
20 de Julio de 1916; G., 23 de Septiembre m. a.; C. L., t. 55, y R.,

L 137, p- 578INSCRIPCION DE FINCAS PROINDIVISO.

Solicitada la-

inscripción proindiviso de las fincas descritas en una escritura a
favor del viudo y de sus hijos, en la proporción de una mitad para
el primero y de otra mitad por iguales partes a favor de cada uno
de los segundos, está bien determinada la naturaleza -y límites del
derecho que ha de inscribirse, conforme se exige en el art. 9.º de la
ley Hipote'caria, en las reglas 8.& y 9.3 del art. 61 del Reglamento
y art. 70 de este mismo Cuerpo legal.
El verificarse dicho reparto o distribución señalando al Viudo
y a sus hijos porciones indivisas en los bienes inventariados y te—
nidos por ganancia1es, no es un hecho que prive a la naturaleza jurídica de esas porciones del carácter de propiedad plena, con arreglo
al art. 399 del Código civil, ya que la copropiedad es una forma
legal inscribible y distinta de la- comunidad hereditaria y ya que
la circunstancia de no haberse verificado la partición material no
impide que se repute perfecta por este concepto la distribución de
los bienes relictos.—R. H., núm. 141; 27 de Marzo de 1917; G.,
16 de Mayo m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 691.

INSCRIPCIÓN DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS.—En el
recurso no se discute una cuestión de identidad de inmuebles, sino
que, partiendo de que los solares objeto de la escritura formaban
parte de una finca rústica inscrita en el Registro, se trata de hacer
constar las circunstancias descriptivas de los mismos; y en su consecuencia, las diferencias existentes en cuanto a la denominación
de la calle entre el Registro de la Propiedad y el Fiscal, no son un

obstáculo que se oponga a la inscripción solicitada, mediante las
debidas declaraciones que puedan llevar a una perfecta concordancia
de las operaciones de aquellas oficinas.
, Por la situación de la finca primitiva, por la denominación de
solares dada a las parcelas y por finalidad de edificación indicada
en el titulo presentado, ambos trozos deben ser reputados fincas urbanas; y en este supuesto, los linderos de los mismos deben ser
designados en la forma que determina la regla 3.3 del art. 61 del vigente Reglamento hipotecario.
Aun dado caso de que para ello hubiera alguna dificultad, por
no saberse el punto de entrada a los solares, 0 por cualquier otra
causa, tal extremo debe ser objeto de una manifestación especial en
el documento, conforme a lo dispuesto al final de la regla citada,
porque de no ser así se introducirfan prácticas viciosas en la redacción de los intrumentos públicos, se abandonarían las distinciones
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establecidas entre las fincas rústicas y urbanas, y se confundirfan los
índ10_es respect1vos.—R. H., núm. 107; 14 de Julio de 1916; G., 4 de
Sept1embre m. a.; C. L., t. 55, y E., t. 137, p. 571.
INSCRIPCION DE

HIPOTECA.—Según el Tribunal Supremo

ha declarado reiteradamente y expresa la Dirección general en 5115
resoluc10nes de 5 y 8 de Julio de 1907, el matrimonio produce de derecho la emancipación, lo mismo del varón que ;le la mujer, con las
lIn11tác10nes contenidas en el art. 59 del Código civil, entre las cuales
se halla la de no poder gravar ni enajenar los bienes raíces sin ccn…
sentimiento del padre, madre o tutor.
La función de autoridad regulada por el art. 1387, y que hace precisa la licencia… del marido en la enajenación o gravamen de bienes
parafernales, es distinta de la tutelar desenvuelta en el citado artículo 59, pues la primera tiene el carácter de delegable en la misma
mujer, conforme lo ha reconocido el Tribunal-Supremo en sentencias
de 21 y 29 de Junio de 1904, mientras que la segunda exige en quien
ha de prestar el consentimiento un examen de las circunstancias del
caso, ya que no una formal apreciación de la utilidad y necesidad del
mismo, deduciéndose de la naturaleza de esta autorización la necesi-

dad de que sea especial para cada caso, si se han de cumplir los fines
de la protección y vigilancia que ha debido tener presente el legislador
para establecerla.—R. H., núm. 121 ; 13 de Marzo de 1914; G., 22 de
Abril m. a.; C. L., t. 47,'y R., t. 129, p. 650.
— En las resoluciones de la Dirección de 26 de Junio y 27 de
Diciembre de 1909, se trata de casos en que, habiendo contraído los
deudores hipotecantes obligaciones mancomunadas simples y no solidarias, debió hacerse cónstar en la escritura la responsabilildad espe-

cial que por capital, intereses y costas ha de gravar a cada una de
las partes pertenecientes a los distintos condueños, como si se tratara
de (hipotecas diferentes.

No puede atenderse al precedente sentado por la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de Noviembre de 1895 en casos posteriores a
la publicación del Código civil, por no estar basada en éste, ni aun
en la legislación peninsular, y referirse a un caso en que la deuda se
había contraído por una herencia y con cargo a la misma, respondiendo la finca hipotecada del pago íntegro y no parcial de la totalidad de la deuda, aparte de que uno de los principales fines del Registro de la Propiedad es evitar ambigíjedades en la extensión del
derecho inscrito, que puedan provocar litigios.—R.

H., núm.

138;

22 de Marzo de 1915;_G., 30 de Abril m. a.; “C. L., t. 50, y R.,
t. 132, p. 783.
— La finca a que se refiere la escritura aparece inscrita en virtud
de las operaciones particiona1es de la herencia de ..... , a favor de sus
herederos proindiviso y por cuartas partes, si bien con la limitación
que implica el pago de cierta cantidad de mejora en caso de venta.
o la adjudicación en pago de una parte de la finca que valga igual
cantidad en caso de división.
Ya 'se aprecie esta situación jurídica como un resultado de las
llamadas por los antiguos juristas v prácticos, mejoras de cantidades

con asignación de cosa cierta, 0 bien como una garantia de carácter
hipotecario, unida a una Condición u obligación de adjudicar al término de la comunidad formada por los hermanos. es lo cierto que
presenta la naturaleza de una limitación de_ dominio o derecho real
complejo que aminora el valor de las respectivas cuartas partes, pero
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sin desvirtuar el carácter absoluto de la propiedad que a cada uno de
los condueños pertenece, toda vez que este derecho no se presenta
como un conjunto limitado de facultades relativas al aprovechamiento
de la cosa, sino como la posibilidad de obtener todos los servicios no
excepcionados legalmente, y en su virtud el propietario, por muchos
que sean los derechos reales que graven sus bienes, desenvuelve la
potestad o señorío que sobre los mismos le corresponde de un modo
regular y congruente con la naturaleza del dominio, si bien en una

forma imperfecta e incompleta en cuanto éste no adquiere el desarrollo posible.
La cuarta parte de la citada finca correspondiente a ..... , y, por
consiguiente, la hipoteca constituida a favor de ..... , ha de entenderse en todo tiempo limitada por los derechos reales y condiciones
claramente especificados en el Registro, sin que corresponda al Registrador, ni menos a la Dirección, el determinar los efectos que hayan de producir fuera de aquell-a oficina y en su ejecución normal ¡o
judicial las respectivas acciones, conforme lo ha establecido para un
caso análogo la resolución de 6 de Marzo de 1913.
En la escritura de hipoteca discutida no se ha descrito la cuarta
parte de la finca como libre de cargas, sino, antes bien, se hace constar que pertenece al hipotecante proindiviso con sus hermanos y según testamentaria aprobada mediante escritura pública, en cuyo título
inscrito en el Registro aparece expresamente consignada la aludida
mejora constitutiva de la limitación de dominio, de que también se
deja hecha referencia.
.

El régimen" de publicidad del Registro es una garantía suficiente
contra los fraudes de que pudieran ser víctimas los tercer05 interesados, y que no pueden calificarse de clandestinas las cargas que aparecen con gran antelación inscritas, según lo ha declarado repetidamente el Tribunal Supremo, aparte de que en el caso es el acreedor
hipotecario quien ha solicitado la inscripción e interpuesto el recurso
gubernativo.
La falta de expresión de cargas en las escrituras o en las notas
adicionales que los interesados presenten con el objeto de obtener la
inscripción, no es defecto que permita suspenderla, como lo ha reiterado constantemente la Dirección desde la resolución de 16 de Octubre de 1863, y preceptuado implícitamente la regla 8.3 del art. 25 del
Reglamento derogado y 5.3 del art. 61 del vigente.
Esta doctrina es congruente con el principio prior tem1mre 150tior
jure, sobre que descansa el sistema hipotecario, puesto que confiere
a los distintos derechos que son compatibles entre si el rango y virtualidad con que han de desenvolver sus respectivos efectos, y ha recibido especial sanción en el art. 75 del nuevo Reglameríto, que limita la prohibición del art. 17 de la ley a los títulos que se opongan
al presentado, anotado 0 ins'crito, o sean incompatibles con el mismo.

R. H., núm. 80; 5 de Febrero de 1916; G., 18.Marzo m._ a.; C. L.,

t- 53, y R-, L 135, p- 363-

_

_

—— A tenor de lo dispuesto en el art. 119 de la ley H1potecar1a, cuando se hipotequen varias fincas a la vez por un solo crédito, se determinará la cantidad o parte de gravamen de que cada una deba responder, y habiendo en el caso objeto del recurso unidad de obligaciones
principales garantizada hipotecariamente por una heredad y por
cierta casa, es indudable la preexistencia del supuesto a que se contrae aquel articulo, y, por lo tanto, la procedencia de su aplicación.
No queda desvirtuada tal afirmación, porque en el caso se consti—
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tuyen dos hipotecas completamente distintas sobre fincas determinadas y con responsabilidades específicas: primero, porque el resultadopráctico del citado art. 119 es la creación de varias hipotecas aisladas
y con vida propia sobre las fincas entre las cuales se ha dividido el
crédito; segundo, porque tanto la hipoteca principal como la subsidiaria tienen por finalidad el aseguramiento de un solo conjunto de
créditos que grava indistintamente a los dos inmuebles hipotecados,…
si bien con subordinación a un orden de ejecución, y tercero, porque
la dependencia mutua en que se encuentran los inmuebles
que se
patentizaría en los casos de destrucción, deterioro o liberac16n, contradice los propósitos y destruye los efectos del art. 124 del mismo
cuerpo legal, impidiendo al deudor hacer uso de los derechos que el
mismo le concede.
Para reformar en este punto esencial nuestro antiguo Derecho, la
Comisión redactora de la primitiva ley Hipotecaria tuvo presente,_ se.
gún manifiesta en la exposición de motivos, la minoración del crédito
territorial que la indivisión de las cantidades producía y la necesidad
de poner obstáculos a las inmoderadas e inútiles exigencias de lºs
prestamistas, motivos que se patentizan en el caso discutido, por ser
evidentes las dificultades que el deudor encontraría para levantar
otros créditos y agotar la capacidad hipotecaria de las fincas, puesto
que el tercer adquirente de una de ellas, lejos de saber con seguridad
las responsabilidades que se pueden hacer efectivas sobre la misma y
contratar con pleno conocimiento de las respectivas facultades, ten'dría que subordinar su derecho al ejercicio que de las mismas haga
el dueño de la otra finca o al resultado de sucesos que la deterioren
o destruyan.
El principio de especialidad que sirve de base a la moderna legislación hipotecaria, en vez de la de generalidad de las hipotecas que
informaba la antigua legislación, es aplicable, no sólo en cuanto hace
referencia a las fincas gravadas, sino también en lo que atañe al crédito garantizado, cuya determinación o individualización se considera
necesaria a la fecundidad del crédito territorial para evitar que contratos calculados con toda prudencia y precisión se conviertan en juegos de azar.
Las facilidades concedidas por la repetida ley para el aseguramiento de cuentas corrientes, re5ponsabilidades de cuentas futuras y
obligaciones condicionales, tampoco dan fundamento a la inscripción
solicitada, toda vez que, sin desnaturalizar el carácter de la hip—)teca, no puede constituirse, como no sea para asegurar algún créditº
actual, eventual o futuro,vy ha de admitirse que en el caso las dos
fincas garantizan una misma obligación principal, lo que produce
como necesaria consecuencia la distribución de la responsabilidad, o
ha de sostenerse que la segunda sólo es un seguro contra la Iontin-

gencia del menor valor de la primera, si1posición inadmisible, dadas
las limitaciones de tiempo y riesgo propias del contrato de seguro,
o una fianza de otra de carácter real, figura jurídica que no cabe
dentro del articulado del Código civil.
Si bien el art. 142 de la repetida ley autoriza la constitución de
hipotecas en garantía de obligaciones sujetas a condición, no permite
la de tales hipotecas condicionales, como tampoco los principios generales de Derecho autorizan que valga como condición lo que"CYcomo
prestación se prohibe.—R. H., núm. 53: 24 de Enero de 1916;
25
de Febrero rn. a. ;, C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 243.

— Si bien conforme al art. 138 de la ley HipoteCaria es inscribible
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la hipoteca no aceptada por el acreedor y la aceptada por persona
cuya representación no se acredite debidamente si np se trata de 1115cribir en lo posible una escritura, sino de dec1d1r.51_está const1tu1da
y aceptada una hipoteca con arreglo a las prescr1pcwnes y formalidades legales, debe desestimarse toda pet1ción del Notar10 que no responda directa e inmediatamente a las declaraciones de voluntad consignadas por los otorgantes—R. H., núm. 48; 30 de JulIo de 1917;
G., 4 de Octubre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 274.
— V. Hipoteca y Préstamo hipotecario.

INSCRIPCIÓN DE MANDAMIENTO DE EMBARGO.—La hi—
poteca constituída por el marido para asegurar la restitución de los
bienes parafernales que se le hubiesen entregado bajo fe de Notario
es un derecho real que puede extinguirse, reducirse, subrogarse 0—
posponerse con las formalidades legales, y cuya efectividad se entiende subordinada a los preceptos que regulan los casos y formas
de devolución de los bienes dotales inestimados.
Una vez admitida 1a índole real de tal derecho, no obstan su exigibilidad condicionada y la posible alteración de su contenido son
conveniencias de la sociedad conyugal o de la mujer casada, para
reconocer a los acreedores de ésta la facultad de asegurar con el
mismo el cumplimiento de las respectivas obligaciones, y, por lo
tanto, de anotar las providencias judiciales de embargo de esta clase de derechos, dictadas en autos ejecutivos y en virtud de “fundamentos legales que substancialmente caen fuera del alcance de la
calificación del Registrador.
En el mandamiento judicial que ha motivado el recurso se amplía
un embargo trabado anteriormente, no sólo al crédito como bienes
parafernales entregados al marido, sino también a la hipoteca constituída a favor de la mujer en garantía de dichos bienes, por lo
que, atendidas las anteriores consideraciones, debe tomarse la anotación preventiva ordenada en el mismo sobre los derechos constituídos a favor de la persona deudora, según el Registro, y que en
su día puedan hacerse efectivos con arreglo a las leyes, sin perjuicio de la cancelación total o parcial de la hipoteca, cuando por
cualquiera causa legítima quede dispensado el marido de la obliga-ción de restituir.—R. H., núm. 34; 20 de Enero de 1914; G., 13 de
Febrero m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 192.
— Para la resolución del expediente objeto del recurso es necesario
distinguir la acción real derivada del privilegio concedido para el cobro de los impuestos por el núm. 5.º del art. 168 de la ley Hipotecaria, de la acción que al Estado corresponde contra las personas
incluídas en los repartimientos individuales de la contribución territorial.

'

Si la hipoteca legal establecida a favor del Estado sobre los bie-

nes de los contribuyentes ha de producir dentro de sus propios límites los efectos que corresponderían a una hipoteca expresa especial
y anterior a toda división de dominio o constitución de derecho real,
debe requerirse al tercer poseedor de la finca gravada, a fin de que
pague o desampare la finca, o sea parte en el procedimiento, respondiendo en este último caso de los intereses y costas a que por
su morosidad diese lugar.
Tal ha sido el procedimiento a que se ha ajustado el mandamien. to calificado en primer término por el Registrador, ¡y aunque del
mismo no resulte con claridad que el cómputo de' las cantidades exi-
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gidas se ajustan estrictamente a los límites garantizados por el artículo 218 de la repetida ley, este extremo, que ha de discut1rse en el
procedimiento ejecutivo y por quien sea parte interesada, no puede
impedir se tome anotación preventiva, en cumplimiento de la orden
expedida por un funcionario público, con atribuciones análogas en
este respecto a las de la Autoridad judicial.
En su consecuencia, es completamente inútil el examen del man'—
damiento rectificado y el estudio de las cuestiones suscitadas sobre
las personas que deben figurar en las listas cobratorias, relaciones
en que se encuentran los t1tulares de varios derechos integrantes del
dominio en orden al pago de la contribución territorial y concepto
de contribuyentes o directamente responsables que mejor conviene al
censualista, pues todas ellas han podido discutirse por los interesados dentro del procedimiento de apremio, bastando para resolver
el problema la apreciación de que el dueño directo de la finca embargada, si bien no se ha incluido en los amillaramientos, ha sido
citado como tercer poseedor, de conformidad con lo preceptuado por
los artículos 126 y 127 del referido Cuerpo legal, y puede figurar en
dicho procedimiento como parte interesada, si se opusiere.
Por haberse tramitado el expediente de apremio con anterioridad
a la promulgación de la ley de 21 de Abril de 1909 y no constar el
traslado del censo razonado en la antigua Contaduría, ni la inscripción separada y especial del mencionado en el Registro moderno a
favor de la censualista, o su caducidad, si fuese el mismo de que se
tomó razón y se hallare en el caso del art. 401 de la ley Hipotecaria, no puede la' Dirección resolver sobre estos particulares mientras
no sea debidamente calificado el título a tales efectos.—R. H., número 102; 1 de Marzo de 1915; G., 21 de Abril m. a.; C. L., t. 50,

y R., t. 132, p. 610.

INSCRIPCIÓN DE MANDAMIENTO JUDICIAL.—La falta de
personalidad en el demandado por no tener el carácter o representación con que se le demanda constituye una de las excepciones del
juicio que han de proponerse en la forma determinada por la ley
de Enjuiciamiento civil, y cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales de Justicia, siendo inoficioso el examen de las circunstancias en que ha sido diferida una tutela para los efectos de tomarla
anotación preventiva de un mandamiento judicial.
El Registrador debe limitarse a cumplir el mandamiento judicial en lo que aparezca congruente con el Registro, poniendo en
conocimiento del Juzgado, por medio de oficio, la imposibilidad o
dificultades que puedan oponerse a la práctica de lo prevenido en

alguno de sus detalles.
A los interesados corresponde alegar en el trámite correspondiente las razones sobre que se funde su derecho y aportar los documentos o proponer las pruebas que lo acrediten, y que si la demanda va dirigida contra determinada persona, a fin de privarle del
carácter de sustituto preferente, no resulta incongruente con la anotación preventiva de los bienes objeto de la renuncia del que tenía
dicho derecho que le otorga tal carácter.

Si bien el tercer Considerando de la resolución de 5 de Agosto
de 1912 declara que no cabe discutir en la vía gubernativa la vali-

dez de la renuncia por suponer que fué hecha en estado de incapacidad mental.del renunciante, deja expedita a los interesados la vía
judicial para obtener la nulidad de la referida denuncia, y, en su vir-
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tud, decretada en trámites de juicio declarativo la anotación_pr'eventiva, surge la obligación del Registrador de prestar su aux1ho a los
.Tribunales de Justicia sin temor a desobedecer la c1tada orden de
la Dirección.
'
_
Una vez fijados a instancia de parte legítima, y en v1rtud de documento bastante, al prudente arbitrio del juzgador, el alcance del
derecho real que debe ser objeto de la decisión judicial y la clase de
anotación que ha de practicarse en el Registro, es 1ncompetente el
Registrador para denegar la práctica de dicho asiento cuando el
demandado fuese el titular o propietario según los libros hipotecarios, porque equivaldría a examinar los fundamentos de la providencia y contradecir las apreciaciones hechas por el Juez del Interés manifestado y de las peticiones formuladas por el actor.—
R. H., núm. 57; 17 de Septiembre de 1914; G., 2 de Nowembre
m. a.; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 267.
— Conforme al art. 3.º de la ley Hipotecaria, para inscribir en

el Registro de la Propiedad los títulos relativos a bienes inmuebles
o derechos reales han de estar consignados en escritura pública,
ejecutoria o documento auténtico, sin que quiera esto decir que pue—
dan constar en cualquiera de estas clases de documentos indistintamente, sino en aquellos que legalmente sean los propios del acto
o contrato que hayan de inscribirse.

Dos de las fincas adquiridas por el acreedor, en virtud del juicio ejecutivo promovido por el mismo contra los deudores, lo fueron-

por habérsele_adjudicado como mejor postor en la subasta celebrada de dichas fincas, en uso del derecho que le concede el art. 1501
de la ley de Enjuiciamiento civil, que permite al ejecutante tomar
parte en la subasta y mejorar las posturas que se hiciesen, y, por
consiguiente, esta transmisión del dominio, como resultado del remate de dichas fincas, ha de hacerse constar por medio de escritura pública, por disponerlo así expresamente el art. 1514 de la misma ley.

El testimonio judicial de adjudicación solamente puede tener
lugar si las fincas embargadas se adjudicasen al ejecutante en pago
de un crédito o de parte del mismo, cuando no hubiese licitadores
en las subastas o no fuesen admisibles las condiciones propuestas
por los mismos en los casos de los arts. 1505 y 1508 de la citada
ley, por lo que es admisible dicha clase de documento para la finca
que se dice adjudicada en aquella forma, pero no respecto a las adquiridas como mejor postor a que se refiere el anterior fundamento, por las razones expuestas en el mismo.
..
'
El precepto Contenido en el art. 132, regla 17 de la ley Hipote—
caria, se refiere única y exclusivamente al procedimiento sumario
establecido en la misma para hacer efectivos los créditos hipotecarios, y no puede, consiguientemente, aplicarse a los casos en que
se ha seguido el procedimiento ejecutivo ordinario que regula la ley
de Enjuiciamiento civil, a cuyas prescripciones hay que atenerse,
por tanto, estrictamente.
El art. 250 de la citada ley Hipotecaria exige, en general, que
se acompañe la escritura de constitución de hipoteca a los títulos
de cancelación de la misma, pero previendo, sin embargo, el caso
de que no se presente aquélla, dispone igualmente que si así fuera
se acompañe solamente copia del título cancelatoria, en papel común, para que, después de cotejada con su original, se extienda en
el nota de conformidad, firmada por el Registrador y por el intere-
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sado, por lo que, cuando menos, ha de cumplirse esta formalidad.—
R. H., núm. 94; 12 de Febrero de 1916; G., 26 de Marzo m. a.“;
C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 432.
_
.
__ V_ Cancelación de gmºuá1ízenes censales, Cancelaczón de ms.cripciones de dominio, Inscripción de cancelación de hipoteca e Inscripción de dominio.
INSCRIPCION DEL DOMINIO O POSESIÓN.—V. Dominio
0 posesión, inscritos.
INSCRIPCIÓN DE PARTIGIONES. Según preceptúa la Real
orden de 10 de Diciembre de 1904, la simple entrega al Notario de
particiones hechas por Comisario debe solemnizarse por acta, y
protocolizarse del propio modo que los expedientes judiciales, y, en
su consecuencia, las copias que de las mismas se expidan a los interesados signadas, firmadas y rubricadas no necesitan especificación
de ser primeras 0 segundas, de acuerdo con el art. 91 del Reglamento Notarial, que así lo establece con relación a todas las actas notariales, cualquiera que sea el contenido y fines de las mismas.——
R. H., núm. 70; I.]. de Mayo de 1914; G., 22 de Junio m. a.; C. L.,
t. 48, y R., t. 130, p. 330.
' — Con arreglo a la doctrina consignada en las resoluciones de
9 y 12 de Noviembre de 1895 y_25 de Mayo 'de 1906, para que las
particiones efectuadas por Comisario se entiendan hechas en la for—
ma y con las facultades que determina el art. 1057 del Código civil, y deba pasarse por ellas, aunque existan menoresde edad, es
necesario que el designado por el testador realice personalmente
el encargo, sin perjuicio de que concurran a la liquidación de la sociedad conyuga1 o sean citados para la formación del inventario

con el carácter y capacidad exigidos los llamados por la ley o sus
representantes, cuidando al redactar el instrumento público de no
confundir las declaraciones unilaterales del Comisario, con los acuer—

dos contractuales de los interesados.
Concurriendo en la escritura de partición el Contador—partidor,
la viuda del testador y el defensor de los menores, distribuyendo el
caudal y formulando, de común acuerdo, las operaciones partícula—.
res de los bienes relictos por el testador, deben estimarse éstas
como efectuadas con los propios interesados y comprendidas, consiguientemente, en las disposiciones de los arts. 1058 y 1060 del Códi-go civil y no en el citado 1057 del mismo Cuerpo legal.—R. H., número 138; 30 de Junio de 1914; G., 31 de Julio m. a.; C. L., t. 48,
y R., t. 130, p. 851.
'
'
— El contrato de partición de bienes, como todos en los que hay
varios interesados, exige la concurrencia o consentimiento de todos
ellos para la validez del mismo _1' para que pueda ser inscrito en el
Registro de la Propiedad.
En tal supuesto, y constando en el testamento del causante que,
además de los hijos instituidos herederos y que han otorgado la partición, tenía otro hijo, fallecido, al parecer, sin sucesión legítima, declarando que, en el caso de existir ésta, le reconocía los derechos que
pudiera tener en su herencia, precisa justificar este eXtreme, bien
aportando el certificado de defunción de dicho interesado, bien por
medio de la declaración de ausencia del mismo, si hubiese desaparecido, ignorándose su paradero.

Si bien el art. 1080 del Código civil “establece que las particiones
hechas con preterición de alguno de los herederos no se rescindan a

INSCRIPCIÓN DE PARTICIONES

415

no mediar dolo o mala fe por parte de los otros interesados, quedando
éstos obligados a pagar al preterido la parte que proporciona1mente
le corresponda, y si-bien es doctrina de esta Dirección que las circunstancias negativas no son, en general, susceptibles de justificación, tales principios jurídicos no son aplicables cuando en los testamentos originarios de dichas particiones aparecen nominalmente
designados otros herederos, además de los otorgantes, 0 consta en
ellos la presunción de su existencia, pues en casos tales, es necesario,
para los efectos del Registro, que se acredite la causa de la no concurrencia de estos interesados en el contrato de partición.—R. H., número 135; 30 de Junio de 1015; G., 12 de Agosto m. a.; C. L., t. 51,
y R., t.

I3_'l. r). 829.

— Cuando la división y adjudicación de los bienes relictos por
fallecimiento del testador no han sido hechas exclusivamente por el
Contador, sino por éste y por la viuda y los herederos del propio
testador, no puede estimarse comprendido el acto en el art. 1057
del Código civil, sino en el 1051 y en el 1052, o sea como contrato
de partición'hecha libremente por los mismos interesados.
En uso de tal facultad han podido adjudicar a uno de los coherederos parte de dichos bienes para pago de una deuda del causante, sin que esta adjudicación pueda estimarse como acto de enajenación de bienes,_sino de partición, toda vez que ésta es consecuen-cia de lo que resulta al liquidar el activo y pasivo de la herencia
y conforme a la doctrina declarada por la Dirección general en las
resoluciones de 9 de Octubre y 20 de Noviembre de 1891 y 24 de
Junio de 1902.
Siendo los bienes que se adjudican a la viuda los mismos que
le pertenecían por haberlos aportado al matrimonio, o sean los de
su exclusiva propiedad como parafernales, ni esta adjudicación contradice la voluntad del testador, ni es opuesta tampoco a la repudiación de herencia hecha por la interesada, puesto que ésta se refiere exclusivamente a los bienes que pudieran corresponderle como
herencia o como ganancia1es, pero en modo alguno a los de su privativa propiedad.
.
Habiendo concurrido también al otorgamiento de la escritura
de referencia el padre del único heredero menor de edad ,por medio

de su legal mandatario, esta circunstancia hace innecesaria la aprobación judicial, con arreglo a lo prevenido en el art. 1060 del citado
Código civil.
Facultando en la escritura de poder otorgada por el padre de dicho menor a favor del mandatario para que concurra a la formación

del inventario de los bienes relictos, para que dirima las cuestiones
que puedan surgir con los coherederos, acreedores y demás interesados en la testamentaria y para que intervenga en cualquier otro
acto o contrato relacionado con la misma, ha obrado con las nece-

sarias facultades al otorgar en nombre de su poderdante la escritura

de referencia.

'

Habiendo concurrido a la formación del inventario todos los herederos y legatarios por sí o por sus legítimos representantes, y sido
además citado el único acreedor de la testamentaria, según así consta en los supuestos de la escritura, se cumplió 10 que dispone el artículo 1014, pár. 2.º, del Código civil. R. H., núm. 48; 22 de Enero
de 1016: G., 13 de Febrero m. a.: C; L., t. 53, y R., t. 135, p. 220.
— Interpretada la disposición testamentaria origen del recurso en
el sentido literal de sus palabras, puesto que no aparece claramente
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la voluntad en contrario de la testadora, resulta que ésta, después
de institufr por heredero usufructuario a su esposo, estableció que
por su fallecimiento pasaran los bienes hereditarios, por1partes iguales, a los hermanos que nombraba, y por muerte de estos, ordeno
que recayeran, por_partes iguales, y en_pleno dominio, en los sobrinos de la testadora que existieran al “fallecimiento de cada unon
de dichos hermanos.

La institución hecha a favor de los hermanos de la testadora
no puede reputarse en plena propiedad, tanto por no haber empleado estos términos ni'otros sinónimos al referirse a ellos, como por
venir en cierta manera el período regido por la frase uheredero usufructuario», y por disponer el_pase de los bienes, caso de muerte
de aquéllos, a los sobrinos, que designa, en pleno dominio, sin que
el verbo recaer exija necesariamente identidad de título de adquisición ni siquiera repetición de una situación jurídica, según se desprende del empleo de tal verbo hecho por los artículos 235 y 782
del Código civil.
El derecho de los llamados en un testamento, bien en concepto
de fideicomisarios, bien como herederos de la nuda propiedad por
haber dispuesto el testador el usufructo a favor de otra persona, surge desde el momento de la muerte del causante, concediendo a cada
uno de los instituidos acciones especiales, conforme lo preceptúa el
art. 784 del citado Cuerpo legal y lo han declarado el Tribunal Supremo en repetidas sentencias, y la Dirección en la resolución de
29 de Noviembre de 1911, entre otras.
Tampoco cabe asegurar que el derecho consignado a favor de los
sobrinos nazca de su cualidad de herederos sustitutos, por reputarse
vulgar la sustitución, toda vez" que la cláusula examinada no se
circunscribe al hecho de la premoriencia de los hermanos respecto—
del causante, sino que, transcendiendo a otros supuestos, llama a
los hijos de aquéllos que existan en la época en que ocurra el fallecimiento de cada uno, y rebasa los límites de la sustitución vulgar
para entrar en los de la fideicomisarfa.
Sin poner en duda que todos los interesados en la herencia de la
causante con pleno conocimiento y estudio de la disposición testamentaria de la misma hayan reconocido el derecho que asiste a un
hermano de aquélla para reputarse único heredero de la citada testadora, es lo cierto que no han otorgado su aprobación a las operaciones particionales en la escritura presentada a inscripción, autorizada por el recurrente, ni“ en ninguna otra que se acompañe al re-curso y haya sido objeto de calificación, por lo que es de estimar el
defecto señalado en la discutida.—R. H., núm. 168; 29 de Marzo
de 1916; G., 25 de Mayo m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 912.
—— Si bien no puede negarse a los Registradores la facultad de
calificar, no sólo por lo que resulte de los documentos presentadosad hoc para verificar cualquiera operación de registro, sino por lo
que aparezca de otros que hayan producido asientos cuyo contenido guarde relación con los que se_pretenda inscribir, debe enten-

derse que esa relación ha de tener transcendencia hipotecaria y de—
terminar con publicidad, claridad y fijeza bastantes una falta queimpida verificar la operación. solicitada, conforme a los preceptos
legales _que regulan el fondo y la forma de los documentos sujetos

a 1nscr1pc1ón y el régimen orgánico"del Registro.
El hecho de reconocerse en una escritura la existencia de deudascontra el caudal resultante de la liquidación de la sociedad de ga-
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' nanciales disuelta, y el de adjudicarse en otra al viudo y herederos
los bienes inventariados, por un aprecio muy infer10r al importe
de las citadas obligaciones, no significan defecto alguno que 1mp1-_
dan la inscripción' de la última de dichas escrituras, porque los acree—
dores no tienen contra la propiedad de los mismos bienes derecho
real o directo, sino acciones personales que pudieron 0 no ejercitar conforme a la naturaleza y exigibilidad de sus creditos, _'y a los

preceptos de 105 arts. 1082, 1084, 1422 y 1423 del Cód1gc c1v1l, obteniendo en el primer caso la garantía que ofrece el Registro, mediante una anotación preventiva de su derecho, como pudieron asimismo, aun siendo aquellos exigibles desde luego, aplazar su vencimiento, aceptando la seguridad real de una hipoteca, sucesos todos que
en nada afectan al dominio de los bienes adjudicados.
No desvirtúa ei valor de los anteriores razonamientos la alegación
hecha por el Registrador de producir* confusión en las operaciones
particiona1es, la existencia simultánea de bienes gananciales y de
un débito que absorbe el caudal relicto, porque la independencia de
los círculos en que se desenvuelven los derechos reales y los de
obligación, favorece las soluciones aceptadas como más convenientes por los interesados, y el hecho capital para el 'Registro del paso
de“la propiedad está demostrado en forma auténtica por la escritura
a que el recurso especialmente se refiere.—R. H., núm. 133; 17 de
Marzo de 1917; G., 14 de Abril m. a. ; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 648.
— Suspendida la inscripción ,de la escritura objeto del recurso,…
según la nota del Registrador, por el único defecto de no aparecer
completada la capacidad de una menor emancipada en el acto en que
interviene, del modoque determina _el art. 317 del Código civil, a
ese solopunto debe reducirse la cuestión propuesta, conforme a lo
prevenido en el art. 12.1( del Reglamento de la ley Hipotecaria.

Es doctrina establecida en las resoluciones de 4 de Noviembre de
1896, 20 de Junio de 1898, 15 de Marzo de 1902 y Lº de Julio de 1916,
con arreglo al expresado art. 317 del Código civil, la de que el menor emancipado puede válidamente regir su persona y bienes como
si fuera mayor, sin más limitaciones que las taxativamente señaladas en" el mismo artículo, limitaciones que no es lícito ampliar en
contradicción con el principio general adoptado por el legislador y
con la regla de Derecho de que las excepciones “no pueden extenderse a casos indeterminados o no_ incluídos enel precepto afirmativo al cual se oponen.
El acto formalizado en la escritura del recurso no es de los comprendidos en la excepción del art. 317 del Código civil, sino de partición de herencia, regulado por el art. 1062, y por cierto en su
aplicación más oportuna y virtualmente necesaria, supuesto que
no existiendo otra finca inventariada que la casa adjudicada a uno
_de .195. coherederos, y reputada por ellos mismos verdaderamente
1nd1v¡151ble, no ha de obligárseles a constituir una comunidad que
ningún precepto legal les impone, y antes bien repugna al espíritu

del Código civil.

.

X

El régimen de transmisión de la finca no implica un paso de la
propiedad de unos coherederos a otros, sino del causante al adjudic_at_a_r10, con efectos declarativos peculiares de la partición, con po—
s1b111dades resc1sorias que no se dan en las enajenaciones, y, en fm,
con resultados hipotecarios diferentes.—R. H., núm. 75; 28 de Mayo
de 1917: G., 5 de Julio m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 407.
— Otorgada una escritura de inventario y adjudicación de bienes
27
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por quienes para ello están autorizados por el testamento y por la
ley, reuniendo además los elementos esenciales de consentimiento,
objeto, causa y forma, la particularidad de fijar para las hncas enajenadas durante el matrimonio mayor valor que el_ precio con51gnado
en el Registro, no puede tener la transcendental importancia que el
Registrador le“ concede al suspender la inscripción, colocándose indebidamente en la posición de la única coheredera, a quien correspondería, en su caso, impugnar las operaciones practicadas.
Aparte de las diferentes bases y desenvolvimientos jurídicos a
que se refieren la legislación y la calificación hipotecarias y_las del
impuesto de Derechos reales, carece de facultades el Registrador
para examinar si se han incluido en un documento particional todos
los bienes que constituían la sociedad conyugal, ya que la omisión
puede estar justificada por apreciaciones de los llamados a formar
el inventario, y aun en el caso de ser debida a equivocación o desconocimiento, no da lugar a que se rescinda, sino a que se complete
o adicione la partición, con arreglo al terminante precepto del artículo 1079 del Código civil.
.
Los anteriores razonamientos son robustecidos, en primer término, por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina de la

Dirección de los Registros al reconocer que las particiones efectuadas por los Comisarios crean un estado de derecho nacido del cumplimiento dado por los mismos a la voluntad del testador, subsisten-te mientras no se lleve a los Tribunales directamente y en debida
forma la cuestión de la recta o desacertada interpretación del testamento, y en segundo término, por la necesidad de facultar a los interesados en una herencia para dividirla del modo que estimen más
conveniente y transigir las cuestiones suscitadas sobre la procedencia y circunstancias de los bienes, puesta especialmente de relieve
por la resolución de 7 de Octubre de 1908, entre otras.—R. H., número 78; 29 de Mayo de 1917; G., 11 de Julio m. a.; C. L., t. 58, y
R., t. 140, p. 417.
_

— Existiendo una patente falta de armonía entre los datos que
aparecen autentizados en el testamento, documento fundamental de
la transmisión mortis-causa, y los consignados en las operaciones
particiona1es, no procede, mientras no se obtenga el consentimiento
de los interesados, realizar la inscripción solicitada.—R. H., número 216; 19 de Diciembre de 1917;_ G., 27 de Enero de 1918; C. L.,
t. 59, y R., t. 141, p. 1037.
— V. Particiones hereditarias.

INSCRIPCIÓN DE PARTIGIONES HEREDITARIAS.—Constando en escritura pública que el defensor judicial de unos meno—
res confiesa haber sido citado por el Comisario para la formación
del inventario de los bienes comprendidos en una herencia, esta de-

claración auténtica llena cumplidamente las exigencias de las Resoluciones dictadas por la Dirección General.
Nombrada una persona albacea universal contador con las facultades necesarias para liquidar la herencia del testador, ha podido
practicar la liquidación y división de los bienes pertenecientes a la
sociedad de gananciales, con intervención y acuerdo del cónyuge
sobreviviente, de conformidad con la doctrina especialmente desenvuelta en las Resoluciones de 11 de Septiembre de .1907 y 29 de Enero de 1908.
_
La partición efectuada por Comisario nombrado con las faculta—
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des del art. 1057 del Código civil es, desde luego, un acto válido
y que debe producir sus consecuencias en el Registro, sm necesidad del consentimiento de los herederos ni de la aprobación judicial en el caso de que haya interesados menores de edad .º sujetos
a tutela sin que se altere esta doctrina por la circunstanc1a de haber intervenido en la escritura el defensor judicial de los herederos
menores de edad, si en ella consta que la partición está hecha por
el Comisario nombrado por el testador, y que dicho defensor concurre solamente para el efecto de aceptarla y declarar haber -s¡d0
citado para la formación del inventario.—R. H., núm. 113; 7 de
Marzo de mu; G., 14 de Abril 111. a. ; (7. L., t. 47, y R., t. 129. p. 621.

— No limitándose los otorgantes de una escritura a la división,
deslinde y amojonamiento de los predios que pertenecían"en común
y pro indiviso a un menor y otras dos personas interesadas en el
acto, sino que, reconociendo una comunidad de hecho sobre aquellos
bienes y sobre otro de la exclusiva propiedad del referido menor,
con motivo o pretexto de haberse roto los linderos que los separa—
ban, han procedido a formar una agrupación de dichas fincas sin
determinar la proporción pro índi'uiso que en ella tenían los contratantes ni la parte o porción que quedaba gravada con la hipoteca
constituída sobre algunas de ellas; y aun cuando esta alteración del
estado legal de los inmuebles se efectúa sólo provisionalmente y para
el efecto de dividir y adjudicar luego éstas en pleno dominio, como
quiera que tales alteraciones han de inscribirse en el Registro, para
que en éste conste el tracto sucesivo e historia jurídica de los mismos, han debido expresarse en la escritura, adoleciendo, por tanto,
ésta de un defecto que puede subsanarse por medio de otra escritura aclaratoria adicional.,
'

Si bien la certificación del certificado del Registro de tutelas puede hacerse con independencia () como complemento de la escritura,
esto no exime del deber de hacer constar en ésta dicha circunstancia, para justificar debidamente la personalidad del tutor.

Facultando la autorización del consejo de familia de dicho menor
al tutor de éste para proceder a la división material, deslinde y amojonamiento de las mencionadas fincas rústicas, pero no para formar 0 reconocer la comunidad de bienes aludida ni para transigir
las cuestiones que pudieran suscitarse con tal motivo, y modificar,
en su consecuencia, el estado hipotecario de los bienes propios del
menor, no' es bastante el poder otorgado por el expresado tutor,
conforme a dicha-autorización, para realizar los indicados particulares.—R. H., núm. 22; 8 de Julio de 1914; G., 8 de Agosto m. a.;
C. L._, t. 49, v R., t. 131, p. 123.
— Repetidamente tiene consignado la Dirección General en sus
Resoluciones de 14 de Marzo de 1903, 26 de Febrero de 1906 y 11 de
Septiembre de 1907 y en otras que la facultad concedida en el art1culo 1057 del Código civil a los Comisarios nombrados por el testador para hacer la partición de sus bienes no alcanza a practicar
por sf solos la liquidación de la sociedad conyugal, cuando el causante era casado, y que siendo necesaria esta operación, en tal caso,
para determinar el verdadero caudal partible del mismo, y afectando
a derechos e intereses distintos de los del propio causante, precisa
la intervención en ella del cónyuge sobreviviente._
_. La escr1tura de la clase indicada en que no concurre el cónyuge
Viudo adolece de la falta de capacidad-del otorgante, y puede sub—
sanarse si aquél aprueba o ratifica la partición.
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El haberse negado el cónyuge viudo a prestar su concurso a la
liquidación no es razón admisible, puesto que a ello ha podido 0
puede obligársele por los procedimientos que al efecto establecen
las leyes;—R. H., núm. 51; 22 de Agosto de 1914; G., 7 de Octubre m. a.; “C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 250.
— Según repetida doctrina de la Dirección, consignada en las
Resoluciones de 22 de Enero de 1898, 9 de Octubre de 1901, 18 de
Agosto de 1909 y 22 de Julio y 12 de Diciembre de 1912 y otras,
las particiones hechas por el Comisario nombrado por el testador
constituyen, desde luego, un acto válido y deben estimarse como subsistentes, mientras no se justifique y declare judicialmente la ineficacia y consiguiente rescisión de las mismas.
En tal concepto el Comisario nombrado por la testadora ha obrado con las debidas facultades al proceder a la distribución del caudal partible, entendiendo que al efectuarlo se ha ajustado no sólo
a la voluntad de la testadora, sino también a lo que establecen las
disposiciones legales aplicables al caso de la misma, por lo cual las
expresadas particiones crean un estado de derecho que ha de subsistir, a no ser que se eleve a los Tribunales directamente y en debida forma la cuestión de la recta o desacertada aplicación de dichas disposiciones.
Esto no obstante, para que las particiones surtan dichos efectos,

es necesario qUe se ajusten estrictamente a lo dispuesto en el artículo 1057 del Código civil, el cual exige que cuando'existan menores de edad interesados, como en el caso sucede, el Comisario deberá inventariar los bienes de la herencia con citación de los coherederos, acreedores y legatarios.
En la partición objeto del recurso es tanto más necesario este
requisito cuanto que precisamente la cuestión origen del mismo estriba en no haberse comprendido como parte del caudal hereditario algunos bienes que la testadora destinaba a determinados legados, y que el Comisario ha entendido debían excluirse de dicho caudal, por estimar que no podía aquélla disponer libremente de los

mismos.
Si bien es cierto que algunos de los herederos que han interve—
nido en el referido inventario son padres de los menores interesados
en los legados de referencia, es lo cierto que no han podido representarles legalmente en dicho acto, por ser sus intereses opuestos a los
que en, el mismo ostentaban sus expresados hijos.
'
Para suplir la falta de capacidad de los hijos no emancipados,
siempre que en algún asunto tengan un interés 0puesto al del pa—
dre o madre en cuya potestad se hallen, debe nombrárseles un defensor que los represente en juicio o fuera de él, por disponerlo asi
el art. 165 del citado Código, con lo cual cesa para aquel extremo
o_ negocio la representación civil-_ aneja al ejercicio de la patria potesta .
'
No habiéndose procedido así en el caso del recurso, adolece la expresada partición de un defecto que impide su inscripción mientras .no sea legalmente subsanado.—R. H., núm. 52; 30 de Enero
de 1915; G., 3 de Marzo m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 315.

— Las facultades de los albaceas en orden a la enajenación de
bienes hereditarios están determinadas, a falta de voluntad expresa
del testador. por las reglas generales de los arts. 001 y siguientes
del Código civil, y dentro de' estos preceptos legales pueden ostentar
la representación de la testamentaria.
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Admitida por las personas expresadas en dicho-artículo la existencia del,supuesto de su aplicación, o sea la falta en la herencia de
dinero bastante para el pago de funerales y legados, no puede el
encargado del Registro exigir la justificación de este particular, con
el pretexto o la finalidad de los intereses de la Hacienda, porque
además de que el párrafo 5.º del art. 95 del Reglamento del Impuesto de Derechos reales, garantiza adecuadamente aquellos intereses
al preceptuar que los gastos de entierro, funeral y última enfermedad, serán deducibles en cuanto se justifiquen y guarden la debida
proporción con el caudal hereditario, conforme a los usos y costumbres de la localidad, hay que tener en cuenta que liquidado y satisfecho, como lo está, el impuesto correspondiente a la escritura de
venta origen del recurso, carece de facultades el Resgistrador para
examinar la_ forma en—que se haya hecho la operación por la oficina
liquidadora, ni los antecedentes que ésta haya podido tener a la
vista para proceder a la misma:
Si el albacea desenvuelve funciones propias de su cargo, tanto
respecto de aquellos actos que expresamente esté autorizado por el
testador, como cuando obra en virtud de un precepto legal, cabe aplicar en ambos casos la excepción a que se refiere el párrafo 7.º del artículo 20 de la ley Hipotecaria, toda vez que en ninguno de los dos
hay verdadera transmisión de dominio del causante al heredero, ni
deben inscribirse los bienes a favor del albacea-ordinario por el solo
fundamento de estarlo confiados, ni la intervención de los herede-

ros a que alude el art. 903 del citado Código es un acto de transferencia de fincas que estén en su patrimonio:
En virtud de los anteriores fundamentos resulta inoficiosa la
exigencia de una aclaración que justifique el hecho de haberse am-

pliado el primer mandato conferido por la heredera, al cobro de un
saldo, y no hay para qué discutir consiguientemente en el recurso si
las explicaciones y confirmación consignadas en la escritura de ampliación obligaban a emplear timbre de clase distinta de la creada
en la misma, toda vez que su presentación no era necesaria para
los efectos del Registro.—R. H., núm. 149; 29 de Marzo ¡de 1915;
G., 11 de Mayo m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 828.
INSCRIPCIÓN DE POSESIÓN.—Según el párrafo final del artículo 396 de la ley Hipotecaria, la inscripción de posesión no impide
a quien tuviere mejor derecho a la propiedad del inmueble, aunque su título no hubiese sido inscrito, el ejercicio de las acciones

reivindicatorias procedentes para obtener la declaración del derecho
dominical, doctrina que excluye en el caso la consignada como principio general en los articulos 23 y 34 de la expresada ley.
Es doctrina constante de la jusrisprudencia-de esta Sála que
cuando la inscripción se refiere sólo a la posesión, lo mismo a tenof'

de la legislación anterior, que de conformidad con lo que el artículo 1959 del vigente Código civil preceptúa, no es la prescripción ordinaria, sino la de treinta años, la que se necesita para convertirla en dominio, porque habiéndose referido la inscripción únicamente al mero hecho posesorio, no equivale al titulo, sino que sirve
sólo para acreditar aquél a los demás efectos legales.
. Como según el párrafo tercero del art. 396 de la antes citada ley

Hipotecaria, las inscripciones de posesión solamente favorecen a tercero desde su fecha, aunque se reconozca en el recurrente el carácter de tercero poseedor con justo título, para computar el tiempo ne-
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cesario para la prescripción ordinaria de diez años entre presentes,
determinada en el art. 1957 del Código civil, habría que partir de la
inscripción misma, ya que el tiempo de la posesión anterior a la inscripción solamente puede aplicarse a la prescripción extraordinar1a.
C., núm. 69; 25 de Mayo de 1917; G., 12 de Octubre rn. a.; C. L.,
t. 58, y R., t. 140, p. 362.
— V. Reivindicación de inmuebles y Servidumbre de pastor.

INSCRIPCIÓN DE POSESION… DE CENSOS.—Las certificaciones de posesión de bienes del Estado expedidas por las competentes Autoridades administrativas surten efectos análogos a los de
los expedientes de información posesoria que autoriza el art. 392 de
la ley Hipotecaria para los casos de no existir titulo de dominio o
no ser éste inscribible, y en este concepto deben constar en ellas
los datos referentes a la naturaleza, situación, cabida, linderos, nombre y cargas de las fincas, asi como la especie legal, valor, condiciones y cargas de los derechos reales de cuya posesión se trate.
En las certiñcaciones que han dado lugar al recurso faltan varias
de dichas circunstancias respecto a determinadas fincas o derechos
comprendidos en las mismas, no expresándose además con relación
a ninguna de ellas el tiempo que lleva de posesión el Estado, ni la

referencia a los inventarios o documentos oficiales en que conste
legalmente su inclusión a favor del mismo, como previene el artículo 8.º del Real decreto de 8 de Noviembre de 1864.
Según resulta del informe emitido por el Registrador, por acuerdo del Juzgado, para mayor instrucción del expediente, en los libros
del Registro aparecen inscritos o mencionados como pertenecientes a
Patronatos o Capellanías familiares varios censos incluidos también
en dichas certificaciones, los cuales se hallan comprendidos en las
disposiciones de la ley de 24 de Junio de 1867, por lo que, con relación a los mismos, no es procedente la inscripción solicitada conforme a lo prevenido en los artículos 20 y 29 de la ley Hipotecaria

v1gente.
Procede suspender la inscripción en las certificaciones de referencia mientras no se subsanen las faltas anteriormente expresadas,
y negar aquélla respecto a los censos que consten ya inscritos o mencionados en el Registro como pertenecientes a dichos Patronatos familiares.—R. H., núm 77;— 16 de Febrero de 1914; G., 28 de Marzo
m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 429.

INSCRIPCIÓN DE POSPOSIGION DE HIPOTECA.

Habién-

dose posptiesto la hipoteca en seguridad de precio aplazado a la que
hubiera de constituirse en favor del Banco Hipotecario de España,
por el préstamo con garantía del inmueble objeto del recurso que

aquella entidad hiciera a determinados señores, ucua1quiera que fuera su importe», no cabe dudar que la hipoteca otorgada por el representante de dichos señores a favor del expresado Banco sobre el
referido inmueble y por el préstamo verificado a sus dueños, goza
de la prelación correspondiente, porque la indeterminación de la primitiva escritura se destruye con la presentación simultánea de la

segunda y por la identidad de personas, cosas y derechos en ambas
relacionado, sin que dañe a tal solución la circunstancia de llevar al-

gunas enmiendas el primero de dichos documentos, toda vez que
éstas han sido salvadas en la forma reglamentaria:
El defecto _que se supone de'faltar aceptación y concurrencia de

las partes 0b11gadas en la escr1tura de posposición, no existe por
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constar auténticamente en la segunda escritura, en donde se hace

referencia completa e inequívoca a la posposición, se cons¡gna el
consentimiento dedos mencionados señores, o de su representante,
sobre los términos en que constituye la hipoteca a__favor del Banco
Hipotecario, y, por consiguiente, sobre su preferencia como primera
hipoteca.
.
En cuanto a la indicación de que el poder otorgado a favor de
determinada persona no le autorizaba expresamente para aprobar la
posposición, que si para la cesión del crédito hipotecario no se necesita el consentimiento del deudor, menos puede exigirse el expreso
para alterar la prelación de los distintos créditos o para establecer la
posición relativa de los respectivos Derechos reales, máxime si se
tiene en cuenta que el orden de inscripciones puede determinarse
por un hecho independiente de la voluntad del dueño de la cosa hipo—
tecada y al amparo de los principios objetivos sobre que descansa el
régimen inmobiliario:
El haberse inscrito la anterior hipoteca de precio aplazado sin haberse realizado la distribución de la cantidad asegurada para costas
sobre la parte de cada condueño, constituye un estado de hecho garantizado por la redacción del asiento que sólo puede alterarse en la
forma prescrita por la ley Hipotecaria, pero que nada empece a la
inscripción de la posposición, una vez admitido que la hipoteca últimamente constituída adquiere un rango privilegiado y ha de produ—
cir sus consecuencias como si fuese la establecida en primer lugar,

siendo por ello innecesaria la escritura de modificación de la hipot&
ca y la liquidación consignada:
' '
Si bien el art. 1137 del Código xcivil establece que sólo se podrá
estimar solidaria una obligación cuando expresamente lo determine
así, constituyéndose*con dicho carácter, no preceptúa el modo, ni
mucho menos, la parte de la escritura en que haya de hacerse esta
manifestación, bastando que del texto de las obligaciones resulte la
solidaridad, s'egún el art. 1138, por cuyas razones la palabra especifica asolidaria» empleada en la escritura, ha de producir los efectos
jurídicos correspondientes:
A mayor abundamiento esta última afirmación se encuentra corroborada por el hecho de aparecer en la escritura de mandato inserta en la discutida, que los prestatarios confieren poder a su mandatario para tomar cantidades en efectivo del Banco Hipotecario,
obligándoles solidariamente a la devolución del capital y cumpli-.
miento de las responsabilidades derivadas del contrato.—R. H., nú—
mero 59; 5 de Febrero de 1915; G., 14 de Marzo m. a.; C. L., t. 50,
y R., t. 132, p. 339.
_

INSCRIPCIÓN DE PRESTAMO HIPOTECARIO.

Si bien el

art. 1255 del Código civil autoriza a los contratantes para establecer
en los contratos todos los pactos, cláusulas y condiciones que tengan

por conveniente, esto es, con tal que no sean contrarios a los que en
general dispongan Jas leyes, el pacto contenido en una escritura por
virtud del cual el deudor se obliga a no hacer contrato alguno sobre

parte de la finca hipotecada que sea inscribible en el Registro de la
Propiedad mientras no esté completamente pagado el acreedor, se
opone al principio de libertad de contratación que informa la legislación civil, y especialmente lo dispuesto en el art. 107, núm. 4.º, de
la ley Hipotecaria, que permite en todo caso la constitución de segundas y posteriores hipotecas.
'
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Aun en el supuesto que pudiera estimarse aisladamente licita la
parte de la cláusula, en la que se establece que se co1151derar1a_venciclo el plazo del préstamo desde el momento en”que se formalizase
algún contrato inscribible en que se gravara la finca hipotecada, _establecida dicha condición en concepto de sanción de la" proh1b1c1ón
consignada en lo principal de aquélla, le alcanza el defecto de que
éste adolece—R. H., núm. 96; 9 de Junio de 1914; G., 23 de Julio"
m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 502.

INSCRIPCIÓN DE SENTENCIA DICTADA EN REBELDÍA.——
Tomada anotación preventiva en el Registro de la propiedad en virtud de mandamiento judicial, cumpliendo con lo prevenido en el artículo 787 de la ley de Enjuiciamiento civil, de una sentencia firme
dictada en rebeldía, anotación que por su naturaleza, formalidades
y desenvolvimientos no puede confundirse con una inscripción de dominio sujeto a condición suspensiva, )“ antes bien debe ser estimada
como un asiento provisional que garantiza las consecuencias de un
fallo, sólo alcanza la plenitud de sus efectos, en analogía con lo dis-

puesto por el art. 788 de la citada ley, mediante la conversión en
inscripción definitiva, una vez acreditado con documentos auténticos
el transcurso de los términos señalados en aquel Cuerpo legal, sin
haber pretendido el litigante rebelde audiencia contra la misma.
Al denegar una nueva inscripción de la misma sentencia, por el
motivo'de no haberse acreditado las circunstancias a que se refiere
el mencionado art 788 de la referida ley, no se desobedece el mandato judicial, cuando el obstáculo que se opone surge de los asientos
del Registro, puestos en relación con los datos consignados en aquel
documento, ni se desconoce la autoridad de la cosa juzgada, sino

que se la desenvuelve en la forma especial impuesta por el final del
art. 787 del ya citado Cuerpo legal.—R. H., núm. 114; 26 de Julio
de 1916; G., 7 de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 593.
INSCRIPCIÓN
1'ngteria de aguas.

DE

SERVIDUMBRES.—V.

Svr:ºidunzbre _en

INSCRIPCIÓN DE TESTIMONIO JUDICIAL—Conforme a lo
dispuesto en el art. 1280 del Código, deben constar en documento pú—
blico los actos y contratos que tengan por objeto la transmisión de
bienes inmuebles o derechos reales, estableciéndose en los artícu-

los 1509 y 1514 de la ley Procesal, que las enajenaciones de esta clase
de bienes que se efectúen por consecuencia de procedimientos ejecutivos, deben formalizarse por medio de los correspondientes testimonios de adjudicación 0 escritura pública, según los casos.
No tiene carácter de inscribible un testimonio judicial del que
aparece: haberse cedido cierto remate y consignado el precio del misnio, pero sin que se haga constar adjudicación alguna ni resulte de
él la transmisión de ningún inmueble, por lo que no tiene
carácter
de inscribible—R. H., núm. 128; 18 de Marzo de 1914; G., 2 de
Mayo m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 671.

_ INSCRIPCIÓN DE TRASLADO DE ASIENTOS ANTIGUOS.—
S1 unos censos se hallan inscritos en determinada Contadu
ría y las
fincas

gravadas con los mismos están sitas en el término municip

al
de un pueblo perteneciente hoy a distrito hipotecario
de otro partido
nada puede hacer el Registrador de éste, mientras
no se solicite v
obtenga el traslado de los asientos respectivos a
los libros del Ayu1i—
tam1ento de d1cho pueblo_ por medio de certificaciones
expedidas al
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efecto y en la forma determinada por la Dirección para casos análogos.-—R. H., núm. 42 ; 27 de Enero de 1914; G., 19 de febrero m. a.;
(. 1.., t. 47, y R., t. [29, p. 236.

INSCRIPCIÓN DE VENTA DE_BIENES HIPOTEGADOS.—
La Real orden de 22 de Julio de 1896 y las resoluciones de 16 de
Diciembre de 1899, 5 de Septiembre de 1900, 2 de Noviembre de 1906
y 30 de Diciembre de 1910 no estiman necesaria la des¡gnac1on nominal de' los herederos contra quienes se siguen procedim1entos de
apremio por fincas especialmente hipotecadas, y que a mayor abundamiento se ha notificado el auto ordenando el embargo y la sentenCiíl de remate, mediante insercióñ en el Boletín Oficial, porque ignoránclose el paradero de la persona que como heredero universal representaba al primitivo deudor, se ha tramitado el juicio en rebeldía del
mismo.
No hay necesidad de resolver sobre la cuestión relativa al carácter del derecho de los herederos legitimarios, cuando promovido el
juicio contra la deudora dueña de la finca hipotecada, y, por su de
furción, contra el heredero universal de la misma, la venta de dicha

tim-a es consecuencia legal de tal procedimiento; y si con arreglo
a las leyes 114, párrafo 14, título único, lib. 30 y 38, título único, libro 32 del Digesto puede el heredero instituido vender los bienes
de la “herencia para satisfacer deudas del causante, aun existiendo
tales le6itimarios, con más motivo ha podido esto hacerse a nombre y en rebeldía de aquél respecto a bienes sujetos directa e inmediatamente al cumplimiento de una…obligación determinada.
No se contraria el fundamental principio del “tracto sucesivo»
de las inscripciones del Registro, aun suponiendo que la extendida
a favor del heredero del deudor sea de derecho hereditario, y no especifica de dominio, porque el art. 20 de la ley Hipotecaria permite
la inscripción de la venta o adjudicación de los inmuebles hipotecados a favor del comprador 0 acreedor adjudicatario, omitiendo la
¡revia inscripción a favor de los herederos del deudor en cuyo nombre se ha verificado, ya que los mismos, o el Juez en su nombre,
no obran como dueños, sino como representantes en tal supuesto del
deudor o sucesores del mismo, en todos sus derechos y obligaciones.
Procede la cancelación de las menciones del derecho que los herederos legitimarios pudieran tener sobre los bienes embargados y
vendidos, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1518 y 1510 de
la ley de Enjuiciamiento civil, aplicables a toda clase de gravámenes 0 Derechos reales inscritos con posterioridad a la hipoteca que
hubiere originado la ejecución, pero siempre previa expedición del
oportuno mandamiento judicial, haciendo constar que se ha consignado a favor de los interesados el sobrante del precio obtenido en la
subasta, circunstancia ineludible en el procedimiento de apremio
cuando el precio excede notoriamente del importe del crédito, para
cuya realización …se ha efectuado la venta de la finca hipotecada.—
R. H., núm. 4; 3 de Abril de 1914; G., 25 de Mayo, m. a.; C. L.,t. 48, y R., t. 130, p. 28.
— Tratándose de una venta de bienes hipotecados hecha en subasta pública y en virtud del procedimiento extrajudicial pactado en
la escr1tura de hipoteca, no es necesaria la previa inscripción a favor
de los herederos del deudor para que pueda inscribirse la escritura
de venta, toda vez que en c1rcunstancias tales no obran éstos en nombre propio, sino como sucesores del deudor en sus obligaciones para
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que éstas queden cumplidas, según asf_ se declaró en la Real orden
de 22 de Julio de 1896, y en atención a que la hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre que se imponen“ al cumplimiento de las obligaciones para cuya seguridad se constituye, siendo
por ello a licable la excepción que para casos de esta naturaleza
establece el núm. 3.º del art. 20 de la ley Hipotecaria.
No puede afirmarse por lo expuesto, que el procedimiento extrajudicial pactado sea personalísimo y deba extinguirse con la muerte
del deudor, y bajo este concepto no cabe tampoco afirmar que la
facultad conferida por el mismo a favor del Presidente de la entidad
acreedora para poder en su día otorgar la escritura de venta de la
finca hipotecada caducase al fallecimiento de dicho deudor, pues
ésta no puede considerarse como un simple mandato revocable, sino
como un pacto bilateral y de garantía que los contratantes han po—
dido válidamente establecer con arreglo a lo preceptuado en el artículo 1255 del Código civil, y que obliga también, en consecuencia,
a los herederos de dicho deudor, conforme a lo dispuesto en el 1257
del mismo Cuerpo legal.
El art. 1872 del repetido Código, que determina la norma a que
debe sujetarse el procedimiento extrajudicial para la venta de las
fincas hipotecadas, cuando oportunamente no se hubiere restituido
el crédito que éstas garanticen, si bien fija, como uno de los requisitos esenciales en este procedimiento, la citación al deudor, no expresa el modo como ésta haya de verificarse, y, por consiguiente,
son admisibles las que, en general, establecen para este efecto las
leyes, siempre que aparezca completamente justificado que aquélla
se ha verificado sin prohibirse la hecha por cédula a parientes o
criados, pues así se admite para casos análogos en los artículos 108
y" 109 del Reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria.
Constando haberse seguido el procedimiento por falta de pago
del crédito asegurado con hipoteca y la cantidad adeudada por razón de intereses y costas, queda cumplida la condición resolutoria
que el adeudo y existencia de aquéllos supone.—R. H., núm. 91 ; 2 de
Junio de 1914; G., 12 de Julio m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 478.

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL.—El artícu—
lo 290 del Código de Comercio autoriza a los factores para continuar
las operaciones mercantiles, no obstante la muerte de su principal,
siempre que no les sean expresamente revocados los poderes por sus
herederos o causahabientes.
Si bien es verdad que el art. 16 del mismo Cuerpo legal sólo habla
de los comerciantes particulares, de las Sociedades y de los buques,
con relación a los libros del Registro Mercantil, no puede negarse …al
factor apoderado en debida forma, y a las personas cuyos intereses
representa, el derecho de inscribir en cualquier momento los poderes
que fundamentan su gestión, porque de otra manera se daría el caso
anómalo de autorizar la ley la continuación de un mandato que nece.sariamente había de permanecer oculto.
Al crear el legislador el Registro Mercantil, dándole carácter de institución de tercero, fué su intención establecer un poderoso medio de
publicidad que sirviera de garantía suficiente para todos los que se
interesan en operaciones mercantiles, y que, desde este punto de vista,
deben llevarse al mismo cuantos datos contribuyan a hacer clara y
diáfana la vida comercial, facilitando la inscripción cuanto sea posible d— del margen legal, para que los terceros puedan apreciar en
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todo caso, las condiciones en que gira una firma y las modificaciones
que puede haber sufrido.
De no inscribirse los poderes conferidos por un comerciante antes
de fallecer, alcanzaría a sus herederos la penalidad que establece el
art. 29 del Código de Comercio, a pesar de su intención manifiesta
de ponerse al amparo de la ley.
La inscripción de poderes y su revocación, no puede hacerse sin
la previa del comerciante, según se desprende de los arts. 31 y 28
del reglamento del Registro Mercantil, y que en el 35 se encuentra
resuelta la cuestión de forma del recurso, desde el momento que autoriza la inscripción de un comerciante en virtud de solicitud firmada
por tercera persona, siendo muy de tener en cuenta que mientras en

la disposición citada se trata de un verdadero caso de inscripción forlosa, que puede verificarse' contra la expresa voluntad del interesado,

en el caso no cabe oposición, y la inscripción se solicita voluntariamente por su representante legal.
Procede la inscripción en el Registro Mercantil correspondiente, de
un comerciante, previa solicitud firmada por el factor, y los poderes
que otorgó en vida, en vista de la correspondiente escritura, haciendo
constar las circunstancias de la inscripción, y las demás que se con-

sideren op0rtunas a juicio del Registrador,_sin perjuicio de la liquidación que corresponda, si los documentos presentados se refieren a actos o contratos sujetos al impuesto de Derechos reales, teniendo en
cuenta los arts. 16, 29 y 290 del Código de Comercio, y 2.º, 28, 31
y 35 del reglamento del Registro Mercantil.—R. H., núm. 212; 29 de
Diciembre de 1914; G., 7 de Enero de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131,
p. 1066.
_
INSCRIPCIÓN PREVIA. Aunque en un principio aparecieran
separados y bajo número diferente en el Registro las concesiones de
un canal y un pantano hechas en dos fechas distintas por la Diputación provincial a un mismo propietario, termina esa separación desde
el momento en que, fuera como consecuenciade compromisos contraídos por dicho concesionario al formar una Sociedad para la explotación de la concesión del pantano, de aportar el proyecto de constitución de dicho pantano y ucuantos otros proyectos pudieran formarse
para mejor aprovechamiento de las referidas aguas», o del expediente
de expropiación forz05a del canal de riego de la primera concesión
por dicha Sociedad titular de la segunda, es lo cierto que en una inscripción correspondiente a esta última aparecen ambas confundidas
con las palabras “Proyectos de pantano y canal», haciéndose referencia en la relación de cargas a las de una y otra; todo lo cual impide
que pueda calificarse cualquier documento referente a la primera concesión, sin tener presente los desenvolvimientos dados por la expresada y sucesivas inscripciones de la segunda a los derechos reales correspondientes.
El hecho de no haber intervenido el propietario de la primera concesión en el acto jurídico que motivó dicha inscripción de agrupación

de fincas, podrá o no producir su nulidad y la de las inscripciones
posteriores, pero no 'obsta para que, mientras no sean canceladas en
debida forma, surtan los efectos correspondientes-a los de su clase,“e
impidan, conforme a los términos del art. 20 de la ley Hipotecaria,
que se inscriban o anoten documentos en virtud de los que se transfieran o graven derechos reales “sin el consentimiento de las personas
a cuyo favor se han extendido aquéllas.
“
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No apareciendo,_por tanto, claramente, de los asientos del Registro, la_subsistencia de las participaciones que en la primera de dichas
conces¡ones tenía su titular, al menos en la forma y cuantía que se
expresan en la escritura a que se refiere el recurso, no es posible la
inscripción de ésta, aun en el supuesto de que exista algún error en
dichos asientos, por "no poder ser éste apreciado actualmente, sin perjuicio del derecho que pueda asistir a los interesad05 para instar la
rectificación de aquellos asientos por los trámites que establecen la ley
y reglamento Hipotecarios, o para ejercitar las correspondientes acciones judiciales en el modo y formas precedentes.—R. H., núm. 60;
12 de Mayo de 1915; G., 29 de junio m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133,

P- 294— El pár. 7.º, art. 20 de la ley Hipotecaria, establece no ser necesaria la previa inscripción de los bienes he'reditarios para inscribir los
documentos de enajenación_ o gravamen que otorguen los albaceas,
ya por si, cuando para ello estuvieren expresamente facultados por
el testador, o con el consentimiento de los herederos, en los casos en
que es éste legalmente necesario, por lo que, si se tratara de bienes
completamente libres y no sujetos a determinadas limitaciones,- sería
innecesaria dicha previa inscripción.—R. H., núm. 76; 27 de Mayo
de 1915; G., 12 Julio m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 435.
—— El hecho de no hallarse inscrita a nombre del vendedor la finca
objeto de una escritura, es causa que impide su inscripción, conforme
a lo prevenido en el art. 20, pár. 1.º, de la ley Hipotecaria—R. H.,
núm. 115; 15 de Junio de 1915; G., 1 de Agosto m. a.; C. L;, t. 51,
y R., t. 133, p. 687.
— La frase ¿(herederos del ejecutádo», empleadapor el art. 20 en

su pár. 8.º, núm. 3.º, de la ley Hipotecaria, trae su origen del párrafo
penúltimo del art. 14 del proyecto de ley presentado a las Cortes en
24 de Febrero de 1908, modificando la entonces vigente, y fué entendido en el sentido de herederos ejecutados, como lo demuestra la ex-'
posición de motivos del Real decreto correspondiente, al estimar aplicable la excepción de previa inscripción, “cuando se ha dirigido procedimiento ejecutivo contra los causahabientes del deudor».
En el caso examinado existen los supuestos de ser la previa inscripción formularia, carecer de finalidad práctica y causar inútiles
operaciones, que recargan el Registro, y gastos que alejan del mismo
a la propiedad inmueble, en cuya consideración se hizo la reforma
del art. 20 de la antigua ley Hipotecaria, aparte de que la confusión
de la persona del heredero con la de su causante reduce al campo de
la representación del titular y cumplimiento de sus obligaciones, los

actos de enajenación realizados por el juez en nombre de los herederos del deudor.
,
'
Inspirado en tal criterio ,el art. 24 de la repetida ley, después
de ordenar que se suspendan los procedimientos de apremio contra bienes o“ derechos reales inscritos a favor de persona distinta de aquella
contra la cual se decretó el embargo o se sigue el procedimiento, añade
literalmente: ua no ser que se hubiere dirigido contra ella la acción
en concepto de heredero del que aparece como dueño n el Registro».
R. H., núm. 220; 22 de Diciembre de 1917; G., 7 de

ebrero de 1918;

C. L., .t. 59, y R., t. 141, p. 1045.
— V. Anotación preventiva.

INSCRIPCIONES ANTICUAS.1—Con arreglo al art. 307 del Reglamento de la primitiva ley 7Hipotecaria, las inscripciones antiguas
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surti'an, en cuanto a los derechos en ellas consignados, los mismos
efectos que las nuevas inscripciones, cuyo precepto modificó posteriormente el art. 411, pár. 2. º; de la ley reformada en 1879, estableciendo
que—, para atribuir dichos efectos a los asientos de las antiguas Contadurías de Hipotecas, era preciso que se trasladaran a los libros del
Moderno Registro; y los arts. 401 y 402 de la ley. hoy vigente, dis—
ponen que tales asientos, no transcritos en el plazo de cinco años, caducan de derecho, en cuya virtud, y armonizándose con estas disposiciones, el art. 507 del reglamento determina que el título de que
entonces se tomó razón no puede ser ahora inscrito, puesto que el dominio de la finca a que hace referencia figura en el Registro a nombre de un tercero.—C., núm. 158;t 27 de Marzo de 1916; G., 22 de
Agosto m. a. ; C. L., t 53,y R.,t. 135, p. 835.
INSCRIPCIONES CONVALIDADAS.—V. Rei'vindicación de inmuebles.
INSPECCIÓN JUDICIAL. Aun cuando se refieren a la prueba
los arts. 1240 y 1241 del Código civil, es doctrina del Tribunal Su-

premo que es indispensable, para que en los mismos'pueda fundarse
la casación, que la Sala sentenciadora haya dado eficacia a la inspección judicial, contraviniendo las prohibiciones expresadas en sus preceptos.-—C., núm. 143; 14 de Noviembre de 1914; G., 27 de Abril
de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 692.

INSTITUCIÓN DE HEREDERO.

Si interpretadas las cláusu-

las de un testamento y ajustándose además al recto sentido y racional
inteligencia de las mismas, resulta que, al instituir una testadora heredero universal de todos sus bienes a su esposo, lo hizo de una ma'nera definitiva y concluyente y sin reserva de ninguna clase que coartara o restringiera las facultades concedidas al mismo para disponer
libremente de dichos bienes, con pleno dominio y a su arbitrio durante
su vida, y resulta también indudable la intención de la testadora de
impedir o prohibir que en ningún caso fueran sus parientes los herederos, ya que, con exclusión de todo otro derecho a la herencia, dejó
la cantidad de cinco pesetas a cada uno, con las cuales expresó quería
que se considerasen pagados de cuanto por razón de legítima pudieran pedir, corroborando o reiterando ese propósito lo dispuesto en el
propio testamento en distinta cláusula, en la que se limitó a favorecer
a los demandantes y a otros parientes con diversos legados, pero subordinando la cuantía fijada y hasta su posible efectividadal caso de
que el heredero instituido, o sea su esposo, dejase al morir bienes de
uno u otro cónyuge; es rigurosamente legal que debe respetarse y
cumplirse la voluntad de la testadora y reconocer que el cuerpo general de la herencia pasó en pleno dominio a su esposo, y que no han
podido invocar los referidos parientes otros derechos que los expresados.

Es inadmisible la significación o inteligencia dada por la Sala sentenciadora 'a la cláusula de institución a favor del marido de la testadora, al afirmar, con errónea aplicación del art. 805 del Código civil, que se trata de una institución a plazo, el cual terminó el día de
la muerte del heredero, pues además de no haberse fijado expresamente esa COH(“IICIÓD' por la otorgante, designando el dia o tiempo en
que había de cesar la institución, resulta notoriamente inaceptable
que al decir, en ese capitulo del testamento <<con pleno dominio du…
rante su vida», pensara siquiera en imponer aquella_'restricción, ya
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que tal frase no puede tener, para el caso, el sentido determinado en

la sentenc1a recurrida, si se considera que el heredero adquirió en términos absolutos la propiedadde los bienes hereditarios, y, consiguientemente, tuvo desde ese momento la facultad de disponer libremente
de los mismos, tanto durante su vida como para después de su muerte, todo lo cual viene a reiterarlo la propia testadora, excluyendo de
la herencia a sus parientes, como ya se ha indicado
Al no entenderlo así ni aplicar la debatida disposición testamenta-

ria de la manera expresada, y estimar, por el contrario, que se trata
de una institución de heredero a plazo, supuesto equivdcado del cual

se derivan todos los pronunciamientos hechos por la Sala en su fallo,
ha incurrido ésta en error de hecho en la apreciación de la prueba, e
infringido en primer término la ley obligatoria para las partes que es

el testamento, y también los arts. 675,ZD 659, 660, 661 y 668 del Código civil y “Observancia 1. º» de equo vulnerato, apartado lº.—C., núm. 94; 24 de Febrero de 1915; G., 5 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 50,yR., t,.132 p. 569.
— Al consignar el testador en su testamento que instituía por
única y universal heredera usufructuaria a determinada persona, para
que por los días de su vida disfrute sin limitación alduna las rentas
y productos de los bienes de aquél, que pasarán después ((en pleno do-

minio y libre disposición» a los herederos propietarios, ((que pasa a
designar», y los señala determinando lo serán los hijos y deseendientes legítimos de su prima carnal Doña ...... que vivan al ocurrir el

fallecimiento de la usufructuaria, sucediendo los primeros, por derecho propio, y los demás descendientes por derecho de representación,
y al ordenar, además que los títulos de la Deuda española perpetua y
amortizable y las acciones del Banco de España, en que previene se
invierta el producto líquido de todos sus bienes, se constithan en depósito intransmisible en dicho Banco, a nombre de la usufructuaria,
pero con la debida expresión de que al fallecer aquélla upasen--en
pleno dominio a los herederos propietarios que deja nombrados», no
puede ofrecer duda de ninguna especie que el testador instituyó, pura
y a contar desde el momento de su muerte, heredera usufructuaria y
herederos de la nuda propiedad, y comoquiera que la primera y los
segundos son personas ciertas, sobrevivientes al testador y con no ne—
gada ni discutida capacidad legal perfecta y manifiesta, aparece que
la sentencia combatida al desconocer la existencia de presente de herederos nudo propietarios y afirmar que ha quedado vacante la propie—
dad de la herencia, en vez de ordenar a los albaceas que rectifiquen

las operaciones testamentarias, suprimiendo en eilas las frases de que
el derecho a 'la propiedad de la herencia viene establecido en favor de
personas inciertas, lo cual envolvería la nulidad de la institución, ha
contrariado la explícita y manifiesta voluntad del testador, infringiendo además los arts. 675, 657, 661, 758,,pár. 1.º, 769 y 772, párrafo 2.º, del Código c1v1l—C., núm. IR49; 20 de Marzo de 1916;
G., 21 de Agosto m. a. ,C. L., t. 53, yR ., t. 135, p. 783.
—— La cláusula 9.8 del testamento otorgado por Doña ...... , establece que, en el supuesto de morir sin descendencia, el heredero
podrá disponer libremente y con cargo a los bienes de la herencia de
determinada cantidad, y respecto de los restantes bienes, le autoriza,
igualmente, para que pueda disponer por act05 inter vivos o de última
voluntad en favor de alguna o algunas de sus cuatro he1manas; pero

estas restricciones están subordinadas a la cláusula 10, toda vez que
x

INSTITUCIÓN DE HEREDERO

431

ésta ha de_ ser aplicada ¿(no obstante la limitación de disponer contenida en la cláusula precedente».
Que I). …, heredero con las limitaciones indicadas, vendió a su
hermano D.
las fincas objeto de la escritura calificada, con la apro-

bación de sus hermanos políticos, completándose así su capacidad
civil, en la forma prevista por la citada cláusula 10.
'
La frase de esta última cláusula apodrá vender y gravar bienes
de la herencian no debe circunscribirse, como indica el Registrador,
a los posiblemente incluidos dentro de la mencionada cantidad, porque rige tanto al supuesto de tener sucesión como al de no tenerla,
y, en su consecuencia, el instituido heredero aparece en el segundo

caso autorizado para vender y gavar los bienes hereditarios sin limitación de cuota, parte o cantidad, siempre que para verificarlo obtuviere la aprobación de sus hermanos políticos.
,Esto no obstante, y con el objeto de evitar perjuicios que pLIdieran seguirse a terceras personas en el caso de que suscitado litigio ante los Tribunales diesen éstos a dicho testamento una interpretación distinta, conviene consignar en el Registro la cuestión
que ha motivado el “recurso, tanto más cuanto que en el mismo se
ha aludido por el recurrente a la posibilidad de hacer uso del art. 109
de la ley Hipotecaria.—R. H., núm. 72; 16 deNoviembre de 1916;
G., 30 m. m. y a.; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 330.
-— No incurre en error de hecho la sentencia que al declarar la
nulidad e un testamento otorgado ante testigos, interpreta fiel y debidamente determinada cláusula del mismo, por la que se transmitía
la totalidad de los bienes del testador a determinadas personas, haciendo con ello una verdadera institución de herederos en consonancia con lo estatuído en los artículos 659 y 660 del Código civil.
' Conforme a" lo dispuesto en el art. 668, párrafo 2.º del referido Código, aun cuando el testador no haya usado materialmente
la palabra heredero, si su voluntad está clara acerca de este concepto, valdrá la disposición a título universal o de herencia.—C., nú-

mero 107; 18 de Octubre de 1917; Gs., 17 y 18 de Enero de 1918;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 461.
_— Sea cualquiera la interpretación que haya de darse a la disposición de un testamento, en la que la testadora instituye herederos
universales de todos sus bienes a sus cuatro hijos por iguales partes,
encomendando su distribución y adjudicación a su esposo, con plena
autoridad y a su libre albedrío, atendiendo al comportamiento de cada

uno de los hijos, y obrando equitativamente en vista de las circunstancias y demás motivos que su buen criterio le dictase, a la vez
que manda que los hijos debían conformarse con la valoración que

de los bienes de la testadora hubiese practicado su referido esposo,
siendo lo cierto que éste cumplió su encargo dentro de las facultades
que aquélla le habfa conferido, y sin que conste que-— irroga perjuicio
a la demandante, pues ni se ha demostrado en forma fehaciente que
aplicara a la cuota asignada a la misma una valoración menor que
la que correspondiera a sus hermanos, base indispensable para apreciar si hubo 0 no desigualdad, dado que para ¡fijarla estaba aquél
autorizado por el testamento de su esposa ni cabe sostener que las
porciones hereditarias“ fueran desiguales, desde el momento en que
la Sala sentenciadora, apreciando las pruebas en uso de su potestad
soberana, afirma lo contrario, es visto que no resultan infringidos

el principio de derecho que establece que la voluntad del testador
es la ley suprema que debe observarse en punto a sucesiones, la
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ley 5.“, título 1.º, libro 17 deL Digesto, la doctrina sentada por el
Tribuna-l Supremo en sus sentencias de 22 de Octubre de 1864, 3 de
Febrero de 1882 y 31 de Marzo de 1886, y la establecida por el mismo Tribunal en repetidas sentencias, entre ellas la de 12 de Noviembre de 1891.
A lo anteriormente expuesto no obsta el aserto de la demandante referente a 'que sus hermanos y coherederos reconocen más o menos explícitamente al contestar a la demanda la inferioridad relativa
de la parte que su padre le adjudicó en los bienes de la herencia
materna, pues ni eso afecta a la valoración, hoy desconocida, que
dicho-padre le diera, punto de partida obligado para acreditar, en su
caso, la inoficiosidad de la reclamación, ni las manifestaciones que
las partes hacen en sus escritos por vía de razonamiento pueden tener, según doctrina establecida por esta Sala, el valor de la confesión, si no reviste, como ahora Sucede, los caracteres de un allanamiento terminante y categórico.

No habiéndose practicado prueba sobre la valoración que el padre diera a la finca o fincas que de la herencia materna adjudicó a su
hija, porque no la constituyen los conceptos ímprecisos vertidos por
los demandantes en el curso de la discusión escrita, y porque la Sala
a quo, apreciando los hechos, niega la existencia de la desigualdad
de cuotas hereditarias entre los hermanos, falta el necesario fundamento al recurso y carece de la virtualidad requerida en derecho para
alterar los pronunciamientos “del fallo recurrido, el cual, por tanto,
hace recta aplicación de los artículos 565 de la ley de Enjuiciamiento civil y 1218 del Código civil.
Aunque es cierto que el padre dispuso en su testamento que
aquel o aquellos de sus hijos que no se atuvieran a-lo por él dispuesto al ordenar su última voluntad y promovieran reclamaciones judiciales no heredarfan más que la estricta legítima, acreciendo el
resto a los coherederos por partes iguales, esa cláusula penal se ha
de entender limitada a la intervención judicial respecto de sus propios bienes, no los de su esposa.—C., núm. 206; 15 de Diciembre
de 1917; G., 13 de Abril de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 966.
— V. Inscrí¡)ción de particiones, Interpretación de testamento, Nulidad de testamento ológrafo y Testamento en Cataluña.
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Tratándo-

se de la sucesión testamentaria, con arreglo al Derecho catalán, del
llamamiento de hijos puestos en condición, dado el caso de existir
resoluciones contradictorias y atendido que para fijar la doctrina acudieron los autores del Derecho catalán a principios de hermenéutica
más o menos amplios, a conjeturas más o menos nurrierosas y que
la jurisprudencia novfsima a que alude la Memoria acerca de las
Instituciones del Derecho civil de Cataluña, escrita con arreglo a
lo dispuesto en el art. '4.º'del Real decreto de 2 de Febrero de 1880,
no han'sido obstáculo para que en el proyecto de apéndice al Código civil correspondiente y en las correcciones posteriores redactadas
por los más entusiastas defensores del Derecho foral, se conserven

múltiples excepciones al problema jurídico hereditas non adita non
t1ansmitítm, procede diferir la solución del problema a los Tribunales
de Justicia.—R. H., núm. 47; 28 de Julio de 1917; G., 1_ de Octubre
m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 269.
.—— No infringe los artículos 675', 792 y 1116 del Código civil la
sentencia que absuelve de la demanda por estimar una condición
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puesta en un testamento, no como imposible, sino como dependiente
de un suceso futuro e incierto que no se realizó, cual fué la de nombrar heredero de determinada parte de sus bienes a una persona,

con la condición de que al tiempo de la muerte del testador, continuase prestando sus
razón de su industria,
realizado la industria
gocio.——C., núm. 121 ;
de 1918; C. L., t. 59,

servicios en su almacén o despacho, o por
lo cual no sucedió por haber dicho testador
que ejercía y no haber establecido otro ne27de Octubre de 1917; Gs., 24 y 26 de Enero
y R., t. 141, p. 516.

—. Es doctrina establecida, tanto en nuestra legislación anterior

al Código civil, como en éste, sancionada además por la jurisprudencia que en toda institución o substitución condiciona] el instituido
o substituto necesita; tener capacidad legal para adquirir la herencia o el legado al tiempo de realizarse la condición impuesta, y en este
preciso momento carece de ella y no puede, por tanto, transmitir de
recho alguno a sus sucesores el heredero que premuera al testador,
o el substituto que fallece antes que el instituida—C., núm. 230; 29
de Diciembre de 1917; G., 1 de Mayo de 1918; C. L., t. 59, y R.,
t. 141, p. 1129.

INSTITUCIÓN HEREDITARIA GONDIGIONAL.——V. Condición resolutoria.
INSTITU G I Ó N TESTAM E NTAR IA.—V. Interpretación de testamente.

INTERESES. La condena de abono de intereses, consecuencia
ineludible de la obligación de resitituir, impuesta en el art. 1303 del
Código civil, es independiente de la de indemnizar los daños y per—
juicios que por los gastos del contrato haya podido sufrir el com—
prador, y, por ello, la sentencia que decreta la primera no es contradictoria si prescinde de la segunda, ni incurre por ello en la infracción a que se refiere el núm. 4.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 81; 28 de Mayo de 1914; G., 18 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 404.
— No dispone que se haga doble pago de intereses la sentencia que interpretada en relación con sus fundamentos, lo que hace
es señalar el legal del 5 por 100 a toda la _cantidad debida, pero dis—
tinguiendo en cuanto a las fechas desde las que se empezaron a devengar, entre las sumas provenientes del contrato de mandato,
la

de la interpelación judicial para las derivadas de obligación distinta
del mandato.—C., núm. 5; 3 de Junio de 1916; G., 24 de Septiembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 15.
— Además, al recibir ,el demandante durante la tramitación del
pleito una cantidad a cuenta del capital reclamado, sin reserva alguna respecto de los intereses, extinguió toda obligación del deudor, en
cuanto a éstos, según la prescripción del art. 1110 del Código civil.
C., núm. 23; 12 de Junio de 1916; G., 30 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 105.
_
— Los intereses pactados excluyen la aplicación adecuada del ar-

tículo— 1109 del Código civil, concerniente a los intereses legales.—
C., núm. 48; 26 de Junio de 1916; G., 11 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 55, y R., t. 137, p. 287.
—V. Rescisión de contrato de compraventa y Suplemento de legttima.
INTERESES DE DEMORA.—No infringe la sentencia el artícu28
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lo 63 del Código de Comercio, ni los 1100, párrafos 1.º y 23, 1101,
1108 y 1109 del civil, la ley de 2 de Agosto de 1899, ni la ley del
Contrato, pues tratándose en el pleito de la liquidación de las ne—
gociaciones habidas entre los litigantes, y no del derecho a cantidad
líquida y determinada, es improcedente la condena del pago de intereses cuando el que resulta deudor no ha llegado a constituirse en
m_ora.—C., núm. 13; 4 de Octubre de 1915; G., 24 de Enero de
1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 46.
— V. Ejecución de sentencia y Mandato verbal.
INTERESES LEGALES. No se infringen por la Sala sentenciadora, al condenar a la entidad recurrente el pago de los intereses
legales en“ la proporción que correspondía a la parte demandada
por su participación en una lámina intransferible, los artículos 433,
434, 435, 451, 1091, 1100, 459 y 495 del Código civil, por tener dichos
intereses el carácter-de frutos civiles y ser de aplicación el precepto
del art. 435 citado, según el que la posesión de buena fe pierde este
carácter desde el momento que existen actos que acrediten que el po—
seedor no ignora que posee la cosa indebidamente—C., núm. 213;
30 de Diciembre de 1914; G., 7 de Junio de 1915; C. L., t. 49, y R.,
t. 131, p. 1069.
INTERRUPGI_ÓN DE LA CADUCIDAD.

V. Caducidad de la

instancia.

INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCIÓN.

Interrumpido el

tiempo de la prescripción establecida por el art. 1968, núm. 2.º del
Código civil, por la celebración del acto de conciliación sin avenien-

cia, y no habiendo demostrado el demandado a quien la excepción
aprovecha, que la demanda se dedujera fuera de término, no cabe

estimar que se infringió dicho artículo, por no haberle aplicado.—
C., núm. 94; 16 de Octubre de 1914; Gs., 10 y 12 de Abril de 1915;
C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 441.i
— V. Acción reivindicatoria, Bienes de Capellanía laical y Re—
tracto convencional.
<
INTERPRETACIÓN DE CONTRATO. La ley fundamental a
que han de atenerse las partes litigantes para resolver las diferencias que surjan de sus convenciones, son las cláusulas en que las
expresaron.—C., núm. 60; 10 de Febrero de 1914; G., 15 de Oc—
tubre m. a.; C. L., t._ 47, y R., t. 129, p. 327.
— La interpretación de los contratos, según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, es de la exclusiva competencia del
Tribunal a quo, salvo evidente error en la apreciación de la prueba.
.-Esto sentado, no son de estimar las infracciones de la ley del
Contrato y principio, pacta sunt servanda; artículos 1281 y 1282 del
Código civil, y-el error de derecho en la apreciación de la prueba
con infracción de los artículos 1214 y 1228 del mismo Cuerpo legal,
las dos primeras porque la Sala ha interpretado acertadamente el
contrato y han sido rectamente aplicadas las'disposiciones legales
que se citan, y la tercera porque no se ha incurrido en el error de

derecho, ya que se han tenido en cuenta los preceptos invºcados.—
C., núm. 16; 14'de Abril de 1914; G., 4 de Noviembre m. al; C. L.,
t. 48, y R., t. 130, p. 97.

—- Cuando sobre la inteligencia de un contrato se suscitan dudas
u oscuridades, a nadie más que al Juzgador corresponde, de acuerdo
con los preceptos legales contenidos en el tft. 2.º, lib. 4.º del Código
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civil, poner término a esa clase de confiictos, fijando, con sujeción
a las reglas de la equidad, la intención y propósito de quienes contrataron; interpretación que, no siendo evidentemente equivocada,

no cabe desvirtuar con el criterio particular del litigante, siempre
expuesto a más parcialidad que el de la Sala sentenciadora—C., número 120; 31 de Octubre de 1914; G., 20 de Abril de 1915; C. L.,
t. 49, y R., t. 131, p. 591.
— Es reiterada y uniforme la jurisprudencia en el sentido de que
a la apreciación hecha por el Tribunal juzgador estableciendo el
significado, inteligencia, valor y alcance que ha de darse a un contrato o documento público, atendido su contexto, objeto, condiciones
y sentido general, hay que atenerse'en tanto no se demuestre de
modo patente que es equivocada, violenta o maliciosa.—C., núm. 93;
24 de Febrero de 1915; G;, 4 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R.,
t. 132, p. 551.

— La ejecución y cumplimiento de los contratos mercantiles ha
de hacerse de buena fe, según previene el art. 57 del Código de Comercio, sin que con arreglo a lo ordenado en el mismo y, lo establecido en los 1281 y 1282 del civil para los contratos en general,
sea lícito dar a las palabras empleadas por los contratantes una sig-

nificación y alcance contrario o distinto a la intención de éstos y al
objeto que se propusieron al celebrarlos, debiendo atenerse, para juz:
gar de dicha intención cuando ésta

resulte

dudosa,

a

sus

actos

coetáneos y posteriores.—C., núm. 93; 8 de Junio de 1915; G., 18
de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 538.
—, Cuando versa el litigio acerca de la interpretación de las
cláusulas de un contrato, es ineficaz en casación contraponer a lo

declarado en la sentencia y que sirvió de fundamento al fallo recu'rrido, lo que durante aquél sostuvo el recurrente, sino que es indispensable, para que prospere el recurso, justificar la infracción de
alguna de las reglas que regulando la materia se establecen en el
capítulo 4.º, tft. 2.º, lib. 4.º, del Código civil, lo que no ocurre en
el caso en que se hace supuesto de la cuestión y se insiste en afirmaciones ya discutidas, que no fueron aceptadas por la Sala sentenciadora, por lo que no aparece demostrado por modo evidente se

haya infringido el texto claro y literal del contrato.
_Por entenderlo así, no se infringen los artículos 1091, 1281 y 1283
del Código civil.—C., núm. 47; 21 de Octubre de 1915; G., 7 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 249.
— No se, infringen los artículos 1281, 1282 y 1286 del Código
civil cuando la apreciación del contenido y significado de un documento no la contradice el contexto literal de sus estipulaciones y
no puede decir5e sea manifiestamente errónea, ni se presenta tampoco otro documento que demuestre la equivocación de la expresada Sala.—C., núm. 80; 12 de Noviembre de 1915; G., 3 de Marzo de
1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 470.
— El juicio del Tribunal sentenciador sobre la interpretación y
,alcance del contrato debe ser re5petado conforme a reiterada juris-

prudencia, mientras no se demuestre que incurrió en evidente error.
C., núm. 145; 16 de Diciembre de 1915; G., 10 de Mayo de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 970.
, '
— No se infringen por la sentencia recurrida los artículos 1281 y

1283 del Código civil, porque según juri5prudencia del Tribunal
Supremo, el pár. Lº del primero de dichos artículos, referente .a que
las cláusulas claras y explícitas de un contrato no requieren nilnece-
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'sitan interpretación alguna, es inaplicable al caso en que surge la
duda entre partes que las entienden y califican de distinta manera,
porque surgida la divergencia, no sobre *cosas distintas, y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar,
que es a lo que realmente se opone el mencionado art. 1283, sino
sobre lo que constituye la esencia, lo que es la materia y objeto propios de la estipulación, y siendo como es tan opuesta, en el caso,
la interpretación que las partes litigantes dan a_ las palabras y al texto
de la escritura en cuestión y al alcance de la obligación en ella- contenida, es no sólo conveniente, sino necesario consultar los hechos
que le han precedido, el conjunto de las circunstancias que le han

acompañado, la intención y propósito de los otorgantes y loshechós
subsiguientes de estos mismos, como acertadamente lo ha efectuado
el Tribunal a quo, conforme la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo y a lo dispuesto, tanto por el art. 1282 de nuestro Código civil como por la ley 1.“ tft. 22 del lib. 4.º del Código Romano,
que decía: In contractibus rei veritas potius quam escriptura prospe1a1e debet, concepto jurídico que substancialmente reiteran la ley
219 del tft. 16 y la regla 96 del tft. 17 del lib. 50 del Digesto, máxime cuando el estudio de los antecedentes determinantes de la vo,1untad de los contratantes viene a corroborar, según el juicio de la
Sala, el sentido absoluto y general de la renuncia de derechos consignada llanamente y con palabras claras en la escritura mencionada.—C., núm. 100; 15 de Febrero de 1916; G., 27 de Julio rn. a.;
-Q. L., t._ 53, y R., t. 135, p. 470.
— Estimando la sentencia que el contrato contiene cláusulas que
son claras y precisas, a tenor de su literal contexto se ha de hacer
la interpretación, según dispone el art. 1281 del Código civil, no
siendo de aplicar los preceptos contenidos en los artículos 1282, 1283
y 1285.—C., núm. 71; 13 de Mayo de 1916; G., 6 de Septiembre
m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 414.
,
— No pudiendo calificarse la interpretación en cierto sentido del
contrato y documentos traídos al pleito que hizo la Sala sentenciadora, de abiertamente contraria a la voluntad de los contratantes ni al texto de unos y otros, tampoco, dada la naturaleza y la
índole de la casación, procedería ésta en cuanto al particular.——
C., núm. 38; 20 de Junio de 1916; G., 8 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 55, y R., 1. 137, p. 209.
— Independientemente de que los gravámenes no se presumen,
sino que es necesario probarlos, y no se— intentó siquiera, es manifiesto que, no concediendo en su fallo la Sala sentenciadora más
de lo convenido, no pueden, con razón, atribufrsela las infracciones
de los artículos 1281, 1282 y 1283 del Código civil, doctrina sentada en las sentencias de este Tribunal Supremo de 9 de Marzo de

1892, 18 de Febrero de 1902 y otras varias, según las que, aunque
sean generales los términos de un contrato, no podrán extenderse
a cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que versa el
contrato, y principio de Derecho, admitido en las sentencias de 19
de Abril de 1888 y 21 de Octubre de 1892, de que la propiedad se
reputa libre mientras no se pruebe lo contrario.—C., núm. 43; 23 de
Junio de 1916; G., lo de Octubre 111. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137,

p. 248.
— No se infringen los artículos 1254, 1255, 1278, 1281, 1282 y
1285 del Código civil cuando la Sala sentenciadora se limita a resolver
la contradicción que a su juicio resulta para el cumplimiento de
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dos cláusulas de un contrato en un punto determinado, decidiendo
lo que estima como más conforme a la voluntad de las partes, sin
que se demuestre que por esta apreciación haya incurrido el Tribunal sentenciador en evidente error de hecho en la apreciación de
la prueba.

En materia de interpretación es doctrina establecida por el Tribunal Supremo, que debe prevalecer la de la Sala sentenciadora mientras al combatirla no se demuestre que ha incurrido' en evidente
error.—C., núm. 22 ; 18 de Enero de 19¡7; Gs., 6 y 7 de Julio m. a.;
C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 101.
— No se infringen el art. 1282 del Código civil y la doctrina
legal establecida en sentencia del Tribunal Supremo de 20 de Marzo
de 1896 cuando la Audiencia sentenciadora atiende en varios de
sus considerandos a los actos de los contratantes coetáneos al convenio y absuelve de la demanda en razón del incumplimiento por
el actor de las condiciones integrantes de la estipulación.
“Tampoco han sido infringidos los artículos 1091, 1256 y 1287
del Código civil si el primero de dichos preceptos se aplica por la
Sala sentenciadora, aunque apreciando de modo distinto que el recu-

rrente el resultado de las pruebas y el alcance de las obligaciones
contraídas por los contratantes; porque el segundo precepto no cabe

invocarse si la Sala estima que el recurrente no realizó todas las
gestiones convenidas para, en la venta de una fábrica, alcanzar determinado precio, para el abono del premio convenido, condiciones cuyo“
cumplimiento no podía depender exclusivamente del arbitrio del
demandado; y porque no cabe invocar el tercero de dichos preceptos, cuando no se alega ni prueba costumbre del lugar a que deba
.atenerse el juzgador para interpretar un contrato.—C., núm. 67;
13 de Febrero de 1917; G., 28 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R.,

L .139, p- 329—

_

—— Hallándos'e claramente definidos los términos de un contrato, a ellos ha de estarse para determinar la voluntad de las partes
sin acudir a interpretaciones que puedan alterarla, según reiterada
jurisprudencia establecida en aplicación de lo di5puesto por el pár. 1.º
del art. 1281 del Código civil.—C., núm. 120; 14 de Marzo de 1917;
G., 16 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 569.
— Según jurisprudencia establecida, hay que acatar la interpretación del juzgador cuando no se demuestra que es evidentemente
errónea,yprincipio doctrinal que tiene por objeto evitar que los litagantes conviertan en provecho exclusivamente suyo el espíritu de
un contrato.—C., núm. 74; 26 de Mayo de 1917; G., 16 de Octubre
m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 393.
— Cuando se suscita alguna duda sobre la genuina inteligencia,
intención y objeto que los contratantes se propusieran, a lºs Tribunales compete fijar la que deba darse al texto del documento discutido, interpretación que, según jurisprudencia establecida, es obligado respetar cuando no resulte evidentemente errónea o equivocada.
C., núm. 221 ; 22 de Diciembre de 1917; Gs., 23, 24, 29 y 30 de Abril
de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 1049.
. -— V. Arrendamiento, Arrendamiento de servicios, Cesión de bienes, Cumplimiento de contrato, Mandato, Seguros y Sociedad civil.

INTERPRETACION DE DOCUMENTO PÚBLICO.—V. Interpretación de contrato".
INTERPRETACION DE LAUDO ARBITRAL.

No se infrin-
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gen los artículos' 1281, 1282 y 1283 del Código civil, la ley 16,
tft. 22, Partida 3.3 y art: 359 de la ley de Enjuiciamiento, ni la doctrina de que la cosa juzgada tiene fuerza de ley, si un laudo arbitral de que se trata en el pleito, ha sido tenido en cuenta y bien
interpretado, sin que por su claridad sea llegado el caso de aplicar
reglas especiales para su interpretación.
No teniendo el carácter de' cláusula penal la cantidad que se
había de abonar forzosamente de conformidad con lo establecido en
un artículo de un laudo, sino el precio de los bienes que el recurrente tiene _obligación de adquirir, no tiene aplicación lo dispuesto en
el art. 1152 del Código civil.—C., núm. 68; 12 de Febrero de 1914;
Gs., 16 y 17 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 368.
— V. Sentencia congruente.
INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES SOCIALES.—V. Recur—
so de casación por quebrantamiento de forma (accidentes del trabajo). .

INTERPRETACIÓN DE TESTAMENTO.—Para demostrar las
infracciones legales no basta la cita de leyes cuyos preceptos sean
inconcusos y reguladores de la materia jurídica controvertida, sino
que es indispensable sean aplicables al caso especial del pleito, razón
por la que carecen de fuerza y valor los motivos del recurso, en que
se invocan preceptos inaceptables para la resolución del problema
jurídico, haciendo además supuesto de la cuestión, pues interpretada

por la Sala sentenciadora con la amplitud que autoriza la naturaleza
de la institución y lo terminante de su texto, la cláusula de la disposición testamentaria, instituyendo heredero universal de confianza,
y,declarado, por su consecuencia, quedó cumplida por el mismo la
voluntad de la testadora, carece de toda eficacia sostener lo contrario, pidiendo la casación del fallo, por virtud de leyes que sólo pudieron ser tenidas en cuenta en el caso de ser la verdadera inter-

pretación de dicha cláusula la que le da el recurrente, y exacto el
incumplimiento de la voluntad consignada en el testamento, lo que
no puede admitirse, sin otra comprobación, contra lo afirmado en
la sentencia.
.

Al estimarlo asi la Sala sentenciadora no infringió la ley 1.3,
tft. 1.º, Partida 6.“, ni la jurisprudencia que establece, que la voluntad

del testador debe entenderse por el sentido literal de las palabras
empleadas en su testamento.—C., núm. 137; 30 de Junio de 1914;
G., 14 de Diciembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130,'p. 844.
— Conforme al precepto legal comprendido en el art. 675 del Có-

digo civil y a la dºctrina constantemente reiterada, toda disposición—
testamentaria ha de entenderse en el sentido literal de sus palabras
cuando no aparezca claro fuese otra la voluntad del testador.
.Al nombrar una testadora en su última voluntad albaceas, contadores y partidores a dos sujetos, con la cualidad de juntos y separados, con las atribuciones propias del albaceazgo y eSpecia1es del
art. 1057 del Código civil, no ofrece duda que aquélla otorga facultades amplias, conjuntas a cada uno de aquéllos para ejecutar unidos y separados su voluntad, confirmándoles el carácter de solidarios,
por lo cual los actos realizados por cualquiera de los dos son perfectamente válidos, siempre que el otro no manifestara oportunamen-

te su deseo y propósito de intervenir; y al estimarlo así la Sala sentenciadora, apreciando que uno de los referidos albaceas pudo practicar válidamente las operaciones test'amentarias, lejos de infringir,
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interpretó y aplicó rectamente los artículos 894 y 897 del citado Código.
Si bien el albacea que no intervino en la práctica de las operaciones testamentarias' no alegó en los plazos señalados por el art. 898
del repetido Cuerpo legal excusa alguna para aceptar el cargo, es
hecho reconocido por ambas partes contendientes y proclamado en
la sentencia, que no ha intervenido en las operaciones testamentarias, que no ha ejecutado acto alguno peculiar del albaceazgo, que
todas aquéllas las ha practicado su compañero y con éste únicamen-

te“ se han entendido los herederos en el reparto de ropas y muebles
y para la sustitución de unos pagarés representativos de un crédito
a favor de la testadora, y por otros librados a la orden del segundo, derivándose de todo ello que existió tácita renuncia por el primero de su cargo, y efectivo absoluto de apartamiento de las funciones de .a1bacea con aquiescencia manifiesta de los herederos, demostrada en sus aCtos; que no llegó a establecerse entre uno y otros
el vínculo jurídico indispensable y necesario para servir de base a la
reclamación contra el renunciante dirigida, y que por ello, al estimarlo así la Sala sentenciadora, no infringió los artículos 899, 1718,

1726, 1101 y 1103 del Código civil.—C., núm. 85; 30 de Mayo de
1914; G., 19 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 444.
— No se infringen por la Sala sentenciadora los artículos 888
y 882 del Código civil,- cuando aprecia acertadamente lºs términos
claros y precisos de una cláusula testamentaria que previenen el
caso de consolidación de un usufructo de una finca urbana con la
nuda propiedad, teniendo presente que la voluntad del testador es ley
absoluta en la distribución de los bienes de libre disposición.—C.,
núm. 102; 21 de Octubre de 1914; Gs., 12 y 13 de Abril de 1915;
C.L.,t.

,

R.,t.11,

.

6.

— Segíiii dl art. 6753de1pCddi7go civil y juri5prudencia establecida
sobre interpretación de las disposiciones testamentarias, deben entenderse éstas en el sentido literal de sus palabras, a no ser que
aparezca de un modo claro que fuera otra la voluntad del testador,
en cuyo caso prevalecerá lo que más conforme a su intención resulte, según el tenor del mismo testamento, teniendo en cuenta el conjunto de sus cláusulas y la relación que entre sí guarden, siendo
también jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo que cuando
se trata de la interpretación e inteligencia de dichas disposiciones
es necesario que el error o equivocación del juzgador que se alegue
sea muy manifiesto para que la casación proceda:
Si el testador estableció en su testamento que los dos herederos
que instituyó <<sin restricción alguna, y, dado el cariño que les pro—
fesa, sin limitar en nada las facultades que les confiere por la institución de disponer libremente cada uno de la parte de herencia
que le corresponda», la Sala sentenciadora interpretó acertadamente
la voluntad de dicho testador al estimar que uno de los expresados
herederos pudo disponer de los bienes heredados lo mismo por actos intervivos que mortis causa, sin infringir el mencionado artículo
675 del Código civil.—C., núm. 21; 16 de Enero de 1915; G., 4 de
Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p.“ 94— Cuando el testador, sin herederos forzosos, dispuso quiénes
lo habían de ser, en el caso de no serlo'el instituido en primer
término, designándolos de modo expresivo en forma rigurosamente legal autorizada en los artículos 769 y 771 del Código civil, llamando a los hijos que aquél dejara al morir; declarado incapaz
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dicho heredero, se dió uno de las supuestos de la sustitución definida en el art. 774 del mencionado Cuerpo legal, y, desde este momento, sus hijos fueron tales herederos, adquiriendo los derechos
del testadoe y no del sustituido, sin que obstara la posibilidad
de dejar éste a su muerte más hijos legítimos, pues esta circunstancia sólo puede afectar a la cuantía de la herencia correspondiente a los hijos que hubiere dejado al morir…; y al estimarlo así la
Sala sentenciadora no infringió el art. 675 del referido Código:

Estando cumplida una de las condiciones de la sustitución ge—
nérica establecida en la ley, o sea la imposibilidad de heredar el
primer institufdo, adquieren los sustitutos sus derechos hereditarios directamente del causante desde el instante de su muerte, por
lo que la cláusula en que se estableció la mencionada institución
contiene una condición suspensiva para entrar aquéllos en posesión
de los bienes hereditarios, condición que no afecta a la preexisten-

cia de sus derechos, porque según se desprende de los términos
del art. 799 del Código civil, y se ha declarado por el Tribunal
Supremo, las instituciones de herederos a día cierto, o que indudablemente han de venir, como la muerte de una persona, crean
derechos transmisibles a los herederos de los instituidos desde el
fallecimiento del testador; y al entenderlo de este modo la sentencia recurrida no infringió el referido art. 799:
Demostrada la acertada aplicación hecha por la Sala sentenciadora del citado art. 799, resulta notoriamente infundada la supuesta infracción de los 801, 802 y 803 del repetido Código, por indebida aplicación, ya que esos tres preceptos son concordantes y
complementarios del primero; y como por ellos se regulan los
pormenores de la administración de la herencia para_el caso de hacerse la institución de herederos bajo condición'5uspensiva, no es
de aplicación el art. 805, porque existiendo dicha institución en la
forma expresáda, no puede legalmente abrirse la sucesión intestada
para llamar a los sucesores legítimos, pues con ella se crearía

un estado de derecho opuesto al que estableció el causante en uso
de su facultad de testar.——C., núm. 67; 12 de Febrero de 1915; G.,
27 de Septiembre m. a.'; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 416.
— Es ,un principio de derecho establecido en el art. 675'del
Código civil, que las disposiciones testamentarias deben entenderse
en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca clara-

mente que fué otra la voluntad del testador, debiendo observarse
en caso de duda la que resulta más conforme a su intención, según el tenor del testamento.—C., núm. 94; 24 de Febrero de 1915;
G., 5 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 569.
—- Tanto por la legislación tradicional, como por el precepto
terminante de nuestro Código civil, que es el 675, a cuyos Cuerpos legales siguen repetidas decisiones de la jurisprudencia nada
contradictorias, a dos sistemas debe el juzgador atenerse para de—
mostrar, con el acierto posible, la recta interpretación de las cláusulas testamentarias, a saber:

1.º Cuando el texto de las mismas sea claro y expresivo, de
suerte que, sin inconvenientes, basta la simple lectura para cole—
gir el propósito e intención de un testador, con sujeción a esa
claridad se debe juzgar; y
2.“ Si, por acaso, los términos en que estén concebidas apare—
cen dudosos, a la vez que inciertos y equívocos en forma tal, por
echarse de menos la claridad y la evidencia, se impone investigar el
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verdadero sentido que las informa, también dentro de los límites
de la interpretación, se debe igualmente sentenciar, pero no irnprovisando raciocinios al antojo, que separándose de las máximas
de Justicia universal y de los principios de la equidad y de la razón, de nada sirven para formar juicio acerca. del asunto litigioso:
Aplicando esta doctrina al caso controvertido, se ve, en principio, que de las reglas genéricas de interpretación mencionadas,
sólo la primera tiene lugar adecuado, porque al conferir la testadora ia administración de los bienes que dejaba a los hijos de
determinada persona, para que con el producto obtenido atendiesen
los administradores designados a la subsistencia y educación de
aquéllos, ((sin que nadie tenga derecho a pedirles cuentas ni a ingerirse en sus actos, ni a oponerse a sus resoluciones», quiso enunciar y enunció con estas frases, que por lo bien explicadas se entienden sin molestia, no la incertidumbre, la duda, la obscuridad y
la deficiencia, sino el propósito firme y deliberado de eximirles de
esa obligación:
En consecuencia de lo expuesto, el Tribunal sentenciador, ,al
sustituir, por claridad evidente de las cláusulas expresadas, el juicio deductivo que adopta para suponer—cosa que no se lee ni se

traduce—que la exención de rendir cuentas fué limita—tiva y sólo
al efecto de no entorpecer y dificultar la gestión con reclamaciones
y pleitos, se aparta de la mente de la testadora con manifiesta infracción de la razón escrita en su última voluntad, y de las disposiciones legales comprendidas en los artículos 675 y 673 en relación
con los 790, 792 y 162 del'Código civil.—C., núm. 154; 31 de Marzo
de 1915; G., 17 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 841.

-— Según reiterada doctrina de este Tribunal Supremo, en todo
lo que afecta a derechos sucesorios, es ley fundamental para determinarlos,

sostenerlos

o anularlos en

su

caso,

la voluntad

so-

berana del causante, libre y formalmente expresada en su testa—
mento, por cuyos preceptos han de resolverse principalmente las
diferencias que entre las partes interesadas se susciten y planteen en todo tiempo en el correspondiente juicio, acerca de la inteligencia de sus cláusulas y aplicación que de las mismas se hiciera en las operaciones particiona1es, en las que el testamento tiene
su desarrollo y complemento.—C., núm. 1; 3 de Abril de 1915; G.,
18 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 5.
— Dado el espíritu y el mismo sentido literal de la cláusula en
virtud de la cual una testadora lega a su mayordomo una cantidad y 1<manda a sus herederos que le conserven a su servicio,
atendiendo las mismas fincas que hoy están a su cargo, fijándole
el -mismo haber que hoy está percibiendo», aparece indudable que
dicha testadora no quiso variar su condición de administrador con
el premio de cobranza y la casa-habitación que le venía concediendo, para reducirle ala simple condición decriado, sino que,
tratándose de herederos voluntarios, les impuso el gravamen de
conservar aquél en su cargo, y claro que durante su vida, condición que no resulta contraria a la moral y sí simplemente limitativa de una de las facultades que integran el dominio, y de la cual
pudieron ser privados los expresados herederos—C., núm. 68; 20
de Mayo'de 1915; G., 10 de Noviembre rn. a.; C. L., t. 51, y R.,

t- 133, P- 341-

'

_

— Nombrados por un testador herederos umversales

sus hi-
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jos legítimos, y a falta de éstos los naturales que dejase reconocidos, disponiendo que en defecto de unos y otros se aplicasen sus bienes a determinados fines benéficos, en cláusula distinta e independiente, donde nombró herederos fiduciarios a las personas que nominalmente designa, por cuyo fallecimiento llama a sus
parientes más próximos, y modificada sólo esta voluntad en lo que
afecta a la cláusula en que institufa herederos universales a los hi—
jos naturales, derogada por otro testamento posterior, no hay base
para conceptuar excluidos a dichos hijos naturales de la herencia
fiduciaria, sin infracción de las disposiciones del mismo testamento, no apareciendo cierto de los hechos probados que la intención
del testador fuera excluir de la misma a los descendientes de aquella clase.—C., núm. 118; 17 de Junio de 1915; G., 26 de Noviembre
m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 714.

— Lo ordenado en testamento, válido y eficaz, mientras judicialmente no se declare lo contrario, es precepto legal a discutir
y aplicar, pero no punto de hecho sometido a las apreciaciones…
de la prueba, por lo que no cabe impugnar con éxito su interpretación al amparo, del núm. 7.º del art. 1692 de la ley Procesal;y
en virtud de estas razones y también porque el supuesto error
de hecho que alega el recurso no puede reputarse como de derecho
a los efectos del mismo núm. 7.º antecitado, ya que la Sala sentenciadora no niega a los medios de justificación el valor probatorio
que tienen, aun cuando el resultado de su apreciación sea adverso
a la solicitud del demandante, debe desestimarse el motivo del recurso basado en un supuesto error de hecho en la apreciación de
la prueba.—C., núm. 165; 8 de Julio de 1915; G., 31 de Diciembre
m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1054.
— Cuando una cláusula testamentaria, en vez de ofrecer obscuridad de decisión en sus términos capaz de producir sentido arnbiguo y poco inteligible es, por el contrario, explícita y tan terminante que excusa toda interpretación, a su expresivo contexto debe
atemperarse el juzgador para decidir las cuestiones que sobre su
ejecución y cumplimiento se discutan en juicio.
Al hacer la testadora a sus herederos la recomendación condicional que en obsequio de un hermano consignó en su testamento,
referente a que si aquél, por consecuencia de cesantía en su destino o de cualquier otra causa,— llegase a encontrarse sin recursos, provean a lo que sea absolutamente necesario para la susbsistencia, cláusula discutida en el pleito, no les ligó con ningún vínculo jurídico obligatorio, por cuanto aquella locución, gramaticalmente analizada, es, ni más ni menos, que un encargo, ruego o súplica de tantos como frecuentemente se consignan para favorecer a
un tercero; pero que, si voluntariamente no se cumplen, no hay
posibilidad legal de exigir su cumplimiento, y queda sin ejecutar.
Al estimarlo así no se infringieron los artículos 675, 795 y 879
del Código civil y ley 12, tft. 19, Partida 4.3, ni se incurrió en error
de hecho.—C., núm. 27; 15 de Enero de 1916; G., 10 de Julio m. a.;
C. L., t. 53,- y R., t. 135, p. 140.
— Toda disposición testamentaria ha de entenderse en el sentido literal de sus palabras cuando éstas son concretas y precisas,
a no ser que aparezca claramente que fuera otra la voluntad del tes-

tador, y sólo en caso de duda se observarfa lo que resulte más conforme a la intención de aquél, según el tenor del testamento.—
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C., núm. 149; 20 de Marzo de 1916; G., 21 de Agosto m. a.; C. L.,
t. 53, y R., t. 135, p. 783.
_
_
— Las cláusulas en que un testador expresa que no tiene ni
había tenido hijos de su matrimonio, pero que si los tuviese, y a
su fallecimiento viviese alguno, dejaba sin ningún valor ni efecto
los distintos legados dispuestos en otras cláusulas, y para ese
caso, instituía y nombraba por sus únicos y universales herederos a los hijos que tuviese, por partes iguales, y a su esposa, en
los términos previstos en el Código civil, son, en su contexto
y en los términos de su redacción, concretas y precisas, sin que
den lugar a dudas y ambigiiedades respecto a cuál era la volun—
tad del testador cuando las consignó, puesto que, dado su literal
sentido, resulta que hacen referencia y prevén el caso de que,
después de otorgarse el aludido testamento, naciese algún hijo y
viviese al fallecimiento de dicho testador, a cuyo hijo instituía he—
redero; y la sentencia, que así lo entiende, se ajusta a 10 preve
nido en_ el art. 675 del Código civil.
Aun cuando la recurrente, nacida siendo soltero el testador,
fué declarada hija natural de éste, con derecho a usar el ape—
llido del mismo 'y a percibir la tercera parte de la her ncia de
su padre, por sentencia firme y ejecutoria dictada diez anos después de la muerte de su padre, hasta esta última fecha no nacieron los derechos de tal hija natural, y, por tanto, no puede
ejercitar los derivados de la institución de herederos hecha, según queda dicho, en favor del hijo o hijos que nacieran después
del testamento y viviesen a la muerte del testador; y al interpre—
tarlo así la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 134, 123,
en relación con el 6.º y con el principio de derecho ubi est eadem
ratio ibi eadem dispositio iuris esse debet, 129 y 132, 29 y 30, todos del Código civil, y sentencias del Tribunal Supremo de 12 de
Noviembre de 1892, 12 de Febrero de 1896 y 27 de Octubre
de 1903.—C., núm. 36; 15 de Abril de 1916; G., 31 de Agosto m. a.;
C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 198.,
.
— Consignando la testadora de modo expresivo y terminante
que del remanente de todos sus bienes, derechos y acciones institufa herederos fiduciarios, mancomunadamente, a los albaceas
que nombraba para que diesen a su herencia la aplicación e inversión

que pasó

a

encomendarles,

reservándose

la

facultad

de

otorgar un testamento -ológrafo, que habría de ser complemento
del mencionado, en cuanto pudiera disponer de la propiedad de las
casas que citaba y de otras cosas, el cual no llegó a otorgar,
no ofrece duda alguna que el reseñado expresa y contiene la última voluntad de dicha señora, y que a sus disposiciones hay
gue atenerse y dar exacto cumplimiento, y no cabe intentar eluirlas en forma más o menos artificiosa, ni mucho menos pretender que aquélla falleció intestada en parte.
A1 entenderlo así el Tribunal juzgador aplica rectamente “el
artículo 675 del Código civil, y no vulnera los artículos 1281 y
1289 del propio Cuerpo legal, que no tienen pertinencia alguna
al caso, puesto que se refieren a la interpretación de los contra-

tos.—C., núm. 42; 19 de Abril de 1916; G., 1 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 246.
— No puede decirse infringido el principio axiomático reconocido en el art. 675 del Código civil, en la ley 5.“, tft. 18, de la
Partida 7.5, en el Digesto, libro 4.º, tft. 17, regla 12, y en multi-
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tud de sentencias de este Tribunal Supremo, entre ellas las de
23 de Junio de 1864, 4 de Abril de 1871, 3 de Marzo de 1873,
1 de Enero y 28 de Marzo de 1889 y 13 de Febrero de 1891, de
que (¿cuando en las cláusulas de un testamento aparecen claras,
explícitas y terminantes las palabras del testador, sin que ninguna de ellas ofrezca duda acerca de su significado, es improcedente llevar la interpretación a dicha's cláusulas, que ellas con
su claro sentido son la más auténtica manifestación de la voluntad del testador, que es ley para los llamados a cumplirle», cuando
la Sala, usando de las facultades interpretativas que le son peculiares, fija cuál fué la voluntad e intención del testador, sin que
se demuestre de manera indudable por los recurrentes que en la
sentencia reclamada se haya contrariado manifiestamente la disposición clara, expresa y terminante de aquél.—C., núm. 39; 20 de
Junio de 1916; G., 9 de Octubre,,m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137,

p. 227.
— A tenor del art. 675 del Código civil, toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras,
a no ser que aparezca claramente que fué otra la voluntad del testador, y desenvolviendo este precepto legal, la jurisprudencia del

Tribunal Supremo ha declarado que la interpretación de las cláusulas testamentarias para los efectos de subordinar la letra al
espíritu, sólo procede cuando sean obscuras, ambiguas o contradictorias.—R. H., núm. 72; 16 de Noviembre de 1916; G., 30 m. m.
y a.; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 330.
— Con arreglo al art. 675 del Código civil y a la constante
y uniforme jurisprudencia del Tribunal Supremo, toda disposición testamentaria debe entenderse llanamente en el sentido claro
de sus palabras; pero cuando ofrezca alguna duda, habrá de interpretarse 0 buscar la recta inteligencia, no ateniéndose aisladamente a su contenido si existen otras que con ella tengan conexión y
enlace “íntimos, sino concordando la una con las otras e inspirándose en el sentido general del testamento, puesto que de su conjunto hay que derivar la verdadera voluntad del testador.
Ya el Derecho romano estimaba regla prudente de interpre—
tación de últimas voluntades el no estar exclusivamente a la rigurosa significación de las palabras, porque a veces se habla con
impropiedad, de manera ambigua o en un' sentido que no responda completamente al propio testador, según el contenido de las
demás disposiciones o cláusulas testamentarias.—C.,' núm. 28; 9 de
Julio de 1917; G., 27 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141,
._ 185.
p — Para determinar los derechos de un heredero testamentario o legatario, la ley que ante todo debe ser consultada es la
cláusula en que aparezca la institución o el legado, único medio
de saber si su sentido ofrece o no obscuridad, y, en este último
caso, cuál ha sido la intención del testador.
Cuando hay obscuridad en la redacción de una cláusula tes—
tamentaria, es preciso recurrir a las reglas de interpretación para
descubrir por ellas su genuina inteligencia, y es inexcusable pasar
por el criterio del juzgador, según jurisprudencia repetida, si no

se demuestra que el criterio jurídico sustentado en la sentencia
resulta esencialmente erróneo 0 equivocado.—C., núm. 227; 28 de
Diciemb-re de 1917; Gs., 30 de Abril y 1 de Mayo de 1918;
.C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 1112.
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—— V. Fideicomiso, Inscripción de derecho hereditario, Inscripción
de particiones,

Institución de

heredero,

Rei'uindicación de inmuebles.

Particiones

hereditarias y

-

INTIMIDACIÓN. Según la doctrina jurídica aceptada por la
jurisprudencia, el mal a que se refiere el art. 1267 del Código
civil ha de _'ser injusto y no el que dependa del ejercicio de un
derecho o facultad legítima.
La estimación relativa a si en el otorgamiento de un contrato
concurieron o no los vicios de nulidad a que se refiere dicho artículo, y el 1265, uno de ellos la intimidación, corresponde como
de puro hecho a la Sala sentenciadora, y cuando la misma niega
la existencia de tales vicios y reconoce que el consentimiento de
los contratantes fué libre, como se desprende de la prueba, sin
que este juicio sea impugnado en la forma eficaz que exige el nú-

mero 7.º del art. 1692 de la ley Procesal, es evidente la no infracción de aquellos preceptos—C., núm. 142; 16 de Diciembre de 1915;
G., 8 de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 955.
—— V. Contrato válido.
INVENTARIO DE BIENES
particiones.

RELICTOS.

V. Inscripción de-

J
JUEZ COMPETENTE—V. Competencia de jurisdicción.
— (ACCIDENTE DEL TRABAJO).—Las obligaciones derivadas de la ley
de Accidentes del trabajo hay que relacionarlas con las condiciones del
cumpiimiento del contrato celebrado entre el patrono y el obrero, por
ser la base de todas ellas ; y como la casi totalidad de dichos contratos,

el lugar del cumplimiento de los mismos, ya por exigirlo así su peculiar naturaleza, ya por aparecer pactado expresa 0 tácitamente,
es el punto en que se prestan los servicios, por ser el 'en que tienen
que llenar sus respectivas obligaciones, a saber, el pago de la marced, la prestación del servicio impuesto, resulta manifiesto que de
estos juicios especiales ratione loci, debe conocer el Juez de aquel,
según lo prescrito en la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
A tenor de la doctrina expuesta, procede atribuir el conocimiento
del pleito, al Juez en cuyo territorio se ha producido el hecho fun.
damental de la reclamación.—Comp., núm. 16; 13 de Enero de 1914;
G., 4 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 90.
— V. Accidente del trabajo (competencia).
'
— (ACC1DENTE DEL TRABAJO EN UN BUQUE).—A tenor de lo prev_e-

nido en el núm. 1.º del_art. 62 de la ley de Enju1c1_am1ento c1y11.
es juez competente para conocer de la reclamación de 1ndemn1zac1ónpor accidente del trabajo ocurrido a pn mar1nero en un buque en
viaje, el del lugar de la matrícula del m15mo buque, por ser el del cum—

plimiento de la obligación y domicilio del demandado.—Comp., numero 45; 18 de Agosto de 1914; G., 25 de Marzo de 1915; C. L.,
t.

R.,t.11

.21.

__

_

a=cc1gn—
¡& (yACCIÓN M13fo)P.,—E$n los juicios donde se ejerc1ta una

mixta,'cuyo carácter tiene la deduc1da con¡uptamente con el o..ncone
un acto
obtener por acción personal la nu_lldad y_ resc151ón de

o m—
trato, y, por acción real, la reiv1nd1cac16n de bienes muebles
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muebles, es potestativo en el actor elegir, para con… er del asunto,
el Juez del domicilio del demandado o el del lugar de la cosa, conforme a la regla 4.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.-Comp., núm. 105 ; 12 de Junio de 1915; G., 20 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 619.
— (ACCIÓN NEGATOR1A DE SERVIDUMBRE).—En defecto de sumisión
y de pacto en contrario, con sujeción a la regla 3.3, pár. 1.º del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento civil, en los juicios en que se ejerciten
acciones reales sobre bienes inmuebles, entre las que se comprende
las utilizadas por el poseedor para librarlos de las servidumbres que
afecten a los mismos, es competente el Juez del lugar en que estv'
sita la cosa litigosa, y cuando se trate de acciones personales, a
tenor de la regla 1.5 de dicho artículo, en primer termino el del cum—

plimiento de la obligación.
En el caso de que en la demanda se ejercite una a:“ión negatoria
de servidumbre sobre un predio rústico-que ha de calificarse de real,
.0 la personal derivada del precario, con motivo de colocación de postes para una línea telefónica, corresponde la competencia al Juez
del lugar donde esté sita la cosa, por esta razón —y porque en el
mismo debe cumplirse la obligación.—Comp., núm. 157; 25 de Noviembre de 1914; G., 30 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131,

746— (ACCIÓN PERSONAL).—A tenor de lo dispuesto en el pár. 1.º dei
art. 1171 del Código civil, en relación con la regla 1.8 del art. 62
de la ley Procesal, y a lo que tiene declarado con repetición la jurisprudencia, es Juez 0 Tribunal competente para conocer de los juicios
en que se ejercitan acciones personales, en reclamación del pago de
servicios, el del lugar donde éstos se hubiesen prestado.
Si bien el demandado niega en absoluto todo acto 0 ”contrato con
el actor, y de consiguiente, que le prestara servicios de ninguna clase, es lo cierto que, según carta procedente del mismo y presentada
en tiempo, dada la naturaleza del juicio verbal, dicho demandado

habló al reclamante de la prestación del servicio, cuyo pago se persigue, -y por más que lo hiciera por encargo de otra persona (al sólo
efecto de decidir la controversia), es visto que el expresado documento constituye un principio de prueba que priva de fuerza a la
mencionada negativa, debiendo, por tanto, decidirse la cuestión en
favor del Tribunal municipal del punto en que la supuesta obligación
ha de cumplirse.—Comp., núm. 108; 16 de Junio de 1914; G., 26 de
Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 569.
— Tratándose del ejercicio de una acción personal en reclamación
del pago de cierta cantidad que se supone debida por alquiler de
un edificio, el importe de una correa y servicios personales, negando
la parte demandada no sólo el lugar del contrato sino la obligación
misma, sin que se haya aducido principio alguno de prueba que destruya esta negativá, se está en el caso mencionado en el pár. 3.º
del art. 1171 del Código civil, con sujeción al que, y a la regla 1.“
del 62 de la ley de Trámites ha de conocer del pleito el Juez del
fuero del demandado y presunto deudor.—Comp., núm. 76; 9 de
Octubre de 1914; G., 8-de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., .t. 131,
p. 380.
—— Ejercitada en el juicio la acción personal procedente, en reclamación del saldo de un extracto de cuenta, cuya presentación se re-

servó el actor para su.tiempo, como no se acompañó principio alguno
de ¡prueba, -falta todo elemento determinante.del— lugar _de pago,
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por lo“ que, de conformidad a lo prescrito en el pár. 3.º del art. 1171
del Código civil, en relación con la regla 1.3 del 62 de la ley Procesal, ha de atribuirse el conocimiento de la demanda al Tribunal

municipal del domicilio del demandado y presunto deudor.—Comp.,
núm. 1; 2 de Enero de 1915; G., 1 de Septiembre m. a.; C. L.,
t. 50, y R., t. 132, p. 5.
— Con sujeción a la regla 1.—'1l del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, fuera de los casos de sumisión, será Juez competente
para conocer de las acciones personales de todas clases, el del lugar
donde deba de cumplirse la obligación, y a falta de éste el del fuero
del demandado.
Habiendo ocurrido el hecho material originario de la difamación,
y consiguientemente del daño moral, en territorio de un Juzgado que
no contiende, es evidente que no existe para estos efectos lugar en
que la obligación deba cumplirse, sin que quepa tampoco aplicar el
párrafo segundo de la expresada 1egla cuando, aunque la demanda
se dirija contra varios, no haya principio alguno de prueba revelador

de la mancomunidad 0 solidaridad a que el mismo se refiere, y en
su virtud debe decidirse la controversia en favor del Juez requirente,
por ser el del demandado que reclama su fuero propio.—Comp., nú-

mero 55; 4 de Mayo de 1915; G., 9 de Noviembre m. a.; C. L.,
t. 51, y R., t. 133, p. 275.
— Ejercitándose una acción personal, es competente a elección
del demandante el Juez del domicilio del demandado o el del lugar
del contrato, si hallándose en él, aunque accidentalmente, pudiera
hacerse el emplazamiento, cuando no consta el" en que deba cumplirse la obligación.—Comp., núm. 147; 3 de Julio de 1915; G., 15 de

Diciembre m. a.; C._L., t. 51, y R., t. 133,p. 905.
'— Con sujeción a la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, y fuera de los casos de sumisión, en los juicios en
que se ejerciten acciones personales será Juez competente, en primer término, el del lugar en que deba cumplirse la obligación, y
sólo en defecto 'de éste habrá de acudirse al del domicilio del demandado.—Comp., núm. 187; 16 de Agosto de 1915; G., 3 de Enero de
1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1145.
— De conformidad con la regla 1.5 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, excepto en los casos de sumisión o de pacto en
contrario, es Tribunal competente para conocer de las demandas
en que se ejercite una acción personal, en primer término, el del
lugar en que la obligación debe cumplirse.
Deduciéndose de la factura acompañada en tiempo que la mercancía cuyo precio se reclama fué remitida desde la población dom1cili0 del vendedor a la del comprador, de orden, cuenta y riesgo de
éste, según jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, aquella
población ha de estimarse lugar de la entrega a los efectos del pár. 2.º

del art. 1500 del Código civil, y en su virtud el del cumplimiento de
la obligación.—Comp., núm. 9; 8 de Enero de 1916; G., 5 de Jullo
m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p; 44.
_
— Ejercitándose la acción personal en reclamac1ón de parte del
precio de una cosa vendida, no existiendo dato ninguno para est1mar
que la obligación subsidiaria, objeto del juicio, deba cumplirse en

punto determinado, pues la carta del supuesto comprador nada 1nd1ca en ese sentido, y el documento firmado a posteriori por dos tes-

tigos no constituye principio de prueba preco_nstituída al objeto de
decidir la contienda surgida, es visto que con la aplicación de la
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regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación
con el 1171 del Código, procede que conozca de la demanda el Tribunal del fuero del demandado y presunto deudor.—Comp., número 12; 8 de Enero de 1916; G., 5 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R,,

t- 135» P- 50— Ejercitada la acción personal procedente en reclamación del
importe de ciertas hierbas o pastos que el actor supone cedidas al
demandado, como este último no sólo niega la existencia de todo contrato sin que se haya traído principio alguno de prueba indicador de lo
contrario, sino. que aun en otro caso, el mismo subarrendador de
aquel producto, manifiesta que se la ha satisfecho parte del precio
en la localidad de dicho demandado, es visto que a tenor de lo prescrito en el pár. 3.º del art. 1171 del Código civil, en relación con la

regla 1.3 del 62 de la ley Procesal, ha de atribuirse la competencia
al Tribunal municipal del demandado y presunto deudor.—Comp.,
núm. 41; 20 de Junio de 1916; G., 9 de Octubre m. a.; C. L.,

t- 55, y _R-,_t- 137, p- 245— Ejerc1tada en el juicio la acción personal en reclamación del

pago de cierta cantidad que por el actor se supone prestada a la
parte demandada, como de la carta de esta última, que no ha sido
objeto de impugnación, en solicitud del préstamo, se deduce que la
solución de la obligación había de verificarse en su caso en determinada ciudad, por medio de la entrega de dos mensúalidades del
haber pasivo que la misma disfrutaba, este principio de prueba es
suficiente al efecto de estimar para la resolución de la competencia, que el pago se pactó en dicha ciudad; por lo que, de conformidad al pár. Lº del art. 1171 del Código civil, en relación con la—
regla 1.“ del 62 de la ley de Enjuiciar, debe decidirse la_cuestión

planteada en favor del Tribunal municipal de la misma.—Comp..
núm. 149; 21 de Septiembre de 1916; G., 29 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 710.
— Ejercitada la acción personal procedente en reclamación del

pago de ciertos objetos construidos en determinada población por
encargo de la parte demandada, es visto que la obligación correlativa de pago debe ser cumplida en dicho punto, por lo que en defecto de sumisión y de pacto en contrario, al Tribunal del mismo
corresponde conocer de la demanda, conforme a la regla 1.3 del artículo 62 de la ley" de Enjuiciamiento civil y a la constante doctrina
del Tribunal Supremo.—Comp. núm. 2; 2 de Octubre de 1916; G.,
30 de Enero de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 12.
— Teniendo la acción deducida en el pleito el carácter de personal,
puesto que el actor se limita a reclamar de los demandados cierta

cantidad procedente de parte de un legado pfo, dejado por una causante de los últimos a favor de la iglesia de determinada población,

de que aquél ostenta el carácter de Párroco, siendo el titulo de la
deuda, no el testamento, y sí un documento privado que se dice
suscrito por el demandado, y no constando que exista juicio sucesorio pendiente, ni que la testadora haya fijado lugar para el pago de
dicho legado, ni apreciado en el mencionado documento cláusula
alguna referente a ese extremo, es visto que a tenor de lo dispuesto
en el párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil, en relación con la
regla 1.3 del 62 de la ley de Trámites, ha de decidirse la controver-

sia en favor del Juez del domicilio del presunto deudor demandado
por estimarse el del lugar en que la supuesta obligación debería, en
su caso, tener cumplimiento.—Comp., núm. 135; 15 de Diciembre
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de 1916; G., 8 de Junio de_1917; C. L.,_t. 56, y R., t. 138, p. 744.
— Tratándose del ejercicio de una acc¡ón personal en reclamación
de un saldo de cuentas, no pudiéndose formar juicio respecto a la

naturaleza y condiciones de los contratos origen de la deuda ni del
hecho referente a pagos anteriores en determinada localidad, es de
aplicar el pár. 3.º del art. 1171 del Código civil, según el que, en
relación con la regla 11.“ del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,
corresponde el conocimiento del asunto al Tribunal municipal del domicilio del demandado y presunto deudor.—Comp., núm. 11; 10 de
Enero de 1917; G., 5 de Julio m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 53.
— Tratándose del ejercicio de una acción personal en reclamación de un saldo de cuenta, y no pudiendo formar concepto respecto
de la naturaleza y condiciones de los contratos origen de la deuda
reclamada ni del hecho de pagos anteriores en determinada localidad,

corresponde hacer aplicación del art. 1171, pár. 3.º del Código civil,
según el que, en relación con la regla 1.3 del 62 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, procede conozca de los autos el Tribunal municipal

del domicilio del demandado y presunto deudor.—Comp., núm. 12;
10 de Enero de 1917; G., 5 de Julio m. a.; C. L., t. 57, y R.,

t. 1391 P- 55—— Si de los términos de una demanda aparece que no se trata en
rigor de una discusión sobre la cuantía de los honorarios devengados por un Letrado en cierta localidad, en cuyo caso al Juez_ de ésta
correspondería el conocimiento del asunto, sino de que, bajo el su-

puesto de haber sido aquéllos devengados, y de la entrega de una
cantidad a cuenta, averiguar por medio de la oportuna liquidap1ón
si la parte demandada debe o no devolver el todo o parte de dicha
cantidad al demandante; se ejercita una acción personal respecto a
la cual no contiene la ley regla especial alguna de competenc1a, pues
por lo expuesto no puede aplicarse la tercera del art. 63 de la ley
de Enjuiciamiento civil, por lo que de acuerdo con la regla 1.“ del
art. 62 de la expresada ley, corresponde el conot1m1ento del pleito
al Juez del fuero del demandado.—Comp., núm. 97; 27 de Febrero
de 1917; G., 10 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139,

p. 458— Si de las cartas procedentes del demandado no se_ deduce que
se pactara lugar de pago, ni cláusula alguna con relac1ón a la entrega de la cosa vendida, carece de aplicac1ón el art. 1500 del Có—
digo civil.

De la acción personal ejercitada al efecto debe conocer el Juez
del fuero del presunto deudor conforme a los articulos 1_171, pár._ 3.'
de dicho Código y 62, regla 1.3 de la ley de Emu1c1am1ento c1v1l.—
Comp., núm. 147; 30 de Marzo de 1917; G., 23 de Septiembre m. a. ;
_
R., t. 1 , . 717.
C." L., 't.
de
— Ejerc5:i7tadra una ac:óiaónp personal, no sólo en reclamac1ón
los gastos producidos por la cuenta de resaca de una letra_de carn—
bio, sino del saldo del precio de ciertos géneros de comerc1o*vend1—

dos al fiado y con las condiciones no 1mpugnadas de que aquellos

fueron remitidos al lugar del domicilio del comprador por su cuen—
tenor
ta y riesgo y pagaderos en el del vendedor, es ev1dente que a
con la
de lo dispuesto en el art. 1500 del Código c1v1l en rela-món
el Triburegla 1.3 del 62 de la ley Procesal, debe conocer del ]u1c1o

nal municipal del domicilio del vendedor.
Si el demandado no puede menos de reconocer que el contrato
obra
se ha celebrado con dicha cláusula, al promover la contienda
29
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con notoria_temeridad a los efectos del art. 108 de
la ley de Enjuic1am_1ento c1vil.—Comp. núm.
,

148; 30 de Marzg de 1917; G., 23 de

Sept1embre m. a.;_ C. L., t. ¡57, y R., t. 139,
p. 720.

_— Sea cualqu1era la naturaleza del contrato de cuvo
cumplimiento se trate, reclamandose, por medio del ejercicio
de ¡una acción
personal, c1erta cantidad que se supone debida, y
aparec
sólo de las manifestaciones de las partes, si que tambiéiendo, nº
n de una
carta procedente del presunto obligado, que éste satisfiz
o parte de
la can_t1_dad y de la que es resto la que en la demanda se pide,
en el
dom1c1ho del actor, tal circunstancia implica el tácito recono
cimiento
de_que alli habla de cumplirse en todos sus extremos la obligación
objeto del pleito ;. por lo que, de acuerdo con lo prescrito en el
art. 1171 del Código civil y el 62, regla 1.“ de la ley Procesal, corresponde conocer del mismo al Juez de dicho domicilio.—Comp.,
núm. 87; 2 de Junio de 1917; G., 20 de Octubre m. a.; C. L
-:
t. 58, y R., t. 140, p. 449.
— Limitándose la demanda a reclamar el pago de cantidad que
se supone debida, sin aludir al origen de la deuda, la sola circunstancia de que el documento de crédito se extendiera en determinada población, no basta para fijar el pago de la suma, a tenor del art. 1171
del Código civil, y por ello se está en el caso general del pár. 3.º de
dicho artículo, con sujeción al que, y a la regla 1.“ del art. 62 de
la ley de Enjuiciar, ha de admitirse que la supuesta obligación debe
tener cumplimiento en el domicilio del presunto deudor a favor del
que procede resolver-la cuestión planteada.—Comix, núm. 41; 14
de Julio de 1917; Gs., 29 de Noviembre y 18 de Diciembre m n
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 252.
_
— Tratándose del ejercicio de una acción personal, no existiendo designación expresamentc estipulada de lugar para el cumplimiento del contrato, corresponde conocer del asunto al Juez del
domicilio del demandado.—Comp., núm. 80; 2 de Octubre de 1917;
G., 11 de Enero de 1918; C. L., “t. 59, le., t. 141, p. 367.
— En defecto de sumisión y de pacto en contrario, conforme a,

la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en los juicios en que se ejerciten acciones personales, será Juez 0 Tribunal
competente, en primer término, el del lugar en que deba cumplirse
la. obligación.

Si bien no consta la sumisión al Tribunal municipal de determinada localidad, porque los actos atribuidos al demandado no _implican la renuncia, clara y terminante a su fuero propio cual requiere
el art. 57 de dicha ley, ni se ha personado en el juicio, al efecto de
estimarle incluido en el núm. 2.º del 58, es lo cierto que las carl-s
del demandado obrantes en autos, revelan que el pago de _las operaciones que este último practicaba había de verificarse en d_rc_ha c1udad, y debe conocer de la reclamación el Tribunal mun1c1pal de
la misma, de acuerdo con la regla expuesta.—Comix, núm.

133;

7 de Noviembre de 1917; G., 21 de Febrero de 1918; C. L., t. 59,
y R,, t. 141, p. 612.

— Cuando de los antecedentes conocidos nada consta :=_-… "ca de
*_'áianda,
la realidad del presunto contrato de_que se hace der1var_la
que niega el demandado, y no ex1ste dato ni prmc1p10 alguno de
prueba respecto al lugar en que fuese celebrado dicho supuesto pacto,
y menos que haya habido sumls1ón de nmguna de las_partes 1
Tribunal determinado, una vez que se trata. por cons1gu1ente, del
ejercicio de acción personal, nacida de un contrato de compraventa,
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no ofrece duda, conforme a lo preceptuado en el pár. 3.º del art. 1171
del Código civil y regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, y'a tenor de muy repetidas sentencias de este Supremo Tri-

bunal, estableciendo que cuando se niega el contrato y no resulta
por algún principio de prueba indicio o dato racional que lo acredite,
debe conocer de la reclamación el Tribunal del fuero del demandado,

es visto que en el del domicilio de este último procede substanciar
el juicio.—"Comp., núm. 139; 10 de Noviembre de 1917; G., 22 de
Febrero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 14.1, p. 629.
— Si no consta el lugar del cumplimiento del contrato, pues &
determinarlo con certidumbre_no basta una prueba testiñcal que se
practicó sin la intervención de la parte adversa, es manifiesto que
ejercitándose una aceión personal, el juez competente es el del domicilio del demandado.—Comp., núm. 140; lo de Noviembre de
1917; G., 22 de Febrero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 631.
— Cuando no existe sumisión expresa o tácita, el Juez del lugar
en que debe cumplirse la obligación'contraida es, según la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el único competente para conocer de los juicios en que se ejerciten acciones persomales.—Comp., núm. 223; 26 de Diciembre de 1917; G., 23 de Abril
de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 1103.
—— V. juez competente (derecho a un patronato u_v nulidad de
compraventa) y Lugar de cumplimiento de la obligación.
— (ACCIÓN REAL).—Cuando la acción de que se hace uso en la
demanda afecta en su conjunto substancialmente a un inmueble, sea
cualquiera el origen que ella tenga, y más si se trata de daños y perjuicios que se suponen ocasionados en el mismo por culpa extracontractual, debe atribuirse la competencia al ]uez__del lugar en que
esté sito, no sólo porque han de reunirse allí más fácilmente los
elementos y las pruebas necesarias, para deducir la cuestión litig105a,
sino porque a esta razón de conveniencia se agrega el_precepto de
la regla 3.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento c1v¡l, que comprende todas las acciones en su esencia reales.
_
Aun cuando la petición segunda que se formula en la súplica de
la demanda pudiera calificarse de personal a estos_efectos, dad0_ el

fundamento jurídico en que se apoya, como _se deriva de los danos
y perjuicios que se suponen causados en un predio de la actora,
en virtud de ciertas obras verificadas 'por la Sociedad demandada
en otro contiguo, la íntima relación que guardan los extremos de
la reclamación impide separarlos, de suerte que hubieran de ventilarse ante autoridades judiciales distintas.—Comp., núm. 31;

16 de

Junio de 1916; G., 6 de Octubre'm. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137,
p. 186.
_
_
— Terminado ya un contrato de arrendamiento, no cabe aplicar el pacto de sumisión establecido en el mismo, y tratándose/en el

juicio de la supuesta detentación de parte de una finca atr1bu1da al
demandado que se sostiene se halla comprendida en d1cho arrendamiento, se está en el caso de la regla 3.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, con sujeción a la que es Juez competente el del
lugar de la situación de la cosa litigiosa.—Comp., núm. 129; 17 de
Marzo de 1917; G., 20 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139,
. 6 '.
p

¿º (ACUMULACIÓN DE ACCIONES).—Acumulad£is varias acciones en el

pleito, que se inicia con la pretensión de la defensa gratu1_ta, como
de manera indirecta y en un incidente sobre competenc1a no es
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posible proceder a la desacumulación, al fin de no faltar al principio de unidad que debe haber en los juicios, en otros térm1nos,
que no se divida la continencia de la causa, ha de resolverse la
controversia en favor del Juez a quien corresponda el conoc1m1ento de las acciones principales enunciadas.
Como tales no pueden menos de estimarse por su alcance y
trascendencia, las relacionadas con la filiación y los derechos de
la viuda y del causante en la sucesión de que se trata respecto
a las que no hay contienda, quedando ésta limitada al último extremo del núm. 3.º de las declaraciones que pretende obtener la
parte actora (nulidad o rescisión de actos o contratos bajo el supuesto de haberse otorgado en fraude los intereses de dicha parte
demandante), y como éste constituirá en su caso una mera consecuencia de la estimación de las anteriores declaraciones, es visto

que han de aplicarse a una y otras las mismas reglas, por lo que,
de conformidad a la 1.& del art. 63 y la de igual número del 62, y
al 21 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede atribuirse el co—
nocimiento de la demanda incidental al Juez del domicilio del
demandado.—Comp., núm. 25; 22 de Abril de 1914; G., 5 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 144.
— (ARRENDAMIENTO DE COSAS).—A tenor de lo preceptuado en el
párrafo Lº del art. '-II7I del Código civil, el pago de una deuda
deberá ejecutarse en el lugar que hubiese designado la obligación, bastando al efecto de determinar la competencia, y sin perjuicio de lo que pueda resolverse en la sentencia definitiva, que
haya un 'principio de prueba preconstituida, revelador de dicho

convenio.
Constituyendo las

cartas y facturas presentadas al

oponerse

el demandante alzrequerimiento de inhibición, y por ello en tiempo, dada la naturaleza del procedimiento del juicio verbal y con
sujeción a lo dispuesto en los artículos 720, 721 y 730 de la ley
de Enjuiciamiento civil, un indicio “de la existencia del contrato
de arrendamiento objeto del juicio, y de la condición que señalaba el lugar del domicilio de arrendador como el del pago del al—
quiler, procede decidir la competencia en favor del Tribunal mu-

nicipal del referido lugar, a tenor de la doctrina expuesta y de
la regla 1.“ del art. 62 de la expresada ley de Procedimientos.—
Comp., núm. 77; 9 de Octubre de 1914; G., 8 de Abril de 1915;
C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 383.
— Como en esta clase de cuestiones, promovida que sea la inhibitoria en forma por parte legítima, el JUez debe abstenerse de

practicar toda clase de diligencias no comprendidas en los artículos 85 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, es evidente que la prueba testifica] previa, suministrada por el demandado ante el Juez municipal, carece de toda eficacia para la resolución de la competencia planteada; y, por tanto, hay que ate—
nerse exclusivamente a los documentos suministrados por las
partes.

No negada por el arrendatario la existencia del contrato de
arrendamiento de cierto predio rústico, cuya merced se reclama en
la demanda, para el exclusivo efecto de decidir la contienda, ha
de aceptarse cual principio de prueba el documento presentado
con la demanda por no haber sido objeto de fundada impugnac1ón, y como según cláusula del mismo, el precio debe ser pagado

en el domicilio del administrador de la finca, que es determinada
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población, de conformidad al pár. 1.0 del art. 1171 del Código civil,

en relación con la regla 1.. del 62 de la ley Procesal, ha de con“ tinuar conociendo del juicio el Tribunal municipal de dicha población
por suponerse el del lugar del cumplimiento de la obligación.—
Comp., núm. 144; 21 de Septiembre de 1916; G., 29 de Noviembre
m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 698

— Ejercitándose por la parte actora una acción personal y reñriéndose ésta al pago de una cantidad adeudada por aquélla como
precio del arrendamiento de fincas radicantes en determinada ciudad, presentando para justificarlo los recibos de los arrendadores que acreditan aquel pago y constituyendo un principio de
prueba por escrito a los efectos de resolver la competencia; como,
dadas aquellas circunstancias, es manifiesto que en la expresada

ciudad había de cumplirse aquella obligación de pago, es también
legal consecuencia, según preceptúa la primera parte de la regla
1.-'* del art. 62 de la ley Procesal civil, que el Tribunal municipal
de la misma es el que debe seguir conociendo del juicio verbal en el mismo iniciado.—Comp., núm. 151; 15 de Noviembre de
1917; G., 1 de Marzo de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 704.
—— (ARRENDAMIENTO DE MINAS).—Con sujeción a la regla 1.3 del
artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en los juicios en
que se ejercitan acciones personales, eri defecto de sumisión y de
pacto en contrario, debe prevalecer el fuero del lugar del cumplic¡Iniento de la obligación sobre el de los domicilios de los demanados.
Es aplicable la anterior doctrina cuando se dirige la demanda _a obtener. el cumplimiento de un contrato de arrendamiento de minas sitas en determinado término municipal, y aparece
por un principio de prueba que la obligación reclamada ha de
cumplirse necesariamente en dicho punto, igualmente que, en su
caso, la indemnización de daños y perjuicios que subsidiariamente se pretenden, porque se presumen causados en el propio lugar del
Juzgado al que corresponde dicho término municipal.—Camp,, número 14; 6 de Julio de 1917; G., 23 de Noviembre m. a.; C. L.,
t. 59, y R., t. 141, p. 96.
— (ARRENDAMIENTO DE osRAs).—Tratándose de obtener, invocando
los artículos 2175 _v 2177 de la ley de Enjuiciamiento civil, por me-

dio de la amigable composición establecida en cierto contrato de
arrendamiento de obras, la indemnización de daños y perjuicios
que se estima proceden'te. comodas indicadas obras fueron ejecutadas
en territorio de determinado partido judicial, al Juez del mismo,
donde la obligación reclamada hubo de cumplirse, corresponde
el conocimiento del auto, aplicando por analogía la regla 1.“ del
artículo 62 de dicha ley Procesal y la jurisprudencia del Tribunal
Supremo.—Comp., núm. 132; 17 de Marzo de 1917; Gs., 20 y 21 de
Septiembre m. a.; C. L.. t. 57, y R., t. 130, p. 644.
— (ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS).—A tenor de lo dispuesto en el
párrafo 1.0 del art. 1171 del Código civil, y a lo que con repetición tiene declarado la jurisprudencia, el pago del salario procedente de arrendamiento de servicios se supone pactado en el lugar donde éstos necesariamente se prestaron, porque allí resulta
cumplida la obligación por uno de los contratantes.
Versando la reclamación sobre cumplimiento de im contrato
de la expresada clase, de conformidad a la doctrina expuesta y
a la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de
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prevalecer el fuero del lugar del cumplimiento de la obligación
sobre el del domicilio del demandado.—Comp., núm. 40; 25 de Abril
de 1914; G., 10 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 210.
— A tenor de lo dispuesto en el pár. Lº del art. 1171 del Código civil y a lo que con repetición tiene declarado la jurisprudencia, el pago del salario procedente de arrendamiento de servicios se
supone pactado en el lugar donde éstos necesariamente se prestaron, porque allí resulta cumplida la obligación por uno de los contratantes.

-

Versando la reclamación sobre cumplimiento de un contrato
de la expresada clase, de conformidad a la doctrina expuesta y
a la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de
prevalecer el fuero del lugar del cumplimiento de la obligación
sobre el del domicilio del demandado.—Comp., núm. 41 ; 28 de Abril
de 1914; G., 10 de Noviembre m. a. ; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 218.
— A tenor de lo dispuesto en el pár. Lº del art. 1171 del Código civil y a lo que con repetición tiene declarado la jurisprudencia, el pago del salario procedente de arrendamiento de servicios se
supone pactado en el lugar donde éstos necesariamente se presta
ron, porque allí resulta cumplida la obligación por uno de los contratantes.

Versando la reclamación sobre cumplimiento de un contrato
de la expresada clase, de conformidád a la doctrina expuesta y
a la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,“ ha de

prevalecer el fuero del lugar del cumplimiento de la obligación
sobre el del domicilio del demandado.—Camp,, núm. "42; 28 de Abril
de 1914; G., 10 de Noviembre m. a.; C. L., t. 4.8, y R., t. 130, p. 220.
— A tenor de lo dispuesto en el pár. 1.º del art." 1171 del Código civil y a lo que con repetición tiene declarado la jurisprudencia, el pago del salario procedente de arrendamiento de servicios se
supone pactado en el lugar donde éstos necesariamente se prestaron, porque allí resulta cumplida la obligación por uno de los contratantes.

Versando la reclamación sobre cumplimiento de un contrato
de la expresada clase, de conformidad a la doctrina expuesta y“
a la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de

prevalecer el fuero del lugar del cumplimiento de la obligación

sobre el del domicilio 'de] demandado.—Comp., núm. 44; 28 de Abril
de 191.4 : G., 10 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 22;.
— A tenor de lo dispuesto en el par. I.Q del art. 1171 del Có-

digo civil y a lo que con.repetición tiene declarado la jurispruden—
cia, el pago del salario procedente de arrendamiento de servicios se
supone pactado en el lugar donde éstos necesariamente se presta…ron, porque allí resulta cumplida la obligación por uno de los contratantes.

Versando la reclamación
de la expresada clase,

sobre cumplimiento de un

contrato

de conformidad a la doctrina expuesta y

a la regla I.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de

prevalecer el fuero del lugar del cumplimiento de la obligación
sobre el del domicilio del demandado.—Comp., núm. 45; 28 de Abril
de Ion : G.. 10 de Noviembre m. a.: C. L.. t. 48, v R., t. 130, p. 227.

— De los términos en que se desarrolló el debate ante el Tribunal industrial y de la contestación del Jurado a "la pregunta del
veredicto, lo que resulta es que, aun dada por supuesta la costumbre en determinada ciudad de pagar a los obreros peluqueros
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un mes de salario cuando sean despedidos
por el patrono sin jus—
ta causa, negada la existencia de este
último requisito, por estimar, sin duda, que al obrero actor
se le despidió por la impe—
ricia en el oficio, alegada al co ntestar la
demanda, en manera alguna pueden admitirse las infracciones
de
digo civil comprendidas en su art. 1254 en los preceptos del Córelación con el 1258 y
1256.—C.—, núm. 59; 6 de Mayo de 1914; G.,
12 de Noviembre m. a. ;
C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 279.
— Ya por la naturaleza de la acción ejercitada,
ya por razón
del pacto que se desprende de las cartas presen
tadas en autos y
que al parecer proceden de la parte deman
dada, es evidente que la
cantidad que se reclama , en su caso, debe
satisfacerse en determinada ciudad, por lo que, a tenor de lo dispue
sto en el art. 1171 del
Código civil, en relación con la regla 1.“
del 62 de la ley de
Trámites, procede decidir la contienda surgid
a en favor del Tribunal municipal de dicha ciudad, por
estimarse por ahora, y a
este efecto, el lugar donde la obligación
C., núm. 9; 4 de Julio de 1914; G., 4 de Enero ha de cumplirse.—
de 1915; C. L., t. 49,
y R., t. 131, p. 32.
— V. Pago de servicios.
—— (COMISIÓN).—Según

la jurisprudencia del Tribun

para que la cláusula de sumisión consignada en un al Supremo,
contrato produzca sus

efectos, a tenor del art. 57 de la ley de Enjuic
iamiento,
es reqmsito indispensable, además de la renunc
ia clara y termi—
nante de las partes a su fuero propio, que
designen con toda pre—
cisión, es decir, individualmente, el Juez 0
Tribunal a que se so—
metan.
No llenando la última circunstancia la declar
ación hecha por
el demandado en un contrato de comisión,
de someterse al Tribunal que prefiera el “actor, y tratándose del
ejercicio de una acción
personal por medio de la que se reclam
a cierta cantidad que se
supone debida, en defecto de pacto en
contrario respecto al lugar
del cumplimiento de la obligación, confor
me a los arts. 1171, párrafo 3.º del Código civil, y 62, regla
1.3 de la citada ley, debe
decidirse la competencia en favor"
del Tribunal del domicilio del
presunto deudor.—Comp., núm. 136; 26
de Junio de 191”; G., 2 de
Noviembre m. a.; C. L., t. 58, y R., t.
140, p. 798.
% (COMISIÓN MERCANTII.).—Constituye
un principio de prueba de
la existencia de una comisión mercantil
que había de cumplirse
en determinada ciudad una carta proced
ente del demandado no
desautorizada por el mismo, y por ello,
de conformidad a lo prescrito en el art. 1728 del Código civil
y 277 del de Comercio, en
relación con la regla ¡.º del 62 de
la
el Juez del lugar donde dic ho contr ley Procesal, es competente
ato tuvo cumplimiento y se
practicaron las gestiones convenientes
.—Comp., núm. 58; 6 de Fe—
brero de 1914; G., 14 de Octubre m.
a.; C. L., t. 47, y R., t. 129,
p. 321.
— Las cartas presentadas por el
actor y procedentes, al parecer, del demandado, constituyen
un principio de prueba revelador
de la existencia de una comisión
mercantil para la compra de
una mercancía en determinada pobla
ción, conferida por el demandado al actor, y en su virtud, confo
rme a la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, el
impor
la demanda debido por el comitente te de lo que se supone en
en que se desempeñó aquélla, salvo debe satisfacerse en el punto
pacto en contrario, a tenor de
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lo preceptuado en el art. 1728 del Código civil, por todo lo que,
de acuerdo con la regla 1.1 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento,
procede decidir la competencia en favor del Tribunal municipal
de la indicada población.—Comp., núm. 9; 8 de Abril de 1914; G., 31
de Octubre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 52.
— Conformes las partes en que se trata de una comisión mer—
cantil, como ésta había de'ser desempeñada por la Sociedad actora desde determinada población, sin que obste el que debiera de
producir sus efectos en ciertas Repúblicas de la América del Sur,
por medio de los agentes o representantes de dicha Casa, es ev1—
dente que, a tenor de lo prescrito en los arts. 277 y 278 del Código
de Comercio, en relación con el 1728 del civil, salvo pacto en contrario, la remuneración al comisionista procede verificarla en el
lugar donde requirieron sus servicios; por lo que, de acuerdo con
la regla La del art. 62 de la ley de Enjuiciar, al Juez delmismo
corresponde conocer de la reclamación.—Camí)… núm. 43; 28 de
Abril de 1914; G., 10 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130,

. 222.
p — Negada por el principal demandado la existencia de la comisión en que se funda la demanda, como la única carta proce—
dente del mismo más bien corrobora dicha negativa que la afirmación del actor, se deduce que se trata, para el efecto de una re—
clamación ordinaria, de deuda que debe pagarse en el domicilio del
presunto deudor, a tenor del pár. 3.º del art. 1171 del Código civil ;.
en su conse€uencia, de conformidad a la regla 1.¡ del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento, procede decidir la contienda en favor
del Tribunal municipal del domicilio de los demandados—Camp., nú-

mero 55; ¿, de Mayo de 1914; G., 11 de Noviembre m. a.; C. L.,
t. 48, y R., t. 130, p. 270.
— 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, y sancionada por constante jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Reclamándose cierta cantidad procedente de comisiones realizadas por encargo del demandado en cierto punto, y además el
pago de lo indebido, que se supone verificado en el mismo, es manifiesto que, según la regla 1.“_del art. 62' de la ley de Enjuiciamiento civil, al Tribunal municipal de la mencionada población corresponde el conocimiento del juicio.—Comp., núm. 37; 28 de Julio
de 1914; Gs., 23 y 24 de Marzo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131,
p. 208.
'
— En el contrato de comisión mercantil, así como los servicios
deben ser prestados en un punto determinado, salvo pacto en cóntrario, en el mismo ha de satisfacerse la remuneración convenida,
doctrina legal que se desprende de los arts. 277 y 278 del Código
de (_Íomercio, en relación con el 1728 del Código civil y la constante jur15prudencia del Tribunal Supremo.
Versando la contienda sobre el pago de comisiones y anticipos

realizados por encargo del demandado con motivo de la venta de
c1ertos productos hecha en determinada ciudad, y como respecto —a
la.exis_tencia del contrato no pueden menos“de estimarse como
principio de prueba suficiente a estos efectos las cartas procedentes del comitente …y unidas en tiempo a los autos, dada la naturale—
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za de este procedimiento verbal, resulta que, según la regla 1.“
del art. 62 de la ley de Enjuiciar, al Tribunal de la mencionada
ciudad corresponde continuar conociendo de la reclamación.—Comp.,
núm. 38; 28 de Julio de 1914; G., 24 de Marzo de 1915; C. L., t. 49,
y R., t. 131, p. 212.
— El contrato de comisión mercantil es una forma especial del
mandato, y las acciones nacidas del mismo deben ejercitarse en el
lugar en que el comisionista haya de cumplir su encargo, doctrina

deducida de los arts. 277 y 278 del Código de Comercio, en relación con el 1728 del civil, y sancionada por la constante jurispru—
dencia del Tribunal Supremo.
Existiendo principio de prueba de que el demandado había co—
misionado al actor para la venta de cierto producto en determinada ciudad, procede declarar competente al Tribunal municipal del
domicilio del comisionista para conocer de la acción ejercitada por
éste en reclamación del importe de las comisiones desempeñadas,
a tenor de la expresada doctrina y a la regla 1.3 del art. 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil.
Constituyen principio de prueba unas cartas presentadas al
contestar al requerimiento inhibitorio, tratándose de un juicio verbal, por las que la parte demandada había comisionado al actor
para la venta de cierto producto en determinado lugar. —C.omp, número 129, 6 de Noviembre de 1914; G., 22 de Abril de 1915; C. L.,
t.4oyR., t,...131p632

— Negada y redargiiida de falsa por el demandado la condición invocada por el actor de que el pago de una operación de Bolsa se practicara en la ciudad en que fué ésta pactada, sin que tal
negativa se destruyera o atenuara por principio alguno de prueba
aducido en tiempo, y, antes al contrario, reconocido que las anteriores operaciones de idéntica clase se liquidaban y pagaban por
los dos contratantes en el lugar donde tiene su domicilio el que
las encargaba, es visto que a favor del Juez de este último procede resolver la cuestión de competencia, pues aunque no se acepte
la existencia de la condición tácita conforme a lo que la mencionada obligación debiera continuar cumpliéndose en el mismo punto, siempre resultaría así por ser el domicilio del presunto deudor,
con sujeción al pár. 3. º del art. 1500 del Código civil..,.—Conip número 37; 24 de Abril de 1915; G., 24 de Octubre m. a. ; C. L.,
y R., t. 133, p. 200.
-— En el contrato de comisión mercantil, conforme a los artículos 1728 del Código civil, 277 y 278 del de Comercio, el cumplimiento de las obligaciones impuestas al comitente, salvo pacto“ en
contrario, debe verificarse en el lugar donde dicha comisión se desempeña.
Constituyendo la copia del contrato obrante en autos, por no
haber sido objeto de impugnación, un principio de prueba de que
el demandado había conferido al actor una comisión para la venta

de una máquina en determinada localidad, intentándose la demanda de pobreza para conseguir el pago de la cantidad que se supone debida por el premio pactado, y no apareciendo en dicho con-

trato cláusula alguna relativa al lugar en que tal obligación deba
cumplirse, es visto que, de acuerdob con la doctrina expuesta y la
regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe conoc_er del juicio el Tribunal de la localidad citada.—Comp., núm. 84;
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23' de Mayo de 1916; G., 11 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y
R., t. 136, p. 488.
.
.
—' Siendo el origen de la sentencia un contrato de comisión
dada al actor por el demandado para la compra de cierta mercancia en determinada población, según los arts. 1728 y 1729 del Código civil, los 277 y 278 del de Comercio, y la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, en defecto de pacto, el lugar del
cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho contrato ha
de reputarse la mencionada localidad, y, de conformidad a la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe continuar conociendo del juicio el Tribunal de la expresada población,
ante el que se ha formulado la demanda.—Camí)… núm. 162; 30 de
Septiembre de 1916; G., 30 de Enero de 1917; C. L., t. 55, y Ru

t— 137, p- 749. _

_

— Es doctr1na constante de este Tribunal Supremo que los
gastos ocasionados y derechos devengados en una comisión mercantil a que se refieren los arts. 277 y 278 del Código de Comercio,
no habiendo pacto en contrario, deben pagarse en el lugar en que

se ejecute el-encargo.

'

Constituyendo las cartas obrantes en autos y procedentes de la
Sociedad demandada, por no haber sido objeto de impugnación,
un principio de prueba de que se celebró entre las partes un contrato de comisión sobre el importe de las ventas verificadas, sin
que se señalara lugar de pago de la expresada comisión, la cantidad que se supone debida y objeto de"la reclamación ha de ser,
“en su caso, satisfecha en el domicilio del comisionista, cuyo Tribunal municipal debe conocer del juicio, conforme a la regla 1.3 del
art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
No pudiendo menos el demandado de tener conocimiento de la
existencia del contrato y de sus condiciones, en relación a la controversia, al promover ésta obró con temeridad, que debe ser ca'stigada con las costas, con sujeción al art. 108 de la mencionada
ley.—Camp., núm. 73 ; 26 de Mayo de 1917; G., 13 de Octubre m. a. ,
C..L., t. 58, y R., L. 140, p. 390.
—La cantidad procedente de comisiones mercantiles -cuya
existencia se deduce de las propias manifestaciones de la parte de—
mandada ha de abonarse, en su caso, en el lugar donde el desem—
peño de la comisión se efectuó, de conformidad a los arts. 277 y
278 del Código de Comercio, en relación con el 1728 del Código
civil, doctrina legal constante del Tribunal Supremo; en su virtud,
conforme a la regla La del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento, ha
de decidirse la competencia en favor del Tribunal de dicho lugar.
Como los demandados no podian menos de conócer la naturaleza del contrato, al promover la inhibitoria, obraron con temeri-

dad, a los efectos del art. 108 de la ley Procesal.—Comp., núm. 55;
27 de Agosto de 1917; G., 22 de Diciembre m. a.; C. L., t. 59, y
R., t. 141, p. 300.
— Tratándose de una comisión mercantil otorgada por el de—
mandado al actor para la venta de máquinas en cierta ciudad, sin

que aparezca indicación 'alguna respecto al lugar del pago de dicha comisión, dada la naturaleza de este contrato, con arreglo a
los términos de los arts. 277 y 278 del Código de Comercio, en re-

lación con los del 1728 del Código civil, no puede menos de calificarse la expresada ciudad como el lugar del cumplimiento de la
obligación, y por ello estimarse competente al Tribunal de la mis-
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ma, conforme a la regla 1.3 del art. 62 de la ley Procesal.—Conil)… número 62; 30 de Agosto de ¡9¡7¡, G., 27 de Diciembre m. a.;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 322.
'
— Las acciones nacidas del contrato de comisión mercantil,
tanto en favor del comisionista como del comitente, no pueden menos de estimarse personales para todos los efectos, y por tanto,
en defecto de sumisión o de pacto en contrario, debe conocer de las
mismas el Juez 0, Tribunal en que haya de cumplirse la obligación,
conforme a la regla 1.“, del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
'
La doctrina legal constante de este Tribunal Supremo, en
armonía con lo dispuesto en los arts. 1728,de1 Código civil y 277
y 278 del de Comercio, tiene establecido que en dichos contratos
las obligaciones correlativas de las partes han de realizarse en el
punto donde se desempeña la comisión.
.
No pudiendo menos el comitente y demandado de tener noticia, al promover la controversia, de las relaciones jurídicas que
mediaban con el actor, por documentos que constituyen un principio de prueba, no puede menos de apreciarsecque obró con notoria temeridad, y, de consiguiente, incide en la sanción del artículo 108 de la ley Procesal.—Comp. núm. 171; 24 de Noviembre
de 1917; Gs., 12 y 13 de Marzo de 1918; C. L_., t. 59, y R., t. 141,
. 802.
p —— (COMPRAVENTA).—No resultando acreditado en los autos el
lugar designado para cumplir un contrato de compraventa, ni tampoco aquel en que existía la cosa vendida cuando la obligación se
contrajo, no existen motivos, con arreglo al art. 1171 del Código
civil, para sustraer al deudor y demandado de su fuero, y por ello
debe decidirse la competencia a favor del Juez del“ domicilio
del
mismo, conforme al último párrafo de la regla 1.3 del art.
62 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 82; 3 de Octubre
de 1917, G., 11 de Enero de 1918; C. L., t. 50, y R., t. 141, p. 373.
— Constando por documento privado que el comprador y fiadores del mismo de la cosa vendida se obligaron a pagar
el precio
de ella en la casa del vendedor, es competente el Juez municipal
del domicilio de dicho vendedor, conforme a lo dispuesto
en la regla 1.“ del art. 72 'de la ley de Enjuiciamiento civil,
para conocer
del juicio.—Comp., núm. 83 ;' 3 de Octubre de 1917, ¡(i., 11 de Enero
de 1918; C. L.. t. 59, y R., t. 14.1, p. 374.
— Existiendo un principio de prueba de que el precio
de la
cosa vendida se entendía puesta ésta en la estación de
determinada
población, domicilio del vendedor,'y que era expedida
de cuenta
y riesgo del comprador, a tenor de lo prevenido en
el pár. 2.º del
art. 1500 del Código civil y regla 1.3 del art. 62 de
la ley de Procedimientos, corresponde conocer del juicio al Juez
de la referida
población.—Comp., núm. 97; 13 de Octubre de 1917;
G., 15 de Enero
de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 416.
— Aun cuando el demandado niegue en absoluto
haber tenido
contrato alguno con el demandante, esta negat1va pierde
su fuerza
ante la carta presentada por el actor, que, aunque
traída al contestar al requerimiento de inhibición y firmada sólo por
dado, constituye un principio de prueba respecto el otro demana la existencia
del contrato, y consiguientemente de la obligac
ión cuyo conocim1ento se reclama.
Vedsando dicho contrato sobre la compraventa
de unos sa-
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cos de nueces, el lugar del cumplimiento' de la obligación de pago
del precio de los mismos es, según jurisprudencia de este Tribunal
Supremo, aquel en que se entrega el género, entendiéndose la en-

trega hecha en el domicilio del vendedor cuando no consta haberse
estipulado lo contrario.
En su virtud, y al solo efecto de la competencia, conforme
a los arts. 1500, pár. 2.º del Código civil, y 62, regla 1.5 de la ley
de Procedimientos, corresponde conocer de la demanda al Tribunal municipal del lugar donde debecumplirse la obligación.—Cumpetencia, núm. 163; 21 'de Noviembre de 1917; G., 3 de Marzo
de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 749.
— (COMPRAVENTA AL F1ADO).—A tenor de lo prescrito en el artículo 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.zi del 62 de
la ley Procesal, tratándose del pago de géneros vendidos al liado,
con destino al domicilio del comprador, en defecto de pacto en
contrario, es Juez competente para conocer de la reclamación sobre
pago del precio el del lugar en que se supone hecha la entrega de
la cosa vendida.
En el expresado caso debe estimarse comprendida, conforme la
repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, la demanda en que
la factura, base del contrato, cuya copia se presentó en autos, sin
que aparezca haber sido objeto de impugnación por el comprador,
contiene la condición de que el género, objeto del contrato, se remite desde la ciudad domicilio, del vendedor a la residencia del comprador, por orden, cuenta y riesgo de éste, y en su virtud, no puede menos de estimarse verificada la entrega en aquella ciudad para
estos efectos, y que, por lo tanto, a los Jueces y Tribunales de la
misma corresponde entender en el juicio.—Comp., núm. 83; 17 de
Febrero de 1914, G., 19 de Octubre rn. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129,

. .53.
p 4— Según preceptúa el par. 2.º del art. 1500 del Código civil,
cuando no se fija el lugar donde deba pagarse el precio de la cosa
vendida al fiado, ha de satisfacerse en el que resulte hecha entrega
de la misma, y conforme a la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, se tiene por realizada en el domicilio del vendedor
cuando desde él se remite al del comprador de cuenta y riesgo de
éste, correspondiendo la competencia para conocer del juicio motivado por la reclamación de precio al Juez del domicilio del vendedor, a tenor de la regla 1.3 del art. 62 .de la ley de Enjuiciamiento
civil.
'
El utilizar el giro por el importe del precio no puede servir de
fundamento para determinar la competencia, cuando no se ejercita
la acción procedente del contrato de cambio, sino del de compraventa.—Comp., núm. 142; 14 de Noviembre de 1914, G., 27 de Abril
de 1915: C. L., t. 49, y R., t. 13i,…p. 680.
x
—'— En los contratos de compraventa de géneros de comercio al
fiado. salvo pacto en contrario, conforme al pár. 2.º del art. 1500
del Código civil, deberá verificarse el pago en el lugar en que se
haga la entrega de la cosa vendida, y, según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, se reputa este acto verificado en el domicilio del vendedor, cuando la mercancía se remite al del comprador
de cuenta v riesgo del último.
'
Conteniendo la factura, que por su carácter mercantil debe tenerse
por base del contrato, la condición, no co_ntradicha en tiempo, de
que los géneros son expedidos desde determinada ciudad de cuenta y
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r1esgoldel comprador, resulta que la entrega, para el efecto
de la com-

petenc1a, ha de estimarse verificada en la propia ciudad; y en su
v1rtud, a tenor de_la doctrina expuesta y de la regla
1.3 del art. 62
de la ley de Enju1ciar, al Juez de la repetida población correspo
nde
conocer de la demanda, por ser el punto en'que la supuesta
obligaCIÓn ha de cumplirse.—Comp., núm. 197; 19 de Agosto
de 1915;
G., 3 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. -1169.
— En los contratos de compraventa mercantil al fiado, cuando no
consta pactada la sumisión ni el lugar del pago, debe cumplirse la
obligación, por parte del comprador, donde se haya hecho la entrega
de la cosa vendida, a tenor del pár. 2.º del art. 1500 del Código civil.
Si bien el demandado compró al actor ciertos géneros, cuyo precio se le reclama, como en los documentos presentados con la demanda no se fija condición alguna determinante de las circunstancias
mencionadas en el anterior fundamento, pues el hecho de haberse
remitido los muebles comprados porte debido, no es indicio suficiente
para estimar que dicha mercancia se expidiera de cuenta y riesgo del
comprador, apareciendo únicamente que fué recibida en el domicilio
de éste, tal dato revela que por ahora, y al exclusivo efecto de decidir la contienda, la obligación reclamada ha de cumplirse en este
último punto; por lo que, con_sujeción a la regla 1.3 del art. 62 de
la ley de Enjuiciamiento civil, debe conocer del juicio el Tribunal
municipal de dicho domicilio del comprador demandado.—Comp., número 210; 21 de Septiembre de 1915; G., 18 de Enero de 1916;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1209.
—En los contratos de compraventa al fiado, cuando la mercancia
no sólo se factura y envía por cuenta y riesgo del comprador, smo
que el pago se pacta en el domicilio del vendedor, conforme/.al artículo 1500 del Código civil, debe pagarse el precio y cumplirse la
obligación en el lugar donde los géneros se vendieron y facturaron.
En el caso, no puede menos de estimarse la concurrencia de tales
circunstancias, porque aun cuando el pedido, base del contrato cuyo
precio se reclama, no aparezca ñrmado por el demandado,_es lo Cierto
que, con conocimiento del mismo, no contradijo las cond1c1on'es expresadas y en él contenidas hasta el momento de proponer la_1nh1b1tor1a,
y, en su virtud, constituye, por ahora, un principio de prueba suficiente de la existencia de dichas condiciones; por tanto,_de acuerdo
con lo prescrito en la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, debe continuar conociendo del juicio el Tribunal munic1pal del
domicilio del vendedor.—Comp., núm. 213 ; 22 de Septiembre de 1915 ;
G., 19 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1218.
— A tenor de lo prescrito en el art. 1500 del Código c1v1], el comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida al liado en
el lugar fijado en el contrato.
. _

La copia de la factura presentada al contestar ¡al ¿“eq_ue_rlmlentº
inhibitoria, demuestra, a los efectos de la contienda jurisdicc10nal, la
existencia de la condición conforme a la que el precio de la mercancí_a objeto de la reclamación debia ser satisfecho en determ1nada_c1udad, a noventa días, y como el comprador nada opuso al rec1b1r la
original de aquélla, es evidente que aceptó dicho pacto, que, por tanto,
ha de ser cumplido en el expresado punto, por lo que, en defecto de

sumisión, con arreglo a lo prescrito en _la _regla 1.“ del _art. 62 de la
lev de Enjuiciamiento civil, procede atribuir el conoc1m1e_nto del pre—
sente juicio al Tribunal municipal de la ya citada poblac16n.
Como el demandado no podía menos de tener notiCia de las con-
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dic10nes referentes_al lugar de pago, y la de que los géneros viajaban
por su cuenta y riesgo, es indudable que promovió el incidente con
manifiesta temeridad, a los efectos del art. 108 de la expresada
ley.——
Cami)…

núm.

222;

28_de Septiembre de

1915;

G.,

21

de Enero

de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1245.
'
— En la compraventa al fiado, conforme al pár. 2.9 del art. 1500
del Código civil, está obligado el comprador a pagar el precio en el
lugar donde se haga la entrega de la cosa vendida, de no haberse
fijado otro en el contrato, y según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, se entiende dicha entrega efectuada en el establecimiento del vendedor, cuando desde el mismo se expide aquélla al
del comprador por cuenta y riesgo de éste.
Constituyendo las facturas presentadas con la demanda un principio de prueba de la existencia de un contrato de la clase v condiciones expresadas, debe satisfacerse el precio de los géneros objeto
de la reclamación en el domicilio del vendedor, y es competente para
conocer del juicio el Tribunal del mismo, de acuerdo con lo preceptuado en la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Como el demandado no podia menos de tener conocimiento de
estos hechos al promover la inhibitoria, dilatando con ello la tramitación del juicio, ha-obrado con temeridad, a los efectos de la imposición de costas, a tenor del art. 108 de la citada ley.—Comp., número 6; 7 de Enero de 1916; G., 4 de Julio rn. a.; C. L., t. 53, y

R., t. 135, p. 36.
— Demostrado en tiempo, dada la naturaleza del juicio verbal,
con los documentos presentados al contestar al requerimiento inhibitorio, que la demanda no se dirige a ejercitar la acción procedente
del contrato de cambio, sino a reclamar el precio de ciertos géneros

de comercio, vendidos al fiado y que se remitieron desde la población
domicilio del vendedor a la que lo tenía el comprador, de orden,
cuenta y riesgo de éste, es evidente que, al efecto de decidir la controversia, ha de estimarse lugar del pago el domicilio del vendedor.
En su virtud, de conformidad a lo prescrito en el pár. 2.º del
art. 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.'. del 62 de la
ley Procesal, debe atribuirse el conocimiento del juicio promovido al
Tribunal municipal del domicilio del vendedor por ser el del punto en
que la supuesta obligación debe cumplirse.—Cami)… núm. 10; 8 de
Enero de 1916; G., 5 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 46.
— Ejercitada por el vendedor la acción personal procedente del
contrato de compraventa de géneros de comercio realizada al fiado,
como la carta presentada al contestar al requerimiento inhibitoria
constituye por ahora, y al exclusivo efecto de decidir la controversia,
un indicio, no sólo de la existencia de aquél y suficiente de toda
suerte para enervar la negativa del deudor y supuesto comprador,
sino igualmente de que el pago de la cantidad reclamada debia verificarse en el domicilio del vendedor, es visto que, según lo dispuesto
en el art. 1500 del Código civil, en'relación con la regla 1.“ del 62
de la ley de Enjuiciamiento civil, procede que conozca del juicio el
Tribunal municipal de dicho domicilio.—Comix, núm. i3 ; 8 de Enero
de 1916; G., 5 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t.'135, p. 52.
—— Para la aplicación del art. 1500 del Código civil en los contratos de compraventa de géneros de comercio al fiado, es requisito indispensabl-e la existencia de algún principio de prueba preconstitufda
del que se deduzca la fijación del lugar en que ha de realizarse el pago
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del precio, o, en su defecto, el en que se haga la entrega de la cosa
vendida.
.
Dada la absoluta negativa del demandado respecto a la celebración
del contrato cuyo cumplimiento se exige por el actor, y que los documentos presentados por éste al contestar al requerimiento inhibitorío
no pueden constituir el indicado principio de prueba, porque falta todo
indicio de aquiescencia a los mismos por parte del supuesto comprador, es visto que se está en el caso del núm. 3.º del art. 1171 del
mencionado Código, y, en su virtud, ha de estimarse, a este efecto,
lugar para el pago, el domicilio del deudor, por lo que, de acuerdo
con la regla 1.ºL del 62 de la ley de Trámites, procede resolver la contienda en favor del Tribunal municipal del indicado domicilio.—
Comp., núm. 25; 15 de Enero de 1916; G., 10 de Julio m. a.;C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 132.
_
— El lugar del cumplimiento de la obligación de pago del prec1o
en los contratos de compraventa al fiado es, en primer término, el
fijado en los mismos, sin que entonces haya de acudirse al en que
resulte hecha la entrega de la cosa vendida, conforme al “art. 1500
del Código civil.
_

Ejercitada la'acción personal procedente en reclamación del resto
del precio de una partida de calzado, si bien en carta se fijó la condición de que se remitia el género franco de embalaje y fletes bordo,
domicilio del comprador, se añade a continuación que el precio habría de recibirse en el lugar donde fué fabricado dicho artículo, sin
que se refiera esta cláusula sólo al primer plazo de los dos que se
señalaban; y como de la correspondencia acompañada se deduce,
igualmente, que la venta se realizó de orden y por cuenta del demandado, y no del hijo menor, que menciona, es visto que, al exclusivo
efecto de decidir la contienda, hay elementos bastantes reveladores de
la existencia del contrato y del punto señalado para la solución, por
"lo que, en virtud de lo prescrito en la regla 1.3 del art. 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil, debe continuar conociendo de los autos el
Juez

del

domicilio

del

demandante

vendedor.—Comp.,

núm.

67;

29 de Enero de 1916; G., 19 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135,
p. 286.

— Ejercitándose la acción personal procedente,yen reclamación del
resto del precio de ciertos géneros vendidos al fiado, y aunque la venta
se ve'rificara en el domicilio del comprador y el cobro de la cantidad
complementaria por medio de giro sobre el mismo, como la copia
de la factura presentada con la demanda constituye un principio de
prueba, por no haber sido impugnada en tiempo, de que el contrato
se celebró, con las condiciones de que la mercancia era remitida desde
determinada ciudad de cuenta y riesgo del contratante citado, y pagadera en la misma ciudad, de acuerdo con lo prescrito en el art,. 1500
del Código civil, en relación con la regla 1.3 del 62 de la ley Procesal, ha de atribuirse el conocimiento del asunto al Tribunal munici-

pal procedente de la indicada población.—Comp., núm. 102; 16 de
Febrero de 1916; G., 28 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135,

p. 501.
— En los contratos de compraventa de géneros al fiado, con
arreglo al pár. Lº del art. 1500 del Código civil, deberá realizarse el
pago en el lugar fijado en el contrato; y como de las 'cartas procedentes del demandado y presentadas en tiempo, dada la naturaleza
de este juicio, se deduce con toda claridad que el precio reclamado
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debia ser satisfecho en el domicilio del vendedor, es manifiesto que, a
tenor de dicho precepto y de la regla 1.a del art. 62 de la ley Pro—
cesal, el Juez de este último resulta competente para continuar en-

tendiendo en el asunto.
Como datos tán decisivos no podían menos de ser conocidos por
el que promovió la inhibitoria, evidentemente con el propósito de demorar la terminación del juicio, al que coadyuvó el Juez municipal
requirente, con dilaciones de todo punto injustificadas y que produjeron el aplazamiento de la resolución de la contienda más de seis
meses, es de aplicar el art. 108 de la mencionada ley.—Comp., número 159; 27 de Marzo de 1916; G., 23 de Agosto m. a.; C. L., t. 53,
y R., t. 135, p. 853.
— Conforme al art. 1500 del Código civil, en defecto del lugar
señalado para el pago del precio de la cosa vendida al fiado, deberá
el comprador cumplir esta obligación correlativa en el lugar en que
se haga la entrega de aquélla, y se reputa tal el domicilio del vendedor, cuando desde el mismo se remiten a su destino por cuenta y
riesgo "del primero, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Su-

premo.

"

Al solo efecto de decidir la contienda, los documentos presentados
al impugnar el requerimiento inhibitoria y en tiempo, dada la naturaleza verbal del juicio, constituyen un principio de prueba, no ya de
la existencia del contrato cuyo cumplimiento se pide, si que también
de que los géneros fueron remitidos desde la estación de determinada
población, a porte debido y por cuenta y riesgo del comprador; de
consiguiente, haciendo aplicación de la mencionada doctrina, procede
resolver la competencia en favor del Tribunal municipal de dicha población, de acuerdo con lo prescrito en la regla 1.3 del art. 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 65; 14 de Noviembre
de 1916; G., 9 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 306.
— Con sujeción a lo prescrito en el art. 1500 del Código civil—, en
los contratos de compraventa al fiado, el pago del precio debe verificarse con toda preferencia en el lugar fijado en el contrato.
Si de un telegrama y carta, al parecer del demandado, presentados por el actor al contestar al requerimiento inhibitorio, se deduce
que el contrato hubo de celebrarse en determinada población, y al
anunciarse un giro en favor del vendedor, implícitamente se manifiesta que está convenida la solución del precio de la mercancía en la
propia ciudad, conforme al citado precepto y a la regla 1.3 del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento civil, debe conocer de los autos el Tribunal del lugar en que la obligación reclamada ha de cumplirse.—
Comp., núm. 78; 17 de Febrero de 1917; G., 30 de Agosto m. a.;
C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 370.
—' Con sujeción a lo prescrito en el plir. 2.º del art. 1500 del Có—
digo civil, en defecto de pacto, el pago del precio de la cosa vendida

al fiado, deberá verificarse en el lugar de la entrega, reputándose tal,
según jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, el domicilio
del vendedor, cuando desde el mismo se remite al del comprador por

cuenta y riesgo del último.
No pudiendo menos de ser conocida dicha condición por el demandado y comprador, ya que el documento en que consta resulta firmado
por el mismo, debe, de consiguiente, apreciarse la existencia de ¡a
temeridad, al efecto de la imposición de costas, de acuerdo con el
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art. 108 de la mencionada ley.—Comp., núm. 42; 5 de Mayo de 1917;
G., 7 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 214.
_
— Ejercitada la acción personal procedente en reclamac16n del
precio de la cosa vendida al fiado, y deducié_ndose de l.a_factura, cuya
copia fué presentada al contestar al requerimiento inhibitorio y que
constituye un principio de prueba, por no haber Sld0 negada su autenticidad, no sólo la existencia del contrato, sino tambien que los géneros se remitieron de cuenta y riesgo del comprador, y que el pago debería verificarse en la plaza del vendedor, sometiéndose las partes a

la jurisdicción de la misma, es manifiesto que, de conformidad a los
arts. 1500 del Código civil y 10557 y 62, regla 1.“, de la ley Procesal, ha de atribuirse al Tribunal de ella el conoc1m1ent_o del ju1c10.—
Comp., núm. 137; 26 de Junio de 1917; G., 2 de Nowembre m. a.;
C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 801.
—— (COMPRAVENTA DE INMUEBLE) .—El contrato de compraventa de
cierto inmueble radicante en determinada población, y que aparece
cumplido por el comprador, en cuanto le incumbe, en este mismo
punto, ha de estimarse principio de prueba al efecto de decidir la
controversia, puesto que no ha sido negado en absoluto ni aun
por el marido de la vendedora que promueve la inhibitoria, sino que
le ataca de nulidad, cuestión que ha de decidirse en el fondo del
juicio; en su virtud, en dicha población toca igualmente a los de-

mandados hacer efectivas las obligaciones respectivas que se suponen contraidas en relación al contrato objeto de debate y cuyo cumplimiento por su parte se pretende, por lo que, de conformidad a la
regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde
conocer del juicio al Tribunal municipal del expresado lugar, ya
que no existe sumisión ni pacto en contrario.—Comp., núm. 128;
16 de Marzo de 1915; G., 12 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R.,
t.

132,

p. 740.

— (COMPRAVENTA MERCANTIL).—Según constante jurisprudencia
del Tribunal Supremo, al reclamarse por“acción personal satisfaga
el demandado el saldo de cuentas del valor de ciertos géneros de comercio que pidió al actor en su domicilio, desde donde se le remitie—
ron por su cuenta y riesgo, circunstancia deducida de las tres facturas y una carta de aquél presentadas al contestar al requerimiento
inhibitorio, de conformidad al párrafo segundo del art. 1500 del Código civil, es manifiesto que, para los efectos de la competencia, se
entiende señalado como lugar del pago el en que se supone verificada
la venta, y en su virtud, a tenor de la regla 1.“ del art. 62 de la
ley de Enjuiciamiento, procede decidir la controversia surgida en
favor del Tribunal municipal del domicilio del vendedor.—Comp, número 127; 18 de Marzo de 1914; Gs., 26 y 27 de Octubre m. a.;
C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 669.
— Como, según factura no impugnada, los géneros cuyo precio
se reclama se remitieron desde el establecimiento del vendedor en determinada ciudad al domicilio del comprador por cuenta y riesgo del
mismo, en aquel punto debe suponerse hecha la entrega de la cosa
vendida, y por tanto, pagarse el precio, ya que sobre este particular
no existe pacto en contrario, de conformidad al párrafo segundo del
art. 1500 del Código civil y a la constante doctrina del Tribunal Sup_rem_o; en su virtud, según la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuic1a_rmento, al Tribunal municipal de dicha población compete se—
gu1r entendiendo del juicio por estimarse el del lugar en que la supuesta obligación ha de tener cumplimiento.—Comp., núm. 41 ; 28 de
3)
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Julio de 1914; G., 24 de Marzo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131,

). 220.
I — Cuando se trata de una demanda que versa sobre el pago de
cierta cantidad procedente de la venta de géneros de comercio determinado, y que fué realizada por el actor al demandado, no habiendo
principio alguno de prueba referente al lugar en que la obligac10n
ha de cumplirse, ni constando que la mercancía se remitiese al comprador de su cuenta y riesgo, a los efectos del párrafo segundo del
art. 1500 del Código civil, ha de suponerse la entrega de la cosa
donde se realizó materialmente, es decir, en el domicilio del demandado.
En el caso en que el demandado sólo acepta la existencia del contrato de compraventa, pero no la de las condiciones determinantes
de la competencia, a tenor de la regla 1.3 del art. 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil, debe conocer del juicio el Tribunal municipal
del punto en que la entrega se supone verificada y en el que, por
tanto, ha de cumplirse la obligación reclamada—Comp., núm. 58;
19 de Septiembre de 1914; G., 26 de Marzo de 1915; C. L., t. 49, y
R., t. 131, p. 272.
— Para el conocimiento de todos los incidentes que puedan surgir con motivo de la existencia de un contrato en el caso de compraventa mercantil, incluso el pago de cantidad indebida por el- comprador, es forzoso determinar la competencia por la que correspondería si la demanda o acción ejercitada derivase directamente de
aquel contrato, según tiene declarado con repetición el Tribunal Su-

remo.
p Como en el pleito se pide el reembolso de cierta cantidad y sus
intereses con motivo de una convención de dicha clase, constando
que el pago debía verificarse y se realizó en efecto en punto extraño
a nuestro territorio, para decidir la cuestión de competencia no es
posible atenerse al precepto del párrafo primero del art. 1500 del
Código civil, pero si al segundo, puesto que lo pactado en la compraventa a que se refiere la demanda, fué que el género objeto de
la misma se entregara en población de partido judicial determinado,

sin que se modiñcara ni novara tal condición, aunque por conveniencias de momento y meramente accidentales, la mercancía se desembarcase en puerto cuyo Juzgado no figura en la contienda; por todo
lo que, de conformidad a la regla I." del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe conocer de los “autos el Juez del lugar de Es—
paña en que la obligación ha de cumplirse.—Comp., núm. 82; 10 de
Octubre de 1914; G., 9 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131,

P- 393— Cuando el demandado al proponer la inhibitoria no niega el
contrato ni el recibo de la mercancía, cuyo precio se reclama, constando de la factura no impugnada que la remisión tuvo lugar de
cuenta y riesgo del comprador, este principio de prueba hasta al
efecto de entender que por ahora, y a este solo efecto, los géneros
fueron entregados en determinada ciudad; y por tanto, de acuerdo
con lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 1500 del Código civil, en relación con la regla I.",* del 62 de la ley de Trámite, ha de
continuar conociendo del juicio el Tribunal municipal de dicha ciudad, por ser del lugar donde la supuesta obligación ha de cumplirse.
Comp., núm. 98; 19 de Octubre de 1914; G., 12 de Abril de 1915;
C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 457.
— Constituyendo las cartas presentadas con la demanda un prin-
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cipio de prueba determinante de que en los contratos de compraventa de cierto género de comercio, verificados entre actor y demandado, el precio había de satisfacerse en el domicilio del vendedor, a
tenor de lo dispuesto en el art; 1500 del Código civil, en rela016n con
la regla 1.3 del 62 de la ley de Enjuiciar, procede atribuir _el- conocimiento del juicio al Tribunal municipal del indicado dom1c1ho, por
ser el lugar en que por ahora aparece que la obligación reclamada ha
de cumplirse.—Comix, núm. 207; 28 de Diciembre de 1914; G., 4 de
Junio de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 1017.
— Versando la demanda sobre reclamación de cierta cantidad
que se supone percibió el demandado indebidamente, como en rigor
se trata de una incidencia relacionada con un contrato de compraventa de géneros de comercio, cuyo precio debía satisfacerse y se
satisfizo en determinada ciudad, domicilio del comprador, es evidente que el lugar del cumplimiento de dicha obligación fué la expresada ciudad, y, por tanto, en la misma procede ejercitar la acción deri-

vada del pago de lo indebido alli realizado, y en su consecuencia, a
tenor de la regla ¡.a del art. 62 de ley de Enjuiciamiento civil,
debe resolverse la controversia en favor del Juez del lugar mencionado.—Comp., núm. 119; 10 de Marzo de 1915; G., 10 de Octubre
m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 675.
—— Tratándose de una compraventa de géneros de comercio y constando por la factura presentada por el demandado que no sólo se
pactó que la entrega debia reputarse veriñcada en el domicilio del

vendedor, sino que había de entenderse dicho domicilio el lugar del
pago para los efectos civiles; de conformidad al art. 1500 del Código
civil en relación con la regla 1.“ del 62 de la ley de Trámites, ha de
estimarse competente el Tribunal municipal del referido punto por
suponerse el en que la obligación ha de cumplirse.—Comp., núm. 152 ;
31 de Marzo de 1915; G., 17 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R.,

t. 132, p. 836.
—— Según las prescripciones del art. 1500 del Código civil, en
relación con la regla 1.“ del art. 62_ de la ley de Enjuiciamiento, y
la reiterada jurisprudencia de esta Sala, corresponde conocer del
juicio en que se reclama el precio de una compraventa mercantil,
cuando el género fué remitido por cuenta y riesgo _del comprador
a su domicilio, al Juez del lugar en que la venta se verificó, sin
que sea obstáculo para que así se entienda que la venta se verificase por medio de un representante de la casa vendedora, ni que
se haya girado una letra para el cobro de la deuda, ya que, según

repetida jurisprudencia de esta Sala, no tiene ello más alcance en
derecho que el de ser un medio de facilitar su pago.— Comp., número 1o3; 12 de Junio de 1915; G., 19 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 609.
— Tratándose de un contrato de compraventa mercantil, en el
que fué convenido y aceptado el precio de la mercancia puesta so-

bre vagón en la estación de salida, siendo de cuenta y cargo del
comprador los gastos de transporte por el mismo pagados hasta la

estación de llegada, manifiesto aparece que la acción dimanada del
contrato es puramente personal.

No constando de los documentos unidos a la demanda, los cua-

les constituyen un principio de prueba para decidir la cuestión
planteada, que se fijara de modo especial y concreto, que el pago
de la mercancía hubiera de hacerse en el domicilio del comprador,
sm que obste el hecho de haber girado el vendedor contra el com—
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prador, pues, según jurisprudencia muy reiterada, los giros constituyen una forma accidental de pago establecida por conveniencia
del comercio, limitado, por tanto, el caso al cumplimiento de una
obligación personal, a tenor de lo prescrito en el pár. 2.º del artículo 1500, apartado último del 1171 del Código civil y regla 1.3
del art. 62 de la ley Rituaria, es visto que, en razón a no haberse
determinado el lugar del pago, debe éste hacerse en el de la en—
trega de la cosa, o sea el domicilio del vendedor, y que al Juzgado
de ese mismo domicilio corresponde la competencia para conocer
del juicio entablado—Comp., núm. 120; 19 de Junio de 1915 ; G., 26
de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 726.

— Siendo indiscutible que de la falta de entrega del precio convenido en una venta nace una acción personal, e infiriéndose, además, de las cartas que sobre el contrato se dirigieron vendedor y
comprador, así como de la factura informativa de las condiciones
convenidas, la sumisión del último al Tribunal del domicilio del
primero, no ofrece duda la aplicación de las disposiciones que contiene el art. 62, regla 1."*, de la ley de Enjuiciamiento civil.—
Cbmp., núm. 125; 23 de Junio de 1915; G., 29 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 760.

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo reite1adamente,
Corresponde conocer del juicio en que se reclama el precio de una
compraventa mercantil, cuando el género fué remitido al domicilio
del comprador por su cuenta y riesgo, al Juez del lugar en que la
venta se verificó, al tenor de lo dispuesto en la regla 1.3 del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento, y en el 1500 del Código civil.
Constituye principio de prueba la carta presentada por el comprador, en que se demuestra que los géneros vendidos fueron remitidos, por su cuenta y riesgo, a su domicilio.—Comp., núm.“ 141; 3 de
Julio de 1915; G., 15 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133,
p. 871.
— Constando por las facturas presentadas que constituyen un
principio de prueba que los géneros de comercio comprados por el
demandado se enviaron y fueron transportados de cuenta y riesgo
del mismo, y que su importe había de pagarse a noventa días fe—
cha en el domicilio de la entidad vendedora; conforme a lo prescrito en los arts. 1171 y 1500 del Código civil, preceptivos de que
el pago_ha de hacerse en el lugar que se hubiere fijado en la obligación, de que el comprador está obligado a satisfacer el precio
de la cosa vendida en el tiempo y lugar marcados en el contrato,
y en armonía a la constante y uniforme jurisprudencia sancionada
por los fallos del Tribunal Supremo, en el sentido de que, respecto de los contratos de compraventa de géneros mercantiles, ya
sean al contado o ya al ñado, que se entregan en el domicilio
del vendedor, compete conocer al Juzgado del propio lugar, atendido asi bien el terminante precepto contenido en la regla I.a del
art. 62 de la ley Procesal, es visto que corresponde conocer del
juicio al Juez de dicho domicilio del vendedor.—Comp., núm. 172;
29 de Julio de 1915; G., 1 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y
R., t. 133, p. 1091.
— Ejecutándose la acción personal reclamando el precio de una
mercancía remitida de cuenta y riesgo del comprador, pagadero su
importe en el domicilio del vendedor, extremos ambos consignados en factura; de conformidad a lo prevenido en los arts. 1171 y
1500 del Código civil y 62, regla 1:3 de la ley de Procedimientos,
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es Juez competente para conocer del juicio el del domicilio del expresado vendedor.—Comp., núm. 173; 29 de Julio de 1915; G., 1 de
_
Enero de 1916; C. L., t, 51, y R., t. 133, p. 1097.
—— La factura de la Casa remitente y la carta-pedido del deman—
dado, traídos a las actuaciones en el escrito de impugnac16n del requerimiento inhibitorio, fueron presentados oportunamente, por tratarse de un juicio verbal, y consiguientemente constituyen los mismos un principio de prueba escrita, y deben tenerse en cuenta para
los efectos de resolver la cuestión jurisdiccional.
De la referida factura, concordada con la carta-pedido del de-

mandado, resulta que la citada casa comercial remitió desde la re-

sidencia de la parte demandante a la de la demandada la mercancia cuyo importe se reclama, por orden, cuenta y riesgo del.co_mprador, y en su virtud, según constante jurisprudencia del Tribunal
Supremo, la cosa vendida se reputa entregada para todos los efectos en el domicilio del vendedor, y en el mismo ha de verificarse _el
pago y el juicio, conforme al pár. 2.º del art. 1500 del Código c1Vil,
debiendo, por tanto, resolverse el conflicto en favor del Juez de d1-'
cho domicilio del vendedor a tenor de lo prescrito en la regla 1.3
del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 180; 14 de Agosto
de 1915; G., 3 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1124.
—Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando
la remisión de artículos de comercio se hace por cuenta y riesgo
del comprador, se entiende verificada la entrega de ellos en el domicilio o establecimiento del vendedor para el efecto del pago del
precio, siempre que no haya lugar estipulado para el cumplimiento
de la obligación.
¡Constando por la factura de la casa comercial acreedora que los
portes de los géneros eran, a todo evento, de cuenta y riesgo del
comprador, existe un principio de prueba de la referida condición, y,
por consiguiente, conforme a la doctrina expuesta y al párrafo 2.º

del art. 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.“ del artículo 62 de la ley Procesal, corresponde la competencia al Tribunal
industrial del domicilio del actor, vendedor.—Comix, núm. 183; 16
de Agosto de 1915; G., 3 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y R.,
t. 133, p. 1133.

— Resultando de las cartas y facturas presentadas por el actor
al oponerse a la inhibitoria que el contrato de venta de géneros co-

merciales se celebró en el establecimiento que el vendedor tenía en
determinada capital, y que en una factura se consignaba, además,
que el pago del precio había de realizarse en dicha capital, al Juez
de la misma corresponde conocer del juicio, por ser el del lugar
donde la obligación debe cumplirse, a tenor de lo dispuesto en el
pár. Lº del art. 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.¿¡
del art. 62 de la ley Procesal.—Camí)… núm. 186; 16 de Agosto de
1915; G.. 3 de Enero de 1916; C. L., _t. 51, y R., t. 133, p. 1142.

—— Autorizando las circunstancias que mediaron en el asunto, el
supuesto de que el precio de la mercancia debía pagarse en el domicilio del vendedor, como tácitamente pactado, se está en el caso
del art. 1500 del Código civil, y en su virtud debe conocer del juicio
el Tribunal municipal de dicho domicilio, con sujeción a la regla 1.3
del art. 62 de la ley Procesal.— Comp., núm. 189; 17 de Agosto
de 191_:.; G., -4 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1150.
—— La copia de la factura pre'sentada en tiempo, dada la natura-

leza del juicio verbal, como no ha sido impugnada por la demanda-
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da, ha de estimarse cual un principio de prueba de que en el contrato de compraventa mercantil, de que se trata, se pactó la sumisión a los Tribunales de determinada ciudad, por lo que, en virtud
de lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento
civil, debe continuar conociendo del juicio en reclamación del precio, el Tribunal municipal de la indicada población.—Comp., nú—
mero 214; 22 de Septiembre de 1915; G., 19 de Enero,de 1916;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1221.
—' De la factura y cartas presentadas al contestar al requerimien—
to inhibitorio y que han de estimarse cual un principio de prueba,
ya que no fueron contradichas por la parte demandada, se deduce
la existencia de un contrato de compraventa de _cierto género de comercio, que quedaba de cuenta del comprador en determinada ciudad, lugar de pago, según cláusula de dicha factura.
Estas dos condiciones imponen que la obligación de pago reclamada debe, en su caso, ser cumplida en dicho punto según lo terminantemente preceptuado en el art. 1500 del Código civil, por lo
que a tenor de la regla 1.3 del 62 de la ley de Trámites, procede decidir en favor del mismo la cuestión de competencia planteada.——
Comp., núm. 5; 2 de Octubre de 1915; G., 21 de Enero de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 15.
— La factura 0 nota del pedido referentes a un contrato de compraventa mercantil no constituyen principio de prueba al efecto de
decidir la competencia, cuando, lejos de haber prestado el supuesto
comprador la aquiescencia expresa o tácita a tales documentos, sucede, precisamente, lo contrario, es decir, que niega toda relación jurídica productora de la obligación de satisfacer el primero cantidad
alguna.
Las anteriores circunstancias concurren en el juicio sobre reclamación de cantidad como precio de cierta mercancía, porque si bien
el actor presentó al oponerse a la inhibitoria una nota pedido y un
impreso con las condiciones de venta de aquéllos, como no lo hizo
de la carta que menciona, y que dice proceder del demandado, falta
todo indicio del que pueda deducirse la celebración del contrato, y,
por tanto, que mediaran las condiciones expresadas por el actor, y,
en su virtud, se está en el caso ordinario del párrafo 3.º del art. 1171
del Código civil, y de conformidad al mismo y a la regla 1.3 d-el
art. 62 de la ley de Enjuiciar, debe conocer de la litis el Tribunal
municipal del domicilio del presunto deudor.—Comp., núm. 7; 2 de
Octubre de 1915; G., 21 de Enero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134,

p. 23.
—— Por regla general, de las demandas que versan sobre cumplimiento o rescisión de los contratos de compraventa mercantil, en
defecto de sumisión o de pacto respecto al lugar del pago, debe
conocer el Juez 0 Tribunal del punto en que fueron entregados los
géneros o puestos a disposición del comprador, conforme al párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.3 del
62 de la ley Procesal.
En la demanda origen de la controversia trátase de la rescisión
de uno de los expresados contratos y reclamación de los daños y
perjuicios que se suponen causados, y como no consta condición ni

principio alguno de prueba respecto al lugar del pago, hay que atenerse al de la entrega material de la mercancía, que se realizó en el
domicilio del comprador; pues según tiene declarado el Tribunal
Supremo, la circunstancia de remitirla porte debido por si sola y
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aislada no significa que aquélla viajara de cuenta y riesgo de dicho
comprador.—Comp., núm 9; 2 de Octubre de 1915; G., 21 de Enero

de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134; P- 28—— Constituyendo la copia de la factura presentada con la demanda un principio de prueba de la existencia de un contrato de
compraventa mercantil con las condiciones que aquélla expresa cuando no ha sido impugnado por/ el comprador, y apareciendo de dicho
documento que para toda clase de reclamaciones serán competentes
los Tribunales de la población desde la que se remitió el género, se
ha de resolver la controversia con sujeción al art. 56 de la ley de
Enjuiciamiento civil a favor del Tribunal municipal de dicha población.—Comp., núm. 109; 26 de Noviembre de 1915; G., 23 de
Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 720.
— Fuera de los casos de sumisión y de pacto en contrario, en el
contrato de compraventa mercantil está obligado el comprador a pagar el precio de la cosa vendida, conforme al párrafo 2.º del art. 1500
del Código civil, en el lugar en que se haga la entrega, y esta operación se entiende realizada en el domicilio del vendedor cuando
desde el mismo se remite al del comprador, por cuenta y riesgo del
último, como repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo.
No negada en el caso la existencia de dicho contrato y acreditado
por la copia de la factura presentada en tiempo que la mercancia de
que se trata fué remitida desde el domicilio del vendedor al del com—
prador por cuenta y riesgo de éste, es manifiesto que la obligación
reclamada debe cumplirse en el primer punto citado, cuyo Tribunal
municipal es, por tanto, competente para conocer del juicio, en virtud d*.e lo dispuesto por la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 11; 8 de Enero de 1916; G., 5 de Julio
m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 48.
—— La copia de la factura presentada al contestar el requerimiento
inhibitorio constituye un principio de prueba, por no haber sido ob—
jeto de impugnación, de que el contrato de compraventa mercantil
cuyo resto de precio se reclama fué celebrado con la condición, entre
otras, de que los asuntos en que hubieran de intervenir los.Tribuna—
lºs se someterían a los del domicilio del vendedor, por lo que es evidente que se da un caso de sumisión expresa comprendido en el
art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, y resulta, en su virtud,
competente el Tribunal municipal de dicho domicilio.
Como el demandado no podía menos de tener noticias, de cláusula tan terminante, al promover la inhibitória obró con temeridad a
los efectos de la imposición de costas, con sujeción al art. 108 de la
citada ley.—Comp., núm. 71; 31 de Enero de 1916; G., 21 de Julio
m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 316.
— En los contratos de compraventa mercantil al fiado debe pagarse el precio, en defecto de pacto, en el lugar donde se haga la
entrega de la cosa vendida, y se reputa ésta verificada en el domici110 del vendedor, cuando desde él se remiten al del comprador de
cuenta y riesgo de éste, todo con sujeción al párrafo 2.º del artículo 1500 del Código civil y a la jurisprudencia constante del Tribunal
Supremo.
Siendo condición del contrato objeto del juicio que los géneros
se entregaran en la estación de determinada ciudad y que viajaban

por cuenta y riesgo del destinario: a tenor de la doctrina expuesta
y regla 1.3 del art. 62 de la ley Procesal, resulta competente para
conocer del juicio el Tribunal de la indicada población.—Comix, nú-
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mero 82; 9 de Febrero de 1916; G., 23 de Julio m. a.; C. L., t. 53,
,.
y R., t. 135, p. 370.
-—— La copia de la factura presentada en tiempo, dadas las prescripciones procesales especiales que regulan los ju1cios verbales, constituye un principio de prueba, de que el contrato de compraventa
mercantil, cuyo precio se reclama, se celebró con la condición de
que, en caso de litigio, el comprador estaba sujeto a los Tribunales de determinada población, en su virtud, trátase de un caso de
sumisión expresa, definida en el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento
civil, de conformidad al 56 de la misma, procede atribuir la competencia al Tribunal de la“ referida población;—(Jomi)… núm. 83; 9 de
Febrero de 1916; G., 23 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135,
.
.
,
_
P: 372—— Cuando ejerc1tada la acción personal correspondiente en reclamación del saldo del precio de ciertos géneros de comercio, de los
documentos presentados, y que no fueron en tiempo objeto de impugnación, por lo que deben estimarse un principio de prueba preconstituída, aparece con toda evidencia,¡no sólo que el contrato se
celebró con las condiciones de la sumisión a los Tribunales de determinada localidad, sino que además se"designa la misma población
como lugar de pago, lo que corrobora igualmente el hecho de que el
comprador remitió al domicilio del vendedor, por medio de valores
declarados y Giro Postal, la mayor parte del precio, es visto, con sujeción a los artículos 1500 del Código civil y a los 56 y 62, regla 1.¡.
de la ley Procesal, que ha de atribuirse al Tribunal de aquélla el
conocimiento del juicio.
Teniendo conocimiento el demandado de los datos expresados no
puede menos de apreciarse la existencia de notoria temeridad, a
los efectos de la imposición de costas, conforme al art. 108 de la mencionada ley.—Comp., núm. 34; 14 de Abril de 1916; G., 30 de
Agosto m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 191.
— Conformes las partes en que se ejercita en el juicio una acción personal en reclamación del precio de ciertas mercancías, por
más que se intentara el cobro por medio de una letra de cambio,
constituyendo las copias de las facturas presentadas por el actor, por
no haber sido objeto de impugnación, un principio de prueba respecto a la condición de que los géneros se remitieron por cuenta y
riesgo del comprador, es aplicable el párrafo 2." del art. 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.3 del 62 de la ley de Trámites,
para decidir la competencia.
No pudiendo menos el presunto deudor de tener conocimiento de
la existencia de dicha condición. ha de estimarse que al promover
la competencia obró con temeridad, debiendo serle impuestas las
costas a tenor de lo preceptuado en el art. 108 de la mencionada ley.
Comp., núm. 49; 26 de Abril de 1916; G., 2 de Septiembre m. a.:
C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 277.
— Constituye un principio de prueba al solo y excllusivo efecto
de determinar la competencia, la factura presentada con la deman-

'
da reclamando el precio de una mercancía.
Con sujeción al art. 1500 del Código civil, el comprador está
obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el lugar en que
se haga la entrega, cuando no se ha fijado otro en el contrato, y
según la'jurisprudencia la entrega se estima verificada en el punto
donde se pone aquélla a disposición del comprador, y, por tanto, realmente el. pago del precio de la mercancia vendida sobre vagón en de-
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terminada población, no puede menos de apreciarse que la entrega
se realizó en dicha población, sin que la circunstanc1a_de haberse
hecho uso de un giro para cobrar la supuesta deuda Significara la
existencia de un pacto que fijase el domicilio, pues ese medio_tenia
por exclusivo objeto las facilidades del ago, y, en su consecuencia, tratándose del ejercicio de una acci n personal, conforme _a la

regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede.atr1bu1r
el conocimiento del juicio al Juez de la referida localidad donde
tuvo lugar la entrega de la mercancía.—Comp., núm. 106; 12 de
Julio de 1916; G., 13 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137,

p- 565.

_

— A tenor de la jurisprudencia establecida por modo reiterado,
la factura presentada con la demanda, determina un princ1pio de
prueba al solo y exclusivo efecto de la competencia, no ya porque
constituye la fórmula general de contratación mercantil, y que la
casa vendedora tiene aceptada, sino porque al recibir los géneros
el comprador nada objetó respecto de las condiciones que, a manera de advertencia, la misma contenía, ni tampoco alegó al proponer la inhibitoria que se conviniese en otras distintas al hacer el
pedido; resultando, por el contrario, entre aquéllas, la de que la
remesa se haria de cuenta y riesgo del comprador, apareciendo también que los géneros se adquirieron al fiado, sobre cuyo adeudo y reclamación de pago versa la demanda objeto de la cuestión juris-

diccional.
Esto sentado, y tratándose del ejercicio de una acción personal,
de conformidad a lo prescrito en los artículos 1171, párrafo 2.º, y 1500
del Código civil, en relación con la regla 1.3 del art. 62 de la ley
de Enjuiciar, ha de resolverse el conflicto en favor del Tribunal
“municipal correspondiente al domicilio del vendedor.—Comp., número 111; 22 de Julio de 1916; Gs., 13 y 21 de Noviembre m. a.; C. L.,

t- 55, y R., t. 137, P- 583— Conforme al precepto que sustenta el art. 1500 del Código civil,
el comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida en
el lugar en que se haga la entrega, cuando no se ha fijado otro en
el contrato, y según la jurisprudencia, la entrega se estima verificada
en el punto donde se pone aquélla a disposición del comprador.
El hecho de haber presentado el demandante los documentos que
acreditan la existencia del contrato_de compraventa de ciertos géneros de comercio, cuyo precio se reclama, determina una aquiescencia tácita a las condiciones en los mismos contenida, entre las que

se encuentra la sumisión para el caso, a los Tribunales de determinada ciudad, puesto que han de estimarse aquéllos como un principio de prueba, a los efectos de la competencia, sin que pueda
prevalecer con éxito legal la excepción alegada por el demandado de
haberse hecho el contrato por comisionado o agente comercial en
distinta población, supuesta la presentación en autos de la factura
del pedido.
Por tanto, y con preferencia a lo dispuesto en el art. 1500 del
Código, son de aplicación los artículos 56, 57 y 58 de la ley de Enjuiciamiento civil, pues la regla 1.(1 del art. 62 rige sólo en defecto
de aquéllos.—Comix, núm. 112; 22 de Julio de 1916; G., zi de
Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 586.
— Es Juez competente para conocer de las incidencias del contrato de compraventa mercantil el que lo sea de la reclamación
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para su cumplimiento conforme a la regla 1.5 del art._ 62 de la ley
Procesal, debiendo ser éste el del lugar del contrato, si puede determinarse, o en su defecto el del domicilio del demandado.
Constando por un principio de prueba que fué lugar del contrato
de compra,de una mercancía determinada población en _la que
debia entregarse aquélla y hacer efectivo su importe, en dicha localidad deben sustanciarse las actuaciones encaminadas al cumplimiento de la convención y de las incidencias que de ella se deriven.—Comp., núm. 127; 26 de Agosto de 1916; G., 24 de Nov1em_
bre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 646.

—— Los documentos unidos a los autos y las añrmac10nes de los
mismos contendientes, aun prescindiendo de la nota puesta en las
facturas, que pudo bien no ser conocida del demandado, son elementos bastantes a deducir que la remisión de la mercancía que
la casa demandante remitió al demandado se hizo franco bordo y
el envio se realizó de cuenta y riesgo del comprador.
Es doctrina constantemente reiterada por el Tribunal Supremo,
que en los contratos de compraventa de mercancías el empleo de
las frases apuntadas u otras análogas fijan la competencia del domicilio del vendedor para cuantas reclamaciones se formulen sobre
pago del precio de las mismas, lo cual justifica que la competencia
se decida por el lugar donde la venta se realiza.—Comp., núm. 131 ;
9 de Septiembre de 1916; G., 25 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55,

y R., t.. 137, p- 659.
—— Reclamándose en la demanda el pago de parte del precio de
ciertos géneros de comercio comprados en el domicilio del vendedor,
negando el demandado en absoluto el carácter de comprador que se
le atribuye y no existiendo indicio alguno procedente del mismo, que
desvirtúe tan terminante negativa, carece de aplicación al caso el artículo 1500 del Código civil; y, por ello,1 a tenor del párrafo tercero
del art. 1171 del propio Cuerpo legal, la cantidad reclamada, en su
caso, habrá de ser satisfecha en el lugar del domicilio del presunto
deudor, por lo que a tenor de la regla 1.3 del art. 62 de la ley Procesal, debe decidirse la contienda en favor del Juez del indicado punto
del cumplimiento de la obligación.—Comix, núm. 148; 21 de Septiembre de 1916; G., 29 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R.,

t. 137, p. 707.
— Con sujeción al art. 1500 del Código civil, en los contratos de
compraventa, si no se hubiese fijado lugar para el pago del precio,
se entenderá tal el en que se haya hecho entrega de la cosa vendida,
y, de acuerdo con la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, se reputa está verificada en el domicilio del vendedor, cuando
media la condición de que sea sobre vagón en la estación del lugar de
dicho domicilio.
En el caso, la carta presentada con la demanda, y que por sus

caracteres externos, y al sólo efecto de decidir la competencia, no
puede menos de estimarse procedente del demandado, constituye un
indicio de que la compraventa de carbón que, éste admite, se realizó
sobre vagón en la estación de determinada población del Juzgado requerido, por lo que el conocimiento del asunto corresponde a éste,
como el del cumplimiento de la supuesta obligación, según la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil; v ai desconocer
el demandado esta repetidisima doctrina, cuando tenia noticia del hecho básico en que se apoya, induce notoria temefidad a los efectos
de la imposición de costas.—Comp., núm. 151; 22 de Septiembre
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de 1916; G., 29 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137.

P- 715-

. .
-'
'
— Si bien el Juez municipal requerido no cumplio lo prevenido
en el art. 89 de la ley de Enjuiciamiento civil, acordando oir sobre
la inhibición a la parte actora, es lo cierto que al comparecer ésta
con otro objeto, ha formulado pretensión concreta respecto a la
misma, pudiendo, en su consecuencia, tenerse por subsanada dicha
omisión.
Reclamado en el juicio el precio de cierta mercancía, que se supone vendida en determinada población al demandado, sin que se
mencionen otras condiciones que la remesa de cuenta y riesgo del
comprador, “como respecto a este último supuesto de la demanda
no aparece principio alguno de prueba que destruya o debilite la negativa general que se alega en el escrito inhibitorio, es visto que carece de aplicación el art. 1500 del Código civil, ya que por hoy no
consta ni pacto respecto al lugar delpago, ni el de la cosa vendida;
de consiguiente, en virtud de lo prescrito en los artículos 1171, párrafo tercero del Código civil, y 62, regla 1.3 de la ley de Trámites,
ha de concederse la preferencia al fuero del presunto deudor y demandado.—Comp., núm. 153; 22 de Septiembre de 1916; G., 29 de
Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 722.
— Tratándose del ejercicio de una acción personal en reclamación
del precio de una mercancía que fué entregada en el término municipal de determinada población, no habiendo mediado pacto en contrario, procede decidir la competencia en favor del Tribunal municipal de dicha población, en virtud de lo previsto en el párrafo segundo del art. 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.8 del 62
de la ley de Procedimientos.
La variación de domicilio del comprador no puede modificar dicho principio.—Comp., núm. 163; 30 de Septiembre de 1916; G., 30
de Enero de 1917; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 751.

—_ Ejercitada la acción personal procedente en reclamación del
prec10 de cierta mercancía, la copia de la factura presentada en tiempo, dada la naturaleza del juicio verbal, no puede menos de estimarse
cual un principio de prueba por no haber sido impugnada por el
comprador, y como contiene la cláusula según la que los géneros fueron remitidos desde determinada ciudad, domicilio de la entidad vendedora al que lo es de dicho comprador, de cuenta y riesgo del último, ha de reputarse lugar de la entrega aquella ciudad a los efectos
del párrafo segundo del art. 1500 del Código civil.
Por tanto, en defecto de sumisión y de pacto en contrario, procede entender que el cumplimiento de la obligación correlativa de
pago ha de reputarse el lugar donde se hizo la entrega; y en su virtu_d, que al Tribunal del mismo incumbe continuar conociendo del
…me, conforme a la regla I."' del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento.
l promoverse la contienda por el demandado, con conocimiento
del hecho básico mencionado, implica temeridad a los efectos de la
1mp051c1ón de costas, con sujeción al art. 108 de dicha lev.—
Comp., núm. 4; 4 de Octubre de 1916; G., 30 de Enero de 1917;
C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 19.
— Conforme al párrafo segundo del art. 1500 del Código civil,
en los contratos de compraventa mercantil en defecto de pacio sobre
el lugar determinado para el pago de la cosa vendida, debe calificarse
de tal donde resulte hecha la entrega de la 'misma cuvo Juez
or
' pso' '
" formulada
i reclamación
tanto , es el competente para conocer de .a
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bre el particular, en virtud de la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 11; lo de Octubre de 1916; G.,
4 de Febrero de 1917; C. L., t. 56, y R., t. i38, p. 58.
— De] contrato de compraventa sobre que versa el pleito, con
sujeción al texto del mismo que resulta claramente de la correspondencia epistolar cruzada entre las partes, si bien aparece demostrado
que el lugar de la entrega de la mercancia fué bordo en determinado
puerto, y que el pago de la misma se verificó en otro, como ninguno
de estos dos Juzgados ñgura entre los contendientes, ha de prescindirse de este dato para resolver la cuestión propuesta, y, por tanto,
en aplicación de la doctrina expuesta, procede que conozca el Juez
requirente por ser el del domicilio del demandado.—Comp., núm. 14;
11 de Octubre de 1916; G., 4 de Febrero de 1917; C. L., t. 56, y R.,
t. 138, p. 67.
.
—— Con sujeción al art. 1500 del Código civil, el pago del precio
de la cosa vendida deberá veriñcarse, en primer término, en el lugar
pactado en el contrato, y en defecto de éste, donde se haya hecho
la entrega de la cosa vendida, y se reputa realizada en el domicilio
del vendedor cuando desde el mismo se remite al del comprador por
cuenta y riesgo del último.
Admitida por las partes la existencia del contrato, sobre cuyo
cumplimiento versa la demanda, y no impugadas en tiempo las con-

diciones que se fijaron en la factura, y cuya copia se ha presentado
con aquélla, como según éstas el pago del precio debería verificarse
en determinada ciudad, sin que obste la circunstancia de utilizar el
medio del giro, porque con 'tal- operación se atiende únicamente al
interés y comodidad del comercio, sin alterar por ello las condiciones
pactadas al celebrarse la compraventa, y, además, que desde la mis-

ma ciudad se remitió la cosa vendida, por cuenta y riesgo del vendedor, es vista la perfecta aplicación del precepto citado; en su virtud, de conformidad con la regla primera del art. 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil, debe resolverse la controversia en favor del Juzgado de la ya referida población, por estimarse bajo el doble concepto mencionado el del lugar en que la supuesta obligación ha de cumplirse.—Comp., núm. 66; 14 de Noviembre de 1916; G., 9 de Mayo
de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 308.
.
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo las obligaciones
emanadas de la compraventa de géneros de comercio deben cumplirse, a falta de pacto en contrario, en el lugar donde aquélla se perfeccionó por consentimiento de las partes en la cosa y en el precio,
y con mayor razón cuando en el mismo se halla el establecimiento
en que se compraron, porque allí principió a cumplirse lo convenido
por parte del vendedor.
Celebrado un contrato de la expresada clase en determinada población por medio de correspondencia que se trajo a los autos, y que
constituye un principio de prueba por no haberla contradicho los
interesados, cumplida en el expresado punto la obligación del vende-

dor, esta circunstancia, unida a la ausencia de todo indicio de que
el precio debiera pagarse en el domicilio del comprador, induce

a estimar preferente el fuero de aquél como el del lugar del cumplimiento de la obligación reclamada, conforme a la doctrina expuesta y a la redla ¡.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
Comp., núm. 86; 22 de Noviembre de 1916; G., 28 de Mayo de

1917; C. I... t. 56, y R., t. 138, p. 487.
— Ejercitada en el juicio la acción personal procedente para el
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pago de cierta mercancía que se supone vendida al fiado, si bien la
parte demandada niega la existenciade todo contrato con la Sociedad actora, como de la copia de la carta factura, acompañada
a la reclamción, consta que el encargo de aquélla se hizo por medio
de un viajante, y sobre tal circunstancia y documento nada se dice
en el escrito inhibitorio, es visto que ha de calificarse de principio
de prueba al exclusivo efecto de decidir la contienda.
.
En su virtud, conteniendo dicha factura la condición de que los
pagos se harán en la población domicilio del actor, a cuya jurisdicción se sujeta el comprador, se da el caso que, era por virtud
de la sumisión expresa, ora del lugar del cumplimiento de la obligación, a tenor de los artículos 1500 del Código civil y 56 y 62, regla 1.3, de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de concederse la pre—
ferencia al fuero del expresado domicilio.—Comp., núm. 102; 29 de
Noviembre de, 1916; G., 30 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R.,
t. 138, p. 557.

— No negando el damandado en absoluto la existencia del contrato de compraventa, cuyo precio se reclama, sino haberlo celebrado
personalmente con el actor; y como éste ha presentado en tiempo,
dada la naturaleza del juicio, el duplicado de la factura, según la
que las condiciones del contrato fueron que la mercancia viajaba
por cuenta y riesgo del comprador y que había de pagarse en determinada población, de acuerdo con lo prescrito en el art. 1500 del
Código civil, en relación con la regla 1.“ del 62 de la ley de Enjuiciar, debe conocer de la demanda el Tribunal municipal de
dicha población, como el del lugar en que la supuesta obligaci5n
ha de tener cumplimiento.—Comp., núm. 105; 29 de Noviembre de
1916; G., 31 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 578.
-— Las acciones motivadas por el cumplimiento de los contratos de compraventa, sea 0 no mercantil, en defecto de lugar pactado para el pago del precio, han de ejercitarse ante el Juez del
en que se haya hecho entrega de la cosa vendida, con sujeción al
párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil, y se reputa_tal aquél
en que el precio de la mercancía se fija sobre vagón en el mismo.
Siendo el único dato y claro en relación a la competencia, que
el precio de la mercancía consignada era puesta sobre vagón en
¡determinada estación, correspondiente a cierto partido judicial, a
tenor de la doctrina expuesta y de la regla I.º' del art. 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil, corresponde coriocer del pleito al Juez
de dicho partido.—Comp., núm. 158; 29 de Diciembre de 1916; G.,
16 de Junio de 1917; C." L., t. 56, y R., t. 138, p. 893.
— Constando por un principio de prueba que los géneros se
remitieron de cuenta y riesgo del comprador, es Juez competente
para conocer del juicio el del lugar donde la obligación ha de tener
cumplimiento, o sea el del domicilio del vendedor cuando en él se
hizo la venta de aquéllos a tenor de lo dispuesto en el art. 1500 del

Código civil, en relación con la regla 1.& del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 1 ; 5 de Enero de 1917; G., 26 de Junio m. a.;
_C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 5.
— Constando por la factura presentada que los géneros cuyo
precio se reclamaba fueron remitidos de cuenta y riego del compra—
dor desde el domicilio del vendedor, y que eran pagaderos en el mismo punto, es de aplicación el art. 1500 del Código civil y regla 1.“
del art. 62 de la ley de Procedimientos civiles, y por ello correspon-
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de el conocimiento del juicio al Tribunal municipal-del domicilio
del vendedor.
Como el presunto deudor y demandado no podía menos de hallarse enterado de las condiciones del contrato, y especialmente de la
referente al lugar del pago, al promover la competencia obró con
notoria temeridad, debiendo imponérsele las costas con sujeción al
art. 108 de la mencionada ley.—Comp., núm. 8; 9 de Enero de 1917;

G., 5 de Julio m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 42.
—— Cuando se ejercita una acción personal en relaclamación de
cierto precio de mercancías, para que la negativa de la existencia
del contrato y de la deuda excepcionada por el comprador produzca sus efectos en orden a la competencia que se promueva, es requisito indispensable la ausencia de todo principio de prueba, pues
caso contrario se destruye 0 atenúa tal negativa.
Existiendo indicio racional de que entre las partes se celebraron
varios contratos de compraventa mercantil, con la condición ordinaria en el comercio de que los géneros son expedidos por cuenta y
riesgo del comprador, cláusula equivalente a que la entrega se realiza en el domicilio del vendedor; de acuerdo con lo prescrito en el
párrafo 2.º del art. 1_500 del Código civil, y en la regla 1.3 del 62 de
la ley Procesal, debe decidirse la cuestión planteada en favor del
Tribunal municipal de dicho domicilio del vendedor.—Comp., núm. 9;

9 de Enero de 1917; G., 5 de Julio m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139,

P- 44—
— Constando por un principio de prueba que los géneros, cuyo
importe se reclamaba, habian sido remitidos al domicilio del comprador de cuenta y riesgo del mismo, y, además, que se señaló el domicilio del vendedor como lugar del pago; de conformidad con lo
dispuesto en el art. 1500 del Código civil, en relación con la regla L"
del 62 de la ley Procesal, corresponde el conocimiento del pleito
al Juzgado de dicho domicilio del vendedor, por ser el del lugar en que
la obligación había de cumplirse.—Comp., núm. 24; 19 de Enero
de 1917; G., 7 de Julio m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 112.
— Como en el juicio no se ejercita la acción procedente de la
letra de cambio, sino la personal para reintegrarse de cierta cantidad que se supone debida, procedente del resto del precio de géneros de comercio, figurando en la factura obrante en autos que ha
de estimarse cual principio de prueba, por no haber sido objeto
de impugnación, la condición de que la mercancía viajaba por cuenta y riesgo del comprador y que había de pagarse en determinada
ciudad, es evidente que, de conformidad al art. 1500 del Código
civil, en relación con la regla 1.3 del 62 de la ley de Enjuiciamiento, ha de con-tinuar conociendo de la cuestión sometida a debate
el Tribunal municipal del lugar en que la obligación ha de cumplirse.
Si el demandado al promover la inhibitoria no podía menos de
conocer estas condiciones, procede con la notoria temeridad que castiga el art. 108 de la expresada ley.—Comp., núm. 50; 5 de Febrero
de 1917; G.. 24 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 241.
— Si celebrado un contrato de compraventa mercantil por medio de correspondencia, la aportada a autos, cuya autenticidad no se
niega, demuestra que en aquél figura la condición de que el precio
de la mercancia es puesta sobre vagón en determinada ciudad, sin
que a la misma hagan objeción los vendedores demandados para determinar la competencia, dicha ciudad ha de estimarse como lugar
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de la entrega, conforme al pár. z.º del art. 1500 del Código civil
y a la constante jurisprudencia.
Cuando el vendedor no puede menos de tener pleno conocimiento de la expresada condición, puesto que con arreglo a la misma
resulta por medio de la entrega de la cosa perfeccionada en parte
la venta, al promover la competencia obra con notoria temeridad
que debe ser castigada con las costas, según el art. 108 de la expresada ley.—Comp., núm. 57; 9 de Febrero de 1917; G., 25 de Agosto
m. a.; (7. L., t. 57, v R., t. 139, p. 262.
— Con sujeción al art. 1828 del Código civil, el fiador se entenderá sometido a la jurisdicción del Juez del lugar donde la obliga-—
ción principal de aquél garantiza ha de cumplirse, y que en el
contrato de compraventa el precio ha de ser satisfecho por el comprador, en primer término, donde se haya pactado, en virtud de lo
dispuesto en el art. 1500 de dicho Código.
Si los documentos presentados con la demanda, que constituyen
al objeto de decidir la contienda un principio de prueba, la carta
atribuida al demandado y las copias de las facturas, por no
haber sido Objeto de impugnación, revelan la existencia de una
compraventa de géneros, realizada en una ciudad con el pacto expreso de que el pago ha de efectuarse en ella, es evidente, a tenor
de la doctrina expuesta y de la regla 1.3 del art. 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil, que debe conocer el Juez de dicha población.—Comp., núm. 65; 13 de Febrero de 1917; G., 28 de Agosto
m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 322.
' — En los contratos de compraventa mercantil y cuestiones que
surjan sobre el pago del precio han de prevalecer las cláusulas especiales que se fijen y no las generales en las facturas respectivas.
Si del pedido hecho por el comprador y suscrito por el' representante de la casa vendedora resulta que los géneros se entienden vendidos franco de flete en un puerto determinado, lugar de la
entrega a los efectos del art. 1500 del Código civil, y cuyo Tribunal
no figura entre los contendientes, es visto que ha de prevalecer el
fuero del demandado, conforme a lo prescrito en el pár. 3.“ del artículo 1171 del Código civil, y a la regla 1.. del 62 de la ley Procesal.—('om1>., núm. 71; 15 de Febrero de 1917; G., 29 de Agosto
m. a.: ('. L., t. 57, y R., t. 139, p. 347.
_
— Si una factura base de un contrato de compraventa mercan-

til, cuyo resto de precio se reclama, contiene las condiciones, no
sólo de que los géneros se remitieran por cuenta y riesgo del receptor, sino de que el pago debía hacerse en el domicilio del vendedor, de conformidad con los artículos 1500 del Código civil y 62,
regla 1.3, de la ley Procesal, ha de atribuirse el conocimiento del
juicio al Tribunal del lugar del cumplimiento de la obligación reclamada.
Si el demandado, a juzgar por sus actos, no podia alegar desconocimiento de estas cláusulas, obró con temeridad a los efectos

del art. 108 de aquella ley.—Comp., núm. 95; 27 de Febrero de
1917; G., 10 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 450.
— Constando por la copia de factura oportunamente presentada
que la compra de géneros, cuyo precio se reclama, fué verificada
con la sumisión expresa a los Tribunales de determinada ciudad,
procede continúe conociendo del juicio, conforme a los artículos 56
y 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, el Juez de dicha población.
Incurre en temeridad, a los efectos del art. 108 de la ley Procesal,
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el demandado y comprador que no ignorando dicha cláusula de sumisión promueve la inhibitoria-Comix, núm.

101; 2 de Marzo de

1917; G., 12 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 476.
—— No constando las condiciones con que se verificaron las ventas
de género, cuyo resto de precio se reclama, no cabe aplicar el artículo 1500 del Código civil, por no constar pactado el pago ni que
el lugar de la entrega fuera el domicilio del vendedor, y por ello, de
acuerdo con lo prescrito en el par. 3.º del art. 1171 de dicho Código,
en relación con la regla 1.3 del 02 de la ley de Enjuiciamiento, procede decidir la controversia en favor del demandado y presunto deudor.—Comp., núm. 118; 13 de Marzo de 1917; G., 16 de Septiembre
m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 562.
— Constando por un principio de prueba que la compraventa a
que el caso se refiere, tuvo lugar sobre vagón en determinada población, tratándose del ejercicio de una acción basada en el cumplimiento del indicado contrato atribuido al vendedor, sin que quepa
establecer independencia entre la compraventa mencionada y los
gastos cuyo importe se reclamaba, es visto que, conforme a lo
dispuesto en el pár. 3.º del art. 1171 del Código civil, en relación
con la regla 1.“ del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede
que conozca de los autos el Juez del fuero del demandado y presunto
deudor.—Comp., núm. 119; 13 de Marzo de 1917; G., 16 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 565.

— Versando la demanda origen de la competencia sobre reclamación de cierta cantidad que se supone debida por el incumplimiento de un contrato de compraventa de mercancías, y constituyendo el documento presentado por el actor, en que consta el repetido
contrato, un principio de prueba de que los géneros debían pagarse
en determinada localidad, sin que mediara sumisión de las partes,
a tenor del pár. 1.º del art. 1500 del Código civil y de la regla 1.3
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento, procede decidir la contienda
en favor del Tribunal de aquélla.—Comp., núm 35; 1 de Mayo de
1917; G., -5 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 190.
— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Súpremo, 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 se suponga entregada la cosa vendida, siendo el Juez del
mismo competente para conocer de la demanda, a tenor de los artículos 1500, pár. 2.º del Código civil, y 62, regla 1.3, de la ley
Procesal.
Negada por el demandado la existencia de la condición que se
menciona en la demanda de que la venta de la mercancia cuyo precio se reclama era sobre vagón en la estación de partida, no de-

duciéndose de las cartas presentadas dato alguno corroborante de
dicho pacto, y habiendo sido real y efectivamente entregada al comprador la mercancía remitida, es visto que, de conformidad a la doc—

trina expuesta, ha de resolverse la controversia a favor del fuero
de este último.—Comp., núm. 85; 1 de Junio de 1917; G., 19 de
Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 445.
— Tratándose del ejercicio de una acción personal para el pago
de cantidad procedente de la venta de una mercancía y no existiendo lugar pactado para el cumplimiento de la obligación en España, de conformidad a lo prescrito en los artículos 1171, pár. 3.º del
Código civil, y 62, regia Lº“, de la ley de Enjuiciamiento civil, procede decidir la competencia en favor del fuero del domicilio del de-
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mandado y presunto deudor.—Comp., núm. 15; 6 de Julio de 1917;
G., 23 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 102.
—— Tratándose del ejercicio de una acción personal para el pago
de cantidad procedente de la venta de una mercancía y no existiendó lugar pactado para el cumplimiento de la obligación en España, de conformidad a lo prevenido en los artículos 1171, pár. 3.º del
Código civil, y 62, regla Lº, de la ley de Enjuiciamiento civil, procede decidir la competencia en favor del fuero del domicilio del de—
mandado y presunto deudor.—Comp., núm. 17; 7 de Julio de 1917;
G., 23 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 114.
— Tratándose del ejercicio de una acción personal para el pago
de cantidad procedente de la venta de una mercancía y no existiendo lugar pactado para el cumplimiento de la obligación en España, de conformidad a lo prevenido en los artículos 1171, pár. 3.º del

Código civil, y 62, regla 1.“, de la ley de Enjuiciamiento civil, procede decidir la competencia en favor del fuero del domicilio del demandado y presunto deudor.——Comi>., núm. 20; 7 de Julio de 1917;
G., 24 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 136.
—— Tratándose del ejercicio de una acción personal para el pago
de cantidad procedente de la venta de una mercancía y no existiendo lugar pactado para el cumplimiento de la obligación en España, de conformidad a lo prescrito en los artículos 1171, pár. 3.º del
Código civil, y 62, regla 1.3, de la ley de Enjuiciamiento civil, procede decidir la competencia en favor del fuero del domicilio del demandado y presunto deudor.—Comp., núm. 23; 7 de Julio de 1917;
G., 24 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 147.
— Tratándose del ejercicio de una acción personal para el pago
de cantidad procedente de la venta de una mercancía y no existien-

do lugar pactado para el cumplimiento de la obligación en España, de conformidad a lo prescrito en los artículos 1171, pár. 3.º del

Código civil, y 62, regla 1.3, de la ley de Enjuiciamiento civil, pro-

cede decidir la competencia en favor del fuero del domicilio del demandado y presunto deudor.—Comp., núm. 25; 7 de Julio de 1917;
G., 26 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 161.
— Tratándose del ejercicio de una acción personal para el pago
de cantidad procedente de la venta de una mercancía y no existiendo lugar pactado para el cumplimiento de la obligación en España, de conformidad a lo prescrito en los artículos 1171, pár. 3.º del
Código civil, y 62, regla I.“, de la ley de Enjuiciamiento civil, procede decidir la competencia en favor del fuero del domicilio del demandado y presunto deudor.—Comp., núm. 26; 9 de Julio de 1917;
G., 26 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 170.
— Tratándose del ejercicio de una acción personal para el_ pago
de cantidad procedente de la venta de una mercancía y no ex1st1endo lugar pactado para el cumplimiento de la obligación en España, de conformidad a lo prescrito en los artículos 1171, pár. _3.º del
Código civil, y 62, regla I.“, de la ley de Enjuiciamiento c1v11, procede decidir la competencia en favor del fuero del domicilio del demandado y presunto deudor.—Camí)… núm. 27; 9 de Juliº de 1917:
Gs., 26 y 27 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 178.

— Que según constante jurisprudencia de este Tribunal Supremo,
las cosas vendidas se reputan entregadas al comprador en el ¡domicilio del vendedor, cuando de cuenta y riesgo de aquél se, ex-

piden al punto que haya fijado, y de conformidad al último parra31
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fo del art. 1500 del Código civil, en el lugar de la entrega, salvo_
_
pacto en contrario, ha de pagarse el precio.

Si la factura acompañada con la demanda y _const1tutwa_ de
un principio de prueba por no contradecirse en tiempo, contiene

la condición de que la remesa del género objeto del contrato se
hace por orden, cuenta y riesgo del comprador, el cumplimiento
de las obligaciones correlativas del mismo, con todas sus incidencias, procede rea1izarlos en el domicilio del vendedor, y en su v1rtud, con sujeción a la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de estimarse competente el Juzgado de dicho domicilio para conocer del pleito.—Com1>., núm. 52; 27 de Agosto de
1917; G., 19 de Diciembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 289.
— Si de los documentos unidos a los autos al contestar al requerimiento inhibitoria aparece la condición de que la mercancía viaje
or cuenta del comprador, y la de que el mismo se somete a los
Tribunales del domicilio del vendedor para todos los casos que re—
clamen una resolución judicial, es manifiesto que, conforme a
los artículos 97 y 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de concederse la preferencia al Tribunal municipal de dicha población.—
Comp., núm. 58; 27 de Agosto de 1917; G., 22 de Diciembre m. a.;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 312.
— En la reclamación del precio de cierta venta mercantil, si la
factura contiene las condiciones de que la mercancía viaja por
cuenta y riesgo del comprador, y la sumisión al fuero del vendedor,

de acuerdo con los artículos 1500, pár. 2.º, del Código civil, y 57 y
62, regla I.“, de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de decidirse la
competencia en favor del Juzgado de dicho lugar.
Si los razonamientos alegados al promover la inhibitoria pudieran tener influencia en el fondo, pero no atenúan la fuerza de
principio de dicha factura, y debe calificarse de temeraria la conducta
del demandado, al efecto de la imposición de costas.—Comp., número 61; 30 de Agosto de 1917; Gs., 22 y 27 de Diciembre m. a.;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 318.
— Si de la demanda y de las cartas presentadas en autos se deduce que la mercancía ha de pagarse a reembolso en el domicilio
del comprador y demandado, de conformidad al pár. Lº del artícu1o 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.3 del 62 de la
ley Procesal, resulta competente el Tribunal de dicho lugar.—
Comp., núm. 64; 30 de Agosto de 1917; G., 27 de Diciembre m. a.;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 326.
— El mero hecho de anunciar el actor al demandad0'en una

carta un giro de determinada cantidad, como precio de los géneros
vendidos, no tiene significación bastante para demostrar que el domicilio del demandante sea el lugar del cumplimiento del contrato;
pues, según tiene declarado la Sala repetidamente, semejantes formas de pago son, por regla general, accidentales, y sólo revelan
la conveniencia de los interesados, sin que por ello se altere la naturaleza de los contratos.—Comp., núm. 72; 22 de Septiembre de

1917; G., 8 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 343.
— Tratándose de reclamación de cantidad, importe de una letra
de cambio, precio de géneros de comercio vendidos al demandado en
los almacenes del demandante, procede decidir la competencia en
favor_del Tribunal municipal del domicilio de dicho demandante
y acreedor, a tenor de lo dispuesto en la regla 1.3 del art. 62 de la…
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ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 88; 6 de Octubre de 1917;
G., 11 de Enero de 1918; C. L.,.t. 59, y R., t. 141, p. 385.
— Ejercitándose una acción personal mediante letras aceptadas y
protestadas por falta de pago, cuyo importe representaba el precio
de una compraventa mercantil de una mercancía' franca de porte
sobre vagón en la estación del domicilio del vendedor, corresponde
conocer del pleito al Juez de dicho domicilio, a tenor de lo dispuesto en la regla 1.“ del art. 62 de la ley Procesal, art.“ 1700 del
Código civil, y reiterada jurisprudencia.—Comix, núm. 89; 6 de Octubre de 1917; Gs., 111y 12 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R.,
t. 141, p. 387.
_
_
_
-— Considerando que es dºctrina repetida al interpretar el artículo 1500 del Código civil la de que, cuando no exista fijado lugar
para la entrega de mercancías y pago del precio en un contrato de
compraventa, debe entenderse a todos los efectos el domicilio del
vendedor, si la remisión de aquéilas se hace por cuenta y riesgo del
comprador a sitio diferente, y se acredita este extremo por medio de
algún principio de prueba.
A los efectos de la competencia, pueden estimarse como in-

dicios probatorios las cartas y facturas presentadas en la demanda
por el actor, y resultando de ellos que el comprador recogió la mercancia consignada de su cuenta y riesgo, es de aplicación la expre—
sada doctrina, y por esto debe resolverse la competencia a favor del
Juez del domicilio del vendedor.—Comp., núm. 90; 8 de Octubre
de 1917; G., 12 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 390.
— Según jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, en la
compraventa de géneros de comercio el lugar del cumplimiento de
la obligación es aquel en que se entrega el genéro, entendiéndose
—la entrega hecha en el domicilio del vendedor y de cuenta y riesgo
del comprador cuando no se ha estipulado lo contrario, y sin que a'
ello obste que para comodidad de éste le remita a su domicilio los
géneros el vendedor, ni que éste gire letras para el cobro del precio,
por no influir ni alterar estos accidentes la naturaleza y forma de
la obligación contraída.
_
Desprendiéndose de la demanda y cartas con ella presenta-

das que el contrato de que dimana la reclamación producida es de
compraventa mercantil de géneros, sin que conste en lado alguno
expresamente pactado que la entrega del género ni del precio hu-

biera de hacerse en lugar disstinto del en que tiene su establecimiento de venta el vendedor, ha de presumirse, según la expuesta jurisprudencia, al sólo efecto de decidir la competencia, que dicha
entrega se-hizo en la población donde el vendedor tiene su establecimiento mercantil; y en consecuencia, como el pago de la can-'
tidad que se reclama en concepto de precio debido ha de verificarse,

en su caso, en el lugar de la entrega de la cosa vendida, de conformidad a lo prescrito en el art. 1500 del Código civil, es visto que
el conocimiento de la demanda corresponde al Juez del fuero del actor. a tenor del párrafo 2.º del citado art. 1500 del Código civil y la
regla 1.“, del 62, de la ley de Procedimientos civiles.—Comp., nú-

mero 93; 10 de Octubre de 1917; G., 12 de Enero de 1918; C. L.,

t- 59, y R., t. 141, p- 399En los contratos de compraventa mercantil la factura expedida por .el vendedor constituye principio de prueba respecto a las
_condiciones determinantes de la competencia cuando existe algún
indicio de haber prestado su aquiescencia expresa o tácita a 1la misma
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el comprador; y habiendo sido presentada por el actor al contestar
a la inhibitoria oportunamente, por tratarse de un juicio verbal,
la nota de precios en que se expresa que el pago de las facturas
debió hacerse en cierta población, acompañada de dos cartas, suscritas al parecer por el demandado, documentos que bastan para de—
mostrar la aceptación de aquella nota y de sus condiciones a los
efectos de esta contienda, procede resolver la misma a favor del
Tribunal muncipal de dicha ciudad, conforme a los preceptos del artículo 1500 del Código civil y del 62, regla I.“, de la ley Procesal.—
Comp., núm. 155; 16 de Noviembre de 1917; Gs., 1 y 3 de Marzo
de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 717.
-— Ejercitada la acción personal en reclamación del precio de
cierta mercancía, la copia de la factura presentada, dada la naturale—
za del juicio, no puede menos de estimarse cual un principio de
prueba, pues el comprador implícitamente reconoce la existencia del
contrato cuando ofrece probar que los géneros no los pudo retirar
de la estación porque la Compañía ferroviaria dispuso de ellos
transcurrido el plazo reglamentario, y como aquella copia expresa

que los géneros fueron remitidos desde el domicilio de la Sociedad
vendedora al del comprador, de cuenta y riesgo de éste, ha de repu-

tarse 'lugar de la entrega aquella ciudad, a los efectos del párrafo
2.º del art. 1500 del Código civil.
— En su consecuencia, y en defecto de sumisión expresa o pacto
en contrario, procede entender que el cumplimiento de la obligación correlativa de pago ha de reputarse donde se hizo la entrega, y al Tribunal de dicho lugar incumbe el conocimiento del juicio,
conforme a la regla ¡.a del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 157; 17 de Noviembre de 1917; G., 3 de Mano
de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 722.
—- Según dispone el art. 1500 del Código civil, en los contratos de compraventa se hará el pago del precio de la cosa vendida
en el lugar en que ésta se haya entregado cuando no aparezca que
señaló otro, y, en consecuencia, con el citado precepto, tiene repe—
tidamente declarado esta Sala que en los contratos de compraventa
de géneros de comercio se entiende verificada la entrega en el
domicilio del vendedor, siendo el Juez de este lugar a quien corresponde conocer de la demanda en que se pide el pago del precio, sin
ue obste el haberse girado letras para su cobro, pues esto no
tiene otro alcance que el del empleo de un medio adecuado para hacer efectiva la deuda o facilitar su pago.—Comp., núm. 219; 22 de
Diciembre de 1917; G., 23 de Abril de 1918; C. L., t. 59, y R.,
t.

141, p.

1044.

— V. juez competente (lugar de entrega de la cosa vendida).
— (COMPRAVENTA MERCANTIL AL F1ADO).—Con sujeción al pár. ¡…º
del art. 1500 del Código civil, en el contrato de compraventa de gé-

neros vendidos al fiado el comprador está obligado a pagar el pre—
cio de la cosa vendida en el tiempo y lugar fijados por dicho contrato.

Las cartas y facturas presentadas con la demanda en reclamación de cierta cantidad procedente de comp“raVenta no pueden menos de estimarse cual un principio de prueba, de que en el caso
se había pactado la condición contenida en las expresadas facturas

de que los géneros eran pagaderos en el domicilio del vendedor,
pues nada revela que el comprador, al recibo de dichos documentos,
rechazara dicha cláusula, antes al contrario, su silencio en las cartas
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revela, por lo menos, la aquiescencia tácita_,_por_ lo que, a_ tenor
de la regla 1.a del art. 62 de la ley de Enjuic1amiento c1v11, incumbe el conocimiento del pleito al Juzgado de dicho domicilio, por ser
el punto en que la supuesta obligación ha de cumplirse.—
Comp., núm. 7; 7 de Abril de 1914; G., 31 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 48, y R., t. 130, p. 40.
— Tratándose de un contrato de compraventa mercantil al fiado,
con sujeción a las condiciones de la factura, según las que 1os géneros no sólo se remitían de cuenta y riesgo del comprador, sino que
en los casos que se requiriera una resolución judicial había de hacerse en el domicilio del vendedor; a tenor de lo prescrito en el párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil, resulta la obligación de pago
en el domicilio del vendedor, y, además, existe la sumisión definida
en el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento, por todo lo que correspond-e la competencia al Juez de dicho domicilio.—Comín, núm. 57;
4 de Mayo de 1914; G., 12 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R.,

t. 130, p. 275.
— Con sujeción al pár. 2.º del art. 1500 del Código civil, el
pago del precio de los géneros comprados al fiado debe verificarse
en el lugar en que se haga la entrega de la cosa vendida; de modo
que el Juez 0 Tribunal del mismo es el competente para conocer
de los juicios que se promuevan con motivo del cumplimiento de
dicho contrato, a tenor de la regla 1.& del art. 62 de la ley Procesal.
Existiendo un principio de prueba procedente del mismo demandado y no negado por él, conforme al que los géneros sobre que
versa la demanda fueron comprados y entregados en cierto estable—
cimiento de una población, a tenor de la doctrina expuesta, al Tribunal municipal de este último punto incumbe entender en la reclamación objetó de la demanda, sin que obste que el domicilio de
aquél sea distinto, porque la regla referente a éste sólo es aplicable
en defecto de la del lugar del cumplimiento de la obligación.—
Comp., núm. 109; 16 de Junio de 1914; G_., 26 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 571.
— Fundada la demanda de pago de cantidad en la venta de gé'neros de comercio al fiado, y no habiendo principio alguno de prueba determinante de las condiciones con que se realizó, ni acerca del
lugar en que se hizo la entrega de la cosa vendida o la obligación
deba cumplirse, falta la base para la aplicación del art. 1500 del
Código, y, en su virtud, de conformidad a la regla 1.3 del art. 62
_de la ley de Enjuiciamiento civil, procede atribuir el conocimiento del
Juicio al Tribunal del fuero del demandado.—Comp., núm. 127; 26

de Junio de 1914; G., 9 de Diciembre m. a.; C. L., t. 48, y R.,
t. 130, p. 742.

— Ejercitada la acción personal en reclamación del pago de frutos vendidos al fiado, como en una de las cartas presentadas por
la demandada y suscritas por elac tor, se hace constar que el precio
era puesto el género en la estación de determinada población, es manifiesto que la entrega tuvo lugar en este último punto, y, por tanto, de conformidad al párrafo 2.º del art.'15oo del Código civil, en
relación con la regla 1.3 del 62 de la ley Procesal, debe continuar

conociendo del juicio el Tribunal de la expresada población, por estimarse el del lugar en que la supuesta obligación ha de cumplirse.—
Comp., núm. 19; 8 de Julio de 1914; G., 25 de Febrero de 1915“.
C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 108.
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—— Según tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo, en
la compraventa de géneros de comercio al fiado el hecho de girar el
vendedor al comprador, no es' más que una facilidad de pago que no
altera en manera alguna las condiciones del contrato determinm:es
de la competencia.
Existiendo un principio de prueba derivado de los documentos
acompañados con la demanda, según los que la remisión de la mercancía vendida se hizo desde la población del domicilio del vendedor, por cuenta y riesgo del comprador, es visto que debe aquélla
reputarse entregada en esta última población, por lo que, de conformidad a lo prescripto en el párrafo 2.0 del art. 1500 del Código
civil, en relación con la regla 1.& del 62 de la ley de Trámite, pro-

cede resolver la contienda en favor del Tribunal municipal de dicho domicilio del vendedor.—Comp., núm. 30; 13 de Julio de 1914;
G., 22 de Marzo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 176. _
— A tenor de lo dispuesto en el párrafo 2.º del art. 1500 del
Código civil y a la'repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo,
el pago de géneros de comercio vendidos al fiado, salvo pacto en
contrario, deberá hacerse en el lugar de la entrega de la cosa ven-

dida, y ésta se reputa entregada al comprador cuando queda a su
disposición, o de su cuenta y riesgo se expide al establecimiento del
mismo.
Verificado el contrato según factura no impugnada con las con-

diciones franco estación de determinada ciudad, y que la remisión
se hacía de cuenta, cargo y riesgo del comprador, sin que se fijara
ninguna otra en relación a,la controversia surgida; de conformidad

a la doctrina expuesta y a lo prescrito en la regla 1.3 del art. 62 de
la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde continuar entendiendo del
juicio ,al Tribunal municipal correspondiente de dicha población, por
"ser el en que la supuesta obligación de pago ha de cumplirse.—
Comp., núm. 39; 28 de Julio de 1914; G., 24 de Marzo de 1915;
C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 214.
— A tenor de lo dispuesto en el art. 1500 del Código civil, el
contrato de compraventa de géneros de comercio al fiado debe cumplirse por el comprador, en primer término, en el lugar pactado, y_
en segundo, donde se estima consumado por parte del vendedor con
la entrega de la cosa vendida.
Ejercitada una acción personal para conseguir la rescisión de un
convenio de dicha clase, y faltando elementos para determinar, al
sólo efecto de decidir la cuestión planteada en la inhibitoria, dónde
debia cumplirse la venta que se supone realizada por medio de correspondencia, se está en el caso del párrafo 3.º del art. 1171 del
expresado Código, y, por tanto, de conformidad con la regla 1.3 del

art. 62 de la ley Procesal, debe atribuirse el conocimiento del pleito
al Juez del fuero del demandado y presunto deudor.—Comix, número 63 ; 22 de Septiembre de 1914; G., 28 de Marzo de 1915 ; C. L.,
t. 49, y R., t. 131, p. 310.
-— Ejercitada la acción personal en reclamación del precio de
cierto género de comercio vendido al fiado, como la factura y cartas
presentadas en autos procedentes estas últimas del demandado, cons-

tituyen un principio de prueba de que la mercancía fué remitida desde
determinada población por cuenta y riesgo del comprador, y se manifiesta además que el pago se verificaba en la citada población, es
visto que, a tenor de lo prescrito en el art. 1500 del Código civil,
en relación con la regla 1.' del 62 de la ley de Enjuiciamiento, debe
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continuar conociendo del juicio el Tribunal municipal del lugar en que
la supuesta obligación ha de cumplirse.—Comp., núm. 97; 19 de Octubre de 1914; G., 12 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 455.
— En la compraventa de géneros de comercio al fiado y para
punto distinto de la_ residencia del vendedor, la obligación de pagar
el precio en defecto de pacto en contrario, debe verificarse en eflugar que se haga la entrega la cosa vendida, con sujeción al párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil.
Si la mercancía fué entregada en el domicilio dl vendedor a una
persona 0 entidad designada por el propio comprador, a tenor de
la doctrina expuesta, y de conformidad a la regla 1.“ del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento civil, procede resolver la contienda surgida en favor del Tribunal municipal de dicho domicilio, por estimarse a este efecto el del cumplimiento de la obligación.—Comp., número 101; 20 de Octubre de 1914; G., 12 de Abril de 1915; C. L.,
t. 49, y R., t. 131, p. 464.
— Con sujeción al párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil, en
los contratos de compraventa de" géneros al fiado, cuando no resulte
demostrada la fijación del 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, en éste donde debe cumplirse la
obligación, a los efectos de la regla I.º' del art. "62 de la ley Procesal.
Como la nota del pedido presentada por copia, no puede estimar-

se cual principio de prueba de las condiciones determinantes' de la
competencia en la misma contenidas, porque nada revela que la
otra parte la recibiera del viajante de la casa vendedora, ni menos
que la prestara su aquiescencia expresa o tácita, y el haber pagado
el comprador el porte de la remesa por ferrocarril no constituye por
si sólo un indicio de que la mercancía haya sido expedida por su
cuenta y riesgo, según tiene declarado el Tribunal Supremo, hay
que atenerse al único dato reconocido, o sea que la entrega real y
efectiva de la cosa vendida se verificó en determinada población, por
todo lo que con sujeción a los preceptos citados, al Tribunal municipal de la misma corresponde el conocimiento del juicio.—Comp., nú-

mero 126; 6 de Noviembre de 1914; G., 22 de Abril de 1915; C. L.,
t. 49, y R., t. 131, p. 625.

'— Ejercitándose una acción personal en reclamación de pesetas,
importe de géneros de comercio vendidos al fiado, y no constando
sumisión ni pacto sobre el lugar en que deba efectuarse dicho pago,
si de la factura de venta, cartas mediadas entre vendedor y com-

prador y certificación respecto a factura con portes debidos, se deduce
claramente como principio de prueba, que el precio fijado a la mercancía fuera, sobre vagón cargado en determinado lugar, hay que
reputar entregado el género en dicho lugar, donde también corresponde su pago, lo que determina el Juez competente, con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 1171 y 1500, en sus párrafos segundos, ambos del Código civil, y en la regla ¡.a del 62 de la ley de Enjuiciamiento.—Comf)., núm. 171 ;_ 2 de Diciembre de 1914; G., 19 de mayo
de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 805.
— Reclamada en la demanda cierta cantidad. que se supone adeu-

da el demandado por compra al fiado de géneros de comercio, como
no se niega la existencia del contrato ni el de las condiciones con
que el mismo se verificó, y según las mismas, deducidas de los do-
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cumentos presentados y cuya exactitud no ha sido impugnada, el
pago de dichos géneros había de verificarse en determinada ciudad,
domicilio del vendedor; a tenor de lo dispuesto en el art. 1500 del
Código civil, en relación con la regla 1.“ del 62 de la_ ley de Enjuiciamiento, procede que conozca del juicio el Tribunal municipal de
dicha ciudad.—Comp., núm. 131; 16 de Marzo de 1915; G., 15 de
Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 757.

— Reclamado el precio de la venta de géneros de comercio hecha
al fiado, y de acuerdo las partes en la existencia del contrato para

decidir la contienda, en defecto de sumisión y de pacto en contrario,
ha de atenderse al lugar en que deba verificarse el pago, a tenor
de lo prescrito en el art. 1500 del Código civil.
'
De la correspondencia mediada entre las partes, y que dada la
naturaleza del juicio de que se trata, el verbal, no puede menos de
estimarse presentada en tiempo, se deduce que los contratos de compraventa se verificaban puesta la cosa sobre vagón en la estación
del ferrocarril de la ciudad domicilio del vendedor, condición que
no aparece impugnada hasta que se promueva la inhibitoria; y en
su virtud, la entrega de la mercancía, a los efectos del párrafo 2.“
de dicho precepto, ha de suponerse realizada en dicha ciudad, con-

forme a la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, por lo
que, según la regla 1.B del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,
procede atribuir el conocimiento del asunto al Tribunal municipal
del repetido punto, por ser el del lugar en que la invocada obligación
ha de cumplirse.—Comp., núm. 146; 29 de Marzo de 1915; G., 16 de
Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 816.
— Tratándose en el juicio de la compra de géneros de comercio
al fiado, en defecto de sumisión expresa o de pacto en contrario,
es Juez competente para conocer de la demanda que se formula por
acción personal con motivo del pago del precio, en primer término,
el del lugar donde éste debe ser satisfecho, cuando resulta convenio sobre el particular, a tenor del pár. Lº del art. 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento :
_
Según la carta procedente del demandado y que acompañó el actor con su reclamación, la compraventa fué pactada con la condición de que el pago de la mercancía había de efectuarse por medio
de giro en el domicilio del comprador; de suerte que la expedición

de la letra no obedeció a un acto voluntario del reclamante y para
dar facilidades al comercio, sino en virtud de lo consignado, por
lo -que, de conformidad con la doctrina expuesta, ha de decidirse
la controversia en favor del Tribunal municipal del domicilio del
demandado.—Comp., núm. 153; 31 de Marzo de 1915; G., 17 de
Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 839.
— Tratándose de un contrato de compraventa mercantil al fiado
y de la reclamación del precio, no negando el comprador la circunstancia alegada por el vendedor de que la mercancía fué remitida por cuenta y orden de aquél desde el domicilio del vendedor
al del comprador, es manifiesto que la entrega, conforme a la re—

petida jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha de entenderse verificada en el primero de dichos puntos, y, por tanto, a tenor de lo prescrito en el art. 1500 del Código civil, en relac16n con _la regla 1.3 del
62 de la ley Procesal, debe continuar conociendo del ju1cio el Tribunal

municipal de la residencia del vendedor, por estimarse el del lugar
en que la supuesta obligación ha de cumplirse.—Comp., num. 150 ;'
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30 de Marzo de 1915; _G., 17 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R.,
t. 132, p. 832.
'
— Presentada con la demanda la factura base del cºntrato de
venta de una mercancía al fiado, documentº que procede estimar
comº principiº de prueba por no haber sido objeto de impugnación;
y constando en ella que los génerºs fueron remitidos desde la población del domicilio del vendedor a la de el del comprador pºr cuenta, orden y riesgo de éste, es evidente que la entrega se reputa hecha en
la primera población citada; y, en su virtud, de conformidad a lº
mandado en el párrafo 2.º del art. 1500 del Código Civil, en relación

con la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciar, habrá de cºntinuar entendiendo del juicio el Tribunal de dichº domicilio del vende
don—Comp., núm. 15; 5 de Octubre de 1915; G., 27 de Enero de
1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 88.
— En el contrato de compraventa mercantil de géneros de comercio al fiado, cuando no se ha pactado el lugar del pagº, se estima

tal el en que se haya hecho la entrega de la cºsa vendida, cºn
sujeción al pár. 2.º del art. 1500 del Códigº civil; y según constante jurisprudencia, se reputa tal acto verificadº en el domicilio del
vendedor, en el casº de convenirse la venta, ora francº bºrdº, ºra
sobre vagón en el mismo punto, debiendo, por tanto, éste calificarse
cºmº el del cumplimiento de la menciºnada obligación, a lºs efectos
de la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento.
Deduciéndºse de la cºrrespºndencia presentada cºn la demanda y
de la propia confesión del comprador que la mercancía cuyº precio
se reclama fué vendida franco bºrdo 0 sobre vagón en el domicilio
del vendedor, sin que desvirtúen la fuerza de esa cºndición el haberse realizado la venta pºr medio de muestra remitida a otra población; ni el segurº marítimº hechº pºr el remitente, ya que estas
circunstancias sólo constituyen medidas pnecautorias extrañas al lugar
de la entrega y del pagº; a tenor de la doctrina al principio.expuesta, procede decidir la contienda en favºr del Juez de dicho
domicilio del vendedºr.'—Comi>,, núm. 16; 5 de Octubre de 1915;
G., 27 de Enero de 1916; C. L., t. 52, y'R., t. 134, p. 91.

— Con sujeción a lo prescritº en el art. 1500 del Código civil,
el pagº del precio en lºs cºntratºs de compraventa verificados a] fiadº
ha de realizarse en el lugar pactado en el cºntrato, o, en su defecto,
en el que resulte hecha la entrega de la cºsa vendida:
Comº el demandado se limita a negar la existencia de la deuda,

cuestión de fondo a resolver por el Tribunal competente, pero no la
del contratº mencionado, y la factura que se ha traído a lºs_a_utos,
por nº haber sido objetº de impugnación, constituye un pr1nc1p10 de
prueba de que la venta de mercancías cuyo preciº se reclama, se

celebró, nº sólº cºn la condición de que la remisión de aquéllas se
hacía de cuenta y riesgo del comprador, sino que pagadero en_ el
domicilio del vendedor, es visto que, de conformidad a la doctrina
expuesta, corresponde conocer del negºcio al Tribunal mun1c1pal
de dichº domicilio del vendedºr.—Comp., núm. 32; 9 de Octubre de
1915; G., 2 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 168.
— Según lº preceptuado en el pár. 2.º del art. 1500 del Códigº
civil y la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el con-

trato de compraventa de géneros al fiado, salvo pactº en Cºntrario,
deberá -verificarse el pagº en el lugar en que se_haga entrega de
la cºsa vendida, y ha de entenderse tal el dºmic11iº del vendedºr,
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cuando dichos géneros se remitieran al del compradºr de cuenta y
riesgº de éste.

Aun cuando el demandadº en el juiciº niega la existencia de
cºntratº algunº con el actºr, por virtud del que pudiera deberle
la cantidad que reclama, es lo cierto que cºnfiesa judicialmente
haberle celebrado con un representante de la misma parte, y como
la factura acompañada con la demanda cºnstituye, pºr no haber
51d0 objetº de impugnación, un principiº de prueba de que la mercancía cuyº precio se reclama se remitió desde la ciudad dºmiciliº del vendedor a la del comprador, de cuenta, ºrden y riesgº de
éste, es evidente que concurre la cºndición mencionada, pºr lo que,
a tenºr de la regla 1.3 del art. 62 de la_ ley de Enjuiciamiento civil,
ha de decidirse la contrºversia en favor del Tribunal municipal
de aquella ciudad.—Comp., núm. 89; 19 de Noviembre de 1915;
G., 13 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 575.
— En la cºmpraventa de génerºs del cºmercio al fiadº, cuando

se remiten al cºmpradºr de su cuenta y riesgº, a los efectºs del
pár. 2.º del art. 1500 del Código civil, se reputa hecha la entrega en
el domicilio del vendedor, cºnfºrme a la cºnstante jurisprudencia
del Tribunal Supremº.
Las cartas procedentes del demandadº y cºpia de la factura
ºbrante en autºs, constituyen un principio de prueba, nº sólo de la
existencia del cºntrato expresado, sino de que medió la circunstancia de que arriba se hace méritº, y, por tanto, la población dºmiciliº del vendedor es el lugar del cumplimiento de la supuesta obligación del pagº del preciº reclamadº; y en su cºnsecuencia, de
acuerdº cºn lº prescrito en la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciar, prºcede decidir la cºmpetencia prºmovida en favºr del Tribunal municipal de dicho domiciliº del vendedor.—Comp., núm. 92;
19 de Noviembre de 1915; G., 14 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y
R., t. 134, p. 588.
— En el contrato de cºmpraventa de géneros de cºmercio vendidos al fiadº, _cuando nº se pacta el lugar en que ha de realizarse
el pago, se entiende que es el en que resulte entregada la cºsa vendida, confºrme al pár. 2.“ del art. 1500 del Códigº civil, y, en su
virtud, al Juez del mismo incumbe cºnocer del pleito, a tenºr de
la regla 1.“ del art. 62 de la ley Prºcesal, por estimarse el del lugar
del cumplimiento de la obligación.
Demostrado suficientemente a estºs efectºs pºr la minuta de

venta hecha en determinada población, y el duplicadº de las facturas, dºcumentos no impugnadºs, que la venta de las mercancías de
que se trata, se habfa verificadº sºbre vagón origen, es decir,_ en
la estación del ferrocarril de cierta ciudad y que fueron remitidas
de cuenta y riesgº del cómpradºr, porte debidº, es evidente que la
entrega se entiende verificada en dicha ciudad, según doctrina_legal
constante, pºr lº que el Juez de la misma, requeridº, debe cºntinuar
cºnºciendo del litigio—Comp., núm. 98; 22 de Noviembre de 1915:
G., 17 de Marzº de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 649.
_
— La cláusula consignada en un contrato de compraventa mercantil, de que lºs génerºs viajan por cuenta y riesgº del cºmprador…
significa que, para lºs efectos del pago, la entrega ha de suponerse

verificada en el dºmiciliº del vendedºr, aunque la real y efectiva
no fuera posible por cualquier accidente, y es que dicho cláusula
envuelve un asentimientº tácito al pactº de que el prec1º debe ser
satisfecho en el expresadº domicilio, con sujeción al art. 1500 del
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Código civil; y de acuerdº cºn esta dºctrina y la regla 1.3 del art. 62
de la ley de Enjuiciamientº civil, debe decidirse la competencia en

favor del Juez del mismo, por estimarse el del lugar donde la ºbligación ha de cumplirse.—Comp., núm. 148; 17 de Diciembre de
1915; G., 10 de Mayº de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 989.
— Reclamándºse pºr acción persºnal el pagº de ciertas cantidades que se supºnen debidas en virtud de varios cºntratºs de cºmpraventa mercantil al fiadº, y habiendo sido lºs géneros expedidºs
al dºmiciliº del cºmprador, de su cuenta y riesgº, según la copia
de las facturas presentadas al contestar al requerimiento inhibitºrio,
es vistº que la obligación de que se trata debe cumplirse en el del
vendedor, cºn sujeción al pár. 2.º del art. 1500 del Código civil,
y que el Tribunal municipal del mismo es el competente para conºcer de la respectiva demanda, a tenºr de lo dispuestº en el art. 62,
regla i.“, de la ley de Enjuiciamiento—Comín, núm. 168; 30 de
Diciembre de 1915; G., 19 de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R.,

t. 134, p. 1131.

>

— Ejercitándºse una acción personal nacida de un cºntrato de
compraventa mercantil al fiado, y cºnteniendo la factura presentada
con la demanda, y que ha de calificarse de principio de prueba al
efecto de determinar la competencia, la cºndición de que las expediciones se hacen pºr cuenta y riesgo del destinatario, es visto que
a tenºr 'de lo prescritº en el pár..2.º del art. 1500 del Código civil
e interpretación dada al mismº pºr la jurisprudencia del Tribunal
Supremº y en la regla 1.3 de la 62 de la ley Procesal, debe decidirse
la cºntrºversia en favor del fuero del vendedor, por esimarse su domiciliº el lugar del cumplimiento de la obligación.—Cmnp., núm. 64;

10 de Mayo de 1916; G., 5 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R.,
t. 136, p. 373.
— Ejercitada acción persºnal en reclamación del precio de cier—

tºs géneros de comerciº vendidºs al fiado, y cºnteniendº la factura base del contrato, y que ha de estimarse cual principio de prueba por no haber sido objeto de impugnación, la cºndición de que
aquéllos se reputan entregados en almacén. es manifiesto que de
cºnformidad al pár. 2.º del art. 1500 del Código civil, en relación
con la regla 1.3 del 62 de la ley de Enjuiciamientº, procede decidir
la competencia promovida en favor del Tribunal requeridº, pºr entenderse el del lugar en que la obligación debe cumplirse.—Camí)…
núm. 70; 12 de Mayo de 1916; G., 6 de Septiembre m. a.; C. L.,

t— 54, y R., t. 136, p— 411— Reclamadº en la demanda en que ha surgido la cuestión de
competencia el preciº de cierta mercancia vendida al fiadº, y apareciendo pactadº en la factura presentada, y que cºnstituye un pr1ncipiº de prueba por no haber sidº objeto de impugnación en tiempº,
que la venta se hace en el domiciliº del vendedºr, y para ser el
género entregadº en el almacén del mismº, es indudable que cºn-

forme al pár. 2.º del art. 1500 del Códigº civil, en relación con la
regla 1.“ del 62 de la ley de Enjuiciamiento, ha de continuar cºnºciendo del juicio el Tribunal municipal requerido, por estimarse el
del lugar del cumplimiento de la obligación.
Supuesto el conocimiento por parte del comprador de dicha cláusula, de toda suerte ºrdinaria del comercio, es manifiesto que al
promºver e insistir en la inhibitºria ha obrado cºn nºtºria temeridad, procediendo la imposición de cºstas a tenor del art. 108 de la

492

JUEZ COMPETENTE

menciºnada ley.—Comp., núm. 79; 20 de Mayº de 1916; G., 7 de
Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 455.

_— Cºnstituyendº un principiº de prueba al solo efectº de determinar la cºmpetencia, el ejemplar de la factura acºmpañada cºn la
demanda, en la que se consigna y anota a mºdº de advertencia, que
la remesa de los génerºs pedidos y remitidºs al fiadº, se hacía de

cuenta y riesgo del compradºr, y que el pago de lºs mismos habia
de efectuarse en el dºmicilio del vendedor, es indudable que cºnforme a la jurisprudenCia constante, cºrrespºnde el conocimientº del
juicio al Tribunal municipal del domicilio del vendedºr, supuesto

que la excepción aducida por el demandadº referente al giro de las
letras libradas—que resultan prºtestadas—para el cºbrº del recio
de la mercancia, nº tiene otro efecto jurídico ni más trascen encia
legal que el de ofrecer facilidades al pagº, cºmo también resuelve la
jurisprudencia establecida.
Tratándose del ejerciciº de una acción personal, prºcede aplicar

lº dispuesto en los artículos 1171, pár. 2.º, y 1500 del Códigº civil,
en relación con la regla 1.“ del art. 62 de la ley Procesal, según la
cual debe continuar la substanciación del juiciº el Juez del dºmicilio del vendedor.—Comp., núm. 115; 5 de Agostº de 1916; G., 21
de Nºviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 600.
— Tratándose del cumplimiento de una obligación derivada de un
contrato de cºmpraventa mercantil de géneros al fiado, cuya deuda
se reclama, es visto que, con sujeción a la jurisprudencia reiteradamente establecida, la copia de la factura presentada con la demanda, determina un principio de prueba al efecto exclusivo de la competencia; y apareciendo de aquélla que la remesa de los génerºs
pedidos se hacia de cuenta y riesgo del compradºr, ha de resºlverse
el conflictº jurisdicciºnal a tenor de lo prescrito en los artículºs 1171.
pár. 2.º, y1500 del Código civil, en relación cºn la regla 1.3 del
art. 62 de la ley de Procedimientºs, º sea en favºr del Tribunal municipal cºrrespondiente al domicilio del vendedor, pºr tratarse del
ejercicio de una acción de carácter personal, sin perjuicio de las alegaciones de fondo aducidas pºr el cºmpradºr, las cuales serán en
sazón y forma objetº del juiciº.—Comp., “núm. 116; 5 de Agosto de
1916; G., 21 de Nºviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 603.
— Tratándºse de la reclamación del precio de ciertos géneros de
comercio vendidos al fiado, existiendº un principio de prueba, la
factura, respecto al hechº de que la remisión de la mercancía se
hizo desde el domicilio del vendedor al del cºmpradºr de cuenta v
riesgo de éste, a falta de otro datº, es evidente que la entrega ha
de supºnerse verificada en el dºmicilio del vendedor; y por ellº, en
virtud de lo dispuesto en lºs artículos 1500, pár. 2.º del Código civil,
y 62, regla 1.3, de la ley de Trámites, ha de atribuirse el conºcimientº al Tribunal del lugar del cumplimientº de la obligación, o
sea al del referido domicilio del vendedor.—Comp., núm.

161;

30

de Septiembre de 1916; G., 30 de Enero de 1917; C. L., t. 55, y R.,

t- 137, P- 746-

_

_ _

.

— Constandº por un pr1nc1p10 de prueba que una de las condiciones de—un cºntrato de compraventa de géneros de comercio al
fiadº, fué la de que el pago del precio había de verificarse en determinada ciudad, debe reputarse el casº comprendido en el pár. 1.9“
del art. 1500 del Códigº civil, pºr lº que a tenºr de la regla 1.5 del
art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, cºrresponde conºcer del
juicio al Tribunal municipal de la indicada población.—Comp., nú-

JUEZ COMPETENTE

49 3

mero 111; 2 de Diciembre de 1916; G., 2 de Juniº de 1917; C. L.,
t. 56, y R., t. 138, p. 620.
— En la venta de géneros de cºmercio al fiadº, el pago del precio
debe verificarse en primer términº, en el lugar pactado, y en segundo, en el que resulte hecha la entrega de la cosa vendida, siendo
aplicable en este caso el art. 1500 del Códigº civil, y cºnforme a
cºnstante jurisprudencia del Tribunal Supremo, se reputa hecha dicha entrega en el establecimientº del vendedor, entre otrºs casºs,
cuando desde el mismo se remite al domiciliº del cºmprador pºr
cuenta y riesgº del últimº.
Cºnstando pºr la cºpia de la factura acompañada a la demanda
la cºndición de que lºs génerºs fuerºn remitidºs de cuenta, cargo v

riesgo del demandadº, y que el pago es siempre en el dºmiciliº del
vendedºr, pºr ese doble concepto, a tenºr de la regla 1.3 del art. 62
de la ley de Enjuiciamientº civil, el Tribunal municipal del dºmiciliº del vendedºr es el competente para cºnocer del juicio.

Cºmo el demandado, al que fué dirigida la factura original, nº
podía ignºrar-las expresadas cºndiciºnes al prºmover la inhibitºria, ha de apreciarse que Obró cºn notºria temeridad a los efectos de
la imposición de cºstas, conforme al art. 108 de la citada ley.—
Comp., núm. 159; 29 de Diciembre de 1916; G., 16 de Junio de
1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 896.
'
— Ejercitada una acción persºnal para el pago de géneros vendidºs al fiadº, si la factura base de la demanda, cuya autenticidad
no se niega pºr el cºmprador, contiene la cláusula de que el pagº
ha de hacerse en determinado lugar, al Tribunal del mismº corresponde la competencia, conforme al ár. 1.º del art. 1500 del Códigº
civil y regla 1.& del 62 de la ley de <njuiciamiento Civil.

- Si el demandadº nº puede menos de tener cºnºcimientº previo de
tal cºndición, el prºmºver la competencia constituye nºtºria teme
ridad a los efectos del art. 108 de dicha ley.—Comp., núm. '(_)6; 27
de Febrerº de 1917; G., 10 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R..

t— 139» P- 454-

-

_

-

— En los contratos de cºmpraventa mercantil al fiadº, cuando
las mercancias se remiten pºr cuenta y riesgo del compradºr desde
el dºmiciliº del vendedºr, conforme al art. 1500 del Códigº civil,
debe cumplirse la obligación de pagº del precio en el último lugar
expresado, según constante jurisprudencia del Tribunal Supremº. _
Constando por la factura presentada que el género cuyº prec10
se reclama fué remitido de cuenta y riesgo de la parte demandada,
desde determinada población, en ésta se entiende verificada la entrega y al Tribunal municipal de la misma cºrresponde cºnºcer
del juicio conforme a lº dispuestº en la regla 1.3 del art. 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil.

Obró con notºria temeridad, a los efectºs del art. 108 de la ley
Prºcesal, el demandado que prºmºvió la competencia contra jurisprúdencia tan repetida—Comp., núm. 102; 2 de Marzo de 1917;
G., 12 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 478.

— En el contrato de cºmpraventa de génerºs de cºmercio al
fiado, en defecto de pactº sobre el lugar del pagº, ha de verificarse
éste donde real y efectivamente tenga lugar la entrega de la cosa
vendida, a tenor del art. 1500 del Código civil.
Nº presentadas en los autos copias de las facturas que se menciºnan en el extracto de cuenta base de la reclamación en que ha
surgidº la cºntrºversia, ni ºtro principiº de prueba precºnstitufda,
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constando sólo que los géneros fuerºn remitidos desde una a otra
lºcalidad, sin expresarse pºr cuenta de quién, y que el vendedor intentó cºbrar la parte de preciº que supºne debida pºr mediº de giros
sobre la última plaza citada, cºrrespºnde cºnocer deljuiciº al Tribunal municipal de la misma, cºnfºrme a la regla 1.3 del art. 62
de la ley de Enjuiciamientº civil, ya que ha de estimarse pºr ahºra
el del punto en que la obligación ha de cumplirse.—Comp., núm. 8,
10 de Abril de 1917; G., 26 de Septiembre m. a.; C. L., t. 58, y R-,
t. 140, p. 31.

— Ejercitada la acción persºnal cºrrespºndiente en reclamación
del pago del preciº de cierta mercancía vendida al fiadº, no negandº el cºmpradºr el contratº y presentando el cesiºnario del vende-

dor al cºntestar al requerimientº inhibitºrio un impreso que contiene las Cºndiciºnes generales con que la Sºciedad vendedora realiza
las ventas, entre ellas las de que el pago ha de efectuarse en la lºcalidad de su residencia, y que la mercancía se remite a riesgo del
cºmpradºr, este_ dºcumento, unidº a una certificación del Jefe de
la estación, según la que el objetº de la venta se facturó pºrte a
pagar, cºnstituye un principiº de prueba de la existencia de aquéllas; y en su virtud, de cºnformidad a lo prescritº en el art. 1500
del Códigº civil, en relación cºn la regla 1.3 del 62 de la ley de Enjuiciar, procede atribuir el cºnocimiento del juicio al Tribunal de dicha localidad, comº el del lugar en que la supuesta obligación ha de
cumplirse.—Comp., núm. 41'; 5 de Mayo de 1917; G., 7 de Octubre
m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 212.
— Versando la "reclamación sobre el pagº de cantidad constitutiva del preciº de una compraventa de génerºs del cºmerciº vendidos
al fiado, cºmº aun cuando el cºntrato se celebrara en el dºmicilio
del cºmprador, y nº se fijaran entºnces las condiciones relacionadas

cºn la cuestión de cºmpetencia, ha de entenderse que de manera
más º menos expresa mediarºn las que después se consignaron en
la factura presentada cºn la demanda, pºr la circunstancia de no
haber sido negadas pºr la parte a quien perjudicaban, y resultando
de una de ellas que la mercancía fué remitida de cuenta y riesgo del
compradºr, hecho cuya ignorancia no puede alegarse, de acuerdo
con el pár. 2.º del art. 1500 del Código civil y la cºnstante jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha de admitirse que la entrega se verificó en el domicilio de la casa vendedºra; y de cºnsiguiente, en
virtud de lo dispuesto en la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento, procede que cºnºzca de la litis el Tribunal del mismo, pºr
estimarse el del lugar en que la supuesta obligación ha de cumplirse.—Comp., núm. 60; 22 de Mayº de 1917; G., 10 de Octubre
m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 295.
— Constituyendº los documentos presentadºs cºn la demanda y

al contestar al requerimiento inhibitorio un principio de prueba por
nº haber sido objetº de impugnación, de la existencia de un contrato de compraventa de géneros de cºmercio al fiadº, hecho con
la cºndición, entre ºtras, de que en tºdo asuntº en que fuera necesario recurrir al Juzgadº quedaban sujetas las partes a los Tribunales de determinada lºcalidad, se trata de un casº de sumisión expresa, comprendido en el art. 57 de la ley de Enjuiciamientº civil.
Habiéndºse verificado el encargo de la mercancía por el demandadº, para el efectº de decidir la cºntroversia, nº puede negar aquél

tºda relación jurídica con el actºr, pºr lo que es evidente que al
prºmover la competencia Obró con nºtºria temeridad, que debe ser
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corregida con la impºsición de cºstas, según el art.
108_de dicha
ley.—Comp., núm. 64; 22 de Mayo de 1917; G., 10 de
Octubre m. a. :
C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 304.
— Ejercitada una acción personal. en reclamación del precio .
de
ciertos génerºs vendidos al fiado, y deduciéndºse de la
copia de la
factura nota del pedido y carta del comprador que el contrato
se celebró con las Cºndiciºnes de que la_ mercancía viajaba
de cuenta
riesgo de éste, y que el pago de dicho precio había de verificarse y
en
el domicilio del vendedor, es evidente que, de confºrmidad
a lo
prescritº en el art. 1500 del Códigº civil, en relación con la
regla 1.3
del 62 de la ley de Enjuiciar, ha de atribuirse al Tribunal
del mismo
el cºnocimiento del juiciº.
Apareciendº del textº de la ,carta, no impugnada, que el demandado hubo de tener necesariamente noticia de las expresadas condiciºnes, al negarlas como base para promover la inhibitoria,
incurre en la notºria temeridad que castiga el art. 108
de la ley Prºcesa].—Com1>., núm. 65; 22 de Mayº de 1917; G.,
10 de Octubre
m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 307.
— Cºn sujeción al art. 1500 del Código civil, en los contratºs
de
cºmpraventa al fiado, el comprador está obligado a pagar
el precio
de la cosa vendida en el lugar fijadº en el contratº, siendº
éste,
por tanto, el designado como el del cumplimiento de la Obligación,

al efecto de la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Apareciendo' por la copia de la factura y correspºndencia presentada que la mercancía cuyº preciº se reclama fué expedida
&
cuenta y riesgo del cºmprador y con la cºndición que había de verificarse su pago en el dºmicilio del vendedor, de acuerdº cºn las
mencionadas dispºsiciones legales, debe resolverse la cuestión en
favºr

del Tribunal municipal de dichº dºmicilio del vendedºr.—Comp., número 38; 13 de Juliº de 1917; G., 29 de Noviembre m. a.; C. L
-:
t. 59, y R.. t. 141, p. 243.
_
— Estando pactado en un contrato de compraventa mercantil al
fiado que la entrega de la mercancía se entendiese bordo en determinada localidad, y que el pagº había de realizarse contra giro pagaderº en ºtra población a ºchº días vista, es evidente que el segundo
pacto debe prevalecer sobre el primero, cºn arreglo a la doctrina de—
rivada del Códigº civil, debiendo decidirse la cºmpetencia a favºr
del Juzgadº de la segunda de dichas poblaciones, por estimarse ser
el del lugar de la supuesta obligación, conforme a la regla 1.3 del
art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil.—Comp., núm. 39; 13 de
Juliº de 1917; G., 29 de Nºviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141,

. 2 6.
'
p —4 Según jurisprudencia, en la venta al fiado de géneros de comerciº para puntº distinto al dºmicilio del vendedºr se ent1_ende_entregada la mercancía, para lºs efectos del art. 150_0 _del Códigº c1v11,
en el lugar donde real y efectivamente fué recibida pºr el comradºr.
D No probándose el cºnvenio para efectuar el pagº en determinado lugar, y cºnstando que la cºsa objeto del cºntrato de cºmpra-

venta fué recibida pºr el compradºr en su dom1c1ho, a tenor del
expresado articulo del Códigº y regla 1.8 del 62 de la ley Procesal,
debe decidirse la cºmpetencia en favor del Juez de] expresado domiciliº del compradºr.—Comp., núm. 42; 14 de Juliº de 1917; G., 18
_
.
de Diciembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141,_ p. 254.
— Ejercitándose en la demanda inicial del juic10 una acc16n per-
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sºnal para el pago de restº del precio de génerºs de cºmerciº vendidos al fiado pºr el actor, aunque el cºntratº de compraventa se
iniciara mediante pedidº de viajante, en representación legal del
vendedor, en el dºmiciliº del comprador demandadº, como los génerºs fueron facturados en la estación del ferrºcarril del dºmiciliº
del vendedºr, de cuenta y riesgo del comprador, y a pagar el precio
en el dºmiciliº de aquél, según aparece de cartas y factura presentadas, que cºnstituyen un principiº de prueba pºr escritº a lºs solºs
efectos de decidir la cºmpetencia, y estando además reconºcido por
el mismº demandado que había empezado a cumplir su obligación
de pagº, entregandº la mayºr cantidad del precio en el dºmicilio
del propio vendedºr, es vistº que, de cºnformidad a lo dispuesto
en la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Trámites, en relación con
lºs artículºs 1171 y 1500 del Códigº civil, v la reiterada doctrina
en casºs análogos, debe decidirse este cºnflicto jurisdiccional a favor
del Tribunal municipal requeridº, domicilio del acreedor, por ser
el del lugar en quela obligación ha de cumplirse.—Comp., númerº 118; 25 de Octubre de 1917; Gs., 21 y 22 de Enero de 1918;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 495.
— Por tratarse de un contrato de cºmpraventa al fiadº de mercancía puesta sobre vagón y enviada por cuenta y riesgo del cºm-

prador, cºnforme al art. 1500 del Código civil, aplicable a los cºntratºs mercantiles por virtud de lo dispuesto en el art. 2.º del Códigº de Cºmercio, debe cumplirse la obligación en el lugar dºnde
lºs génerºs se vendierºn y facturarºn, porque en él se reputan entregadºs, siendo cºmpetente para cºnºcer del juicio el Juez de dicho
lugar, cºnfºrme al art. 62, regla 1.3, de la ley de Enjuiciamiento
civil.—Comp. núm. 119; 25 de Octubre de 1917; G., 22 de Enero de
1918; C. I... t. 59, y R., t. 141, p. 498.
,

— Es doctrina de este Tribunal que en la compraventa al fiadº
se reputa lugar del cumplimiento de la obligación de pago, cuando
no cºnsta señaladº ºtrº, el del dºmicilio del vendedºr en que se
celebró el contrato y se entregó el génerº, sobrentendiéndose así
pactadº, conforme al art. 1500 del Código civil, y cºnstituyendo
en el caso actual el dºcumento presentado por el actor al contestar
al requerimientº de inhibición opºrtunaniente, ya que se trata de
un juicio verbal, un principio de prueba suficiente. a lºs efectos de
la competencia suscitada, de que lºs géneros, el importe de los
cuales se reclama, fuerºn adquiridºs en determinada lºcalidad por la
esposa del demandadº. para el cºnsumº de su casa, prºcede decidir
aquélla en favor del Tribunal municipal de dicha ciudad, confºrme
también a los dipuestº en la regla 1.-'-, art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 137; 9 de Nºviembre de 1917; Gs.,
21 y 22 de Febrerº de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 625.
— V. Juez competente (suspensión de pagos).

— (CONDENA DE cos*rAs).—Cºmo la parte iniciadora de la contienda no pºdía menos de tener conºcimiento exacto de los hechºs
determinantes de la decisión, al promoverla, prºcedió con notoria temeridad a los efectos de la impºsición de costas, con sujeción al
art. 108 de la ley de Enjuiciamientº civil.—Comp., núm. 15; 5 de
Octubre de 1915; G., 27 de Enerº de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134,
p. 88.
,

— La actitud, de todo puntº injustificada, en que se colocó el
demandadº al promover la inhibitºria, y que se halla en cor-ltradicción
con sus propios hechºs, revela que el mismo ha prºcedido con_mani-
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fiesta temeridad a los efectos de la imposición de cºstas, confºrme al
art. 108 de la menciºnada ley.—Comp., núm. 29; 9 de Octubre de
1915.; G., 2 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 156.
— Al promover el demandado la competencia fundada en un hecho cuya inexactitud le cºnstaba, puesto que el mismo día hizo dºs
manifestaciºnes contradictorias, obró cºn

nºtºria

temeridad

a

los

efectos de la imposición de costas, con arreglo al art. 108 de la misma ley Prºcesal.—Comp., núm. 89; 19 de Noviembre de 1915; G.,
13 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 575.
'
— Al promºver el presente deudor la cºntroversia cºn invocación
de datºs, cuya inexactitud le constaba, Obró con nºtºria temeridad,
prºcediendo, en su consecuencia, la condena de cºstas, cºnfºrme al
art. 108 de dicha ley.—Comp., núm. 137; 13 de Diciembre de 1915;
G., 8 de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 932.
— El descºnocimiento de la jurisprudencia constante de este
Tribunal Supremº, por la parte que promºvió la cºmpetencia en
primer término, y después pºr el Juzgado municipal Letrado, dan-

dº pºr resultadº un retrasº considerable en la tramitación, del que
es causante este últimº y su Secretario, revela temeridad a lºs
efectos de la impºsición de cºstas, a tenor de lo prescritº en lºs artículºs 108 y 450 de la citada ley de Enjuiciamiento—Comix, número 146; 17 de Diciembre de 1915; G., 10 de Mayº de 1916;
C. L., t.- 52, y R., t. 134," p. 984.

— (CONTRATO DE CAMBIO).—Según el art. 521 del Código de Cºmerciº y la constante ji1risprudencia del Tribunal Supremo, es Juez
cºmpetente para cºnocer de la acción ejecutiva derivada del cºntra-

tº de cambio el del lugar designado pºr el libradºr, mediante la
aceptación de la letra, pºr ser el en que ha de atenderse el girº,
y, por lo tanto, cumplirse la obligación reclamada.
Ejercitada en la demanda la acción ejecutiva presentando comº
títulos varias letras de cambiº comprendidas en el núm. 4.º del
artículo 1429 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin hacer mérito del

cºntrato ºriginario, hasta la cºntestación del requerimiento inhibitoriº, es evidente ue, a tenor de la regla 1.3 del art. 62 de la ley
de Enjuiciamientº civil, procede atribuir el cºnºcimiento del pleitº al Juez' del puntº en que las letras fuerºn aceptadas, y, en su
virtud, donde la obligación de pagº debe tener cumplimientº.—
Comp., núm. 95; 6 de Junio de 1914; G., 21 de Nºviembre m. a.;
C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 499.

— (CONTRATO DE MANDATO).——Si bien, conforme a la doctrina de
este Tribunal Supremo, el pago de lºs serviciºs y gastos hechos
en virtud de un contrato de mandato deben realizarse en el punto en
que se prestarºn, para que la misma tenga aplicación es indispensable que haya algún principio de prueba revelador de la existencia
de la obligación cuyo cumplimiento se reclama, pues. de 10 cºntrario, rige el principio del pár. 3.º del art. 1171 del Códigº civil, que
cºncede la preferencia al fuero del presuntº deudºr. '
—
No dirigiéndºse la demanda 'en reclamación de los derechºs y
gastºs suplidºs cºmº Prºcurador en ciertº interdicto de recobrar cºn-

tra el verdadero demandante, que entonces tendria aplicación'la
doctrina menciºnada, sinº contra persºnas extrañas al pleito, y que
se las supone solidariamente obligadas al pago de aquéllºs; y negan-

do los demandados esa reclamación jurfdica, sin que de los documentos presentados se deduzcan elementos bastantes para estimar
la existencia de la obligación que se pretende hacer efectiva, es visto
32
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que, de acuerdo con la regla 1.5 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en defecto de sumisión y de pactº en contrariº, ha de
atribuirse el cºnºcimientº del juiciº al Tribunal del domicilio de
dichºs demandadºs—Comp., núm. 9; 10 de Abril de 1917; G., 27
de Septiembre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 34.
— Cºnforme al art. 1728 del Códigº civil y a la jurisprudencia
cºnstante del Tribunal Supremo, lºs gastºs ocasionadºs y los derechºs que se devenguen en el cumplimiento del mandato, en defecto'
del pactº en contrario, deben pagarse en el lugar dºnde; el mandatario desempeñó su cometido.
De acuerdº las partes en la existencia de dicho contratº y en
que nada se cºnvinº respecto al lugar de pagº de los servicios que
se invºcan en la demanda, como el girº hechº por el actºr sólo
significa el deseo de dar más facilidades al presuntº deudºr para el
pagº, y nº en manera alguna que en su dºmicilio hubiera de
ejecutar la expresada obligación, es evidente que, con sujeción a la
doctrina expuesta y a la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil, ha de atribuirse el cºnºcimientº de la cuestión planteada al Tribunal municipal ante el que se presentó la demanda, por
estimarse _el del puntº del cumplimientº del cºntrato.—Comp., número 26; 24 de Abril de 1917; G., 4 de Octubre m. a.; C. L., t. 58,
y R., t. 140, p. 143.
— (CONTRATO DE SEGURO).—Ejercitada la acción personal correspondiente en reclamación de ciertas primas de un cºntrato de segUrºs, la póliza presentada al contestar al requerimientº inhibitºriº, y a
cuyo pie aparece la firma del demandadº, no puede menos de estimarse—, por ahºra, que constituye un principio de prueba de la existencia de dicho cºntratº; y estableciendo una de las cºndiciºnes de

este último que las partes se someten a los Jueces y Tribunales de
determinada localidad, en su virtud, con sujeción a lo prescrito en lºs
arts. 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, prºcede decidir la controversia en favºr de lºs mismos.—Comp., núm. 10; 10 de Abril
de 1917; G., 27 de Septiembre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 38_.
— (CONTRATO DE SOCIEDAD).—En el cºntrato de sociedad, las ºbligaciones de lºs socios, salvº pactº en cºntrario, deben ser cumplidas
en el lugar dºnde está domiciliada la cºmpañía, y más cuandº en él
tiene exclusivamente su administración y se practican tºdas sus ºperaciones, cºnforme a lºs estatutos o reglamentos.
Reconocida por la parte demandada su cºndición de sociº de una

Sociedad establecida en determinado pueblo para la construcción de
casas en la colºnia del mismº, resulta manifiestº que el pago de los

gastos reclamadºs, y que se supºnen debidºs por tal concepto, debe
verificarse en él, porque es el lugar en que la Sociedad debe cumpllr
las obligaciºnes que le incumben, por tanto, de conformidad a la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es Juez cºmpetente para conocer del juicio el de la referida población.—Comp., numero 33; 14 de Juliº de 1914; G., 23 de Marzº de 1915; C. L., t. 49,
y R., t. 131, p. 189.
_
. _
— Según tiene declarado el Tribunal Supremº, el cumplimiento
de las obligaciones nacidas de un contrato de sºciedad, _a los efectos
de la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civ11, debe reali-

zarse en el lugar en que se celebró dicho cºntrato y se c_umpheron los
fines sociales que los cºntrayentes se propusieron realizar.—Competencia, núm. 19; 17 de Abril de 1917; G., 28 de Septiembre m. a. ;,
('. I... t. 58, y R., t. 140, p'. 80.
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_ —_ (CONTRATO
_
DE TRANSPORT E).—Tratándose del supuestº incumplimientº parcial, por el porteador de un cºntrato de transporte,
pºr
negligencia en la entrega de la mercancía al consignatario, es Juez
competente para cºnocer de la reclamación entablada el del lugar de
destinº, según la regla 1.¡¡ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
c1v1l, porque allí debía cumplirse la obligación contraída—Comp., númerº 126; 13 de Marzº de 1915; G., 11 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 50, y R., t. 132, p. 726.
— (COSTAS).—V. juez competente (compraventa mercantil),
— (CUENTA CORRIENTE).—V. juez competente (domicñio del demandado).
—— (CUESTIÓN DE COMPETENCIA).—Según tiene declarado el Tribu-

nal Supremº, para que haya cuestión de competencia es preciso que
dos Jueces º Tribunales pretendan cºnocer de un mismo negºciº, pºr
conceptuarse competentes al efectº.
No concurre esta identidad cuando, citado en forma el demanda-

do, pues 10 fué en su residencia pºr mediº de cédula entregada a su
cºnsorte, a fin de que cºmpareciera a celebrar juicio verbal en determinado puntº, al mes de practicarse la diligencia instó la inhibitºria
en el Juzgado de su domicilio, suponiéndºse no citadº ni emplazado,
y que sólº por noticias particulares supo que se seguía un juiciº en

el Juzgado requeridº, base inexacta sobre la que se acºrdó librar oficiº
inhibitoria—Comp., núm. 47; 29 de Enero de 1915; G., 18 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 279.
— (CULPA).—El Código civil, en su art. 1089, reconºce como una
de las fuentes de que nacen las obligaciºnes los actºs u omisiºnes en
que intervenga cualquier género de culpa º negligencia no penada
pºr la ley, y el art. 1093 somete expresamente estos actºs y omisiº_nes a las especiales disposiciones/del cap. 2.º, tft. 16 del mismº librº,
debiendo, en su cºnsecuencia, determinarse la naturaleza de las indicadas obligaciones y fijar también el lugar de su cumplimiento, consultando cºn preferencia los textos legales comprendidºs en el citado
_
capítulº.
El primero y fundamental de estos textºs es el art. 1902, que
obliga al que causó un daño a otro a repararlo, y esta reparación, en
primer términº, debe hacerse en fºrma específica, es decir, cºlºcandº
la cosa que ha sido menºscabada en las mismas condiciºnes en que
se hallaba antes de sufrir el daño; obligación que ha de cumplir el
demandado º ejecutarse a su cºsta en el mismo sitiº en que se encuentra la cosa, sobre tºdo si es inmueble, y sólo en ca50'de que
fuese impºsible repararla, procedería la liquidación del daño, para pedir su indemnización, y el pagº de lºs perjuiciºs.
Pºr no ser pºsible en el casº la reparación, se reclama, en su defecto, la respºnsabilidad procedente de dañºs y perjuicios cºncretºs y
determinados extracontractuales, y debe pretenderse ante el Juez 0
Tribunal del lugar dºnde resulten causados, pºrque en él naCíóv y_ ha
de cumplirse pºr tantº, la obligación que se contrajº al prºduc1rlº,
esto aunque el dañadºr sea de ºtra vecindad, principio de _derecho ya

deducido de la ley 3.', tft. 15, Partida 7.5, y nº contradicho por el
Códigº civil, puestº que el pár. 3.º del 1171, establec1do en v1rtud
del principio de que en caso de duda deben interpretarse lºs cºntra_
tos en favºr del deudor, se refiere a la materia cºntractual.

Demandada una Cºmpañía de ferrocarriles por dañºs ºcasw_nadºs
en mieses prºducidas en terrenºs de la propiedad del actºr, Sita en
“términos del Juzgadº requeridº, cºn mºtivo de un incendio que se
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supone _produc1do_ por una locomotora, conformes las partes en
que
se e_¡erc1ta la acc16n derivada de la culpa, a tenor de la doctrina
ex—
puesta y de la regla 1.“ del art. 62 de la ley Procesál, es evidente
que el derecho que se pretende ejercitar debe hacerse efectivo por ra'zón de la cosa objeto del daño en el punto expresada—Comp., nú-

merº 34? 19 de Enero de 1916; G., 12 de Julio m. a.; C. L., t. 53,
y R., t. 135, p. 169.
— (CULPA o NEGLIGENCIA).—El Código civil,_ en su art. 1089, reco—
noce como una de las fuentes de que nacen las obligaciones los actos
u_ omisiones en que intervenga cualquier género de culpa o negligen—
c1a no penada por la ley, y el art. 1903 somete expresamente estos

actos _y omisiones a las especiales disposiciones del cap. 2.º, tít. 16,
del mismo libro, debiendo, en su consecuencia, determinarse la natu—
raleza de las indicadas obligaciones y fijar también el lugar de su
cumplimiento, consultando con preferencia los textos legales comprendidos en el citado capítulo.
El primero y fundamental de estos textos es el art. 1902, que
obliga al “que causó un daño a otro a reparar1e, y esta reparación, en
primer término, debe hacerse en forma específica, es decir, colocando
la cosa que ha sido menoscabada en las mismas condiciones en que

se hallaba antes de sufrir el daño, obligación que ha de cumplir el
demandado o ejecutarse a su costa enel mismo sitio en que se encuentra la cosa, sobre todo si es inmueble, y sólo en caso de que
fuera imposible repararla procedería la liquidación del daño para
pedir su indemnización y el pago de los perjuicios.
Siempre que no sea posible reparar un daño, la obligación de ab0<
nar los daños y perjuicios que se causaren en un punto determinado
debe hacerse efectiva en el mismo, porque allí nace la obligación de
repararlos que'se contrae al producirlos, y como no se pone en duda
que los que son objeto del pleito se refieren a fincas sitas en término
de determinada ciudad, es manifiesto que en ésta procedía ejercitar
la oportuna acción personal, a tenor de la regla 1.“ del art.—62 de la
ley"— de Enjuiciamiento civil, y, por tanto, que el Tribunal munic1pal
de la misma ha de estimarse competente para conocer de la reclamación.—Comp., núm. 76; 3 de Febrero de 1916; G., 22 de Julio
mismo año; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 350.
— El Código civil, en su art. 1089, reconoce como una de las
fuentes de que nacen ,las obligaciones los actos u _omisiones en que
intervenga cualquier género de culpa o negligencia no penada por
la ley, y el art. 1093 somete expresamente estos actos y. omisiones
a las especiales disposiciones del cap. 2.º, tft. 16, del mismo libro,
debiendo, en su consecuencia, determinarse la naturaleza de_ las indicadas obligaciones y fijar también el lugar de su cumplimiento,
consultando con preferencia los textos legales cºmprendidos en el c1tado capítulo.
El primero y fundamental de estos textos es el art. 1902, que
obliga al que causó un daño a otro a repararle, y esta reparación, en
primer término, debe hacerse poniendo la cosa que ha 51do menos-

cabada en las mismas condiciones en que se hallaba antes de sufrir
el daño, obligación que ha de cumplir el demandado o ejecutarse a
su costa en el mismo sitio en que se encuentra la cosa, sobre todo Si
es inmueble, y sólo en caso de que fuese imp051ble repararla proce—
dería la liquidación del daño para pedir su 1ndemmzac16n y el pago
_
de los perjuicios.
Como medio de reparar el daño material causado, se hace en el
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juicio en que se ha suscitado la controversia la reclamación de pago
de cierta cantidad en que se suponen valorados los daños y perjuicios
causados en una cueva, sita en determinado lugar, por pasar el agua
-de otra contigua de una Compañía ferroviaria, y aun pr:rsrindiendo
de un convenio, que se indica, por no tener en su apoyo más que las
manifestaciones de la_ parte, como el hecho que da lugar al ejercicio
de la acción resulta producido en punto determinado, claro es que
en el mismo debe tener cumplimiento la responsabilidad civil, que,
en su caso, pueda haberse contraído; en su virtud, de conformidad
a la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede

atribuir el conocimiento del asunto al Tribunal municipal del indicado lugar.—Comp., núm. 78; 5 de Febrero de 1916; Gs., 22 y 23
de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 357.
— (CUMPLIMIENTO DE CONTRATO).—Según reiterada jurisprudencia
del Tribunal Supremo, el Juez competente para conocer de las reclamaciones que se formulen sobre cumplimiento de un contrato, lo es
también para todas las incidencias a que el mismo dé lugar, porque
la solución que respecto a ellas se dicte no puede menos de afectar a
las relaciones jurídicas de las partes, y, en su consecuencia, a dicho
cumplimiento.

Versando en su esencia la demanda sobre una cuestión inherente
a cierto contrato de compraventa de material eléctrico, por haberlo
dejado sin efecto una de las partes, puesto que se reclamaba el irnporte de los gastos y perjuicios que supone ocasionados al vendedor
con motivo del expresado acto del comprador, es de aplicar la doctrina expuesta; y como el documento en que consta el repetido con-.
trato, y la carta, al parecer procedente del demandado, no pueden
menos. de estimarse cual un principio de prueba de la convención y
sus condiciones, y su cláusula X contiene la sumisión expresa en
forma a los Tribunales del domicilio del demandante, es visto que se
da el caso definido en el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civ11,
conforme al que debe continuar entendiendo del juicio el Tribunal
municipal de dicho domicilio.—Comín, núm. 112 ; 5 de Marzo de 1915 ;
G., 9 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 650.
—(DAFJOS Y PERJUIC105).—Tratándose de una reclamación de can-

tidad que se supone procedente de daños y perjuicios, por no haber
dado al actor trabajo en las obras del puerto de determinada pobla—
ción, como no consta principio alguno de prueba determinante de la
competencia en favor del Tribunal ante el que se presentó la demanda, y, por otra parte, el domicilio del presunto deudor es_ aquella población, a tenor de lo dispuesto en el art. 1171_ del C_ód1go civ11, en
relación con la regla 1.3 del 62 de la ley de En1uic1am1ento, debe decidirse la contienda en favor del Tribunal municipal del domic1lio del
demandado.—Comp., núm. 200; 22 de Diciembre de 1914"; G., 31 de

Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 975.
— Según jurisprudencia repetida del Tribunal Supremo, las de
mandas sobre indemnización de daños y perjuicws extracontractuales, o derivados de la culpa aquiliana, cuando consta el lugar '_determinado en que los mismos se causaron, allí debe hacerse efectiva la
responsabilidad consiguiente, porque en él nació y ha de_ex1girse la
obligación contraída al producirlos, con sujec16n_a las disposic1ones
del derecho común o a las forales que regulan dicha indemnización.
Existiendo un principio de prueba de que los supuestos daños v
perjuicios, cuya indemnización en _forma de dote se reclama, y para
-el caso en que el matrimonio solic1tado en primer término no se ce-
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lebre, se realizaron en determina da población
de cierto partido judi-

cial, de conformidad a la doctri na expuesta y a la regla
1.& del articulo 62 de
_ _ la ley de Enjuici
_
am
_ iento civil, ha de prevalecer el fuero
del_ cumplimiento de la obligación y corresponder el conocimi
ento del
pleito al juez del indicado partido.—Comp., núm. 23'
19 de Enero
de 1917; G., 7 de Julio m. a.; C. L., t. 57, y R., t. i3g,
p. 108.
— (DEFENSA POR POBRE).—Formulada la demanda de pobreza con
el.fin de ejercitar una acción personal sobre supuestos daños y perjuiciºs sufridos, y limitándose el promovente a consignar que la deduce como guarda_jurado que fué de un monte de la demandada,
Sito en cierto término municipal, pero sin enunciar siquiera las circunstanc1as que de aquéllos provienen, ni determinar tampoco convenio, acto o contrato alguno que permita conjeturarlas, resulta impoSible fijar el lugar donde, en su caso, debería cumplirse la obligacion
de indemnizar, y, por tanto, al resolver la cuestión jurisdiccional, ha
de estarse al_principio general establecido en el pár. 3.º del art. 1171
del Código c1v11, según el cual el lugar del pago, cuando no se hubiese de51gnado o no se trate de entrega de cosa determinada, es el
domicilio del deudor.
En su virtud, de acuerdo con lo prescrito en la regla 1.& del ar-

tículo 62 de la ley de Enjuieiamiento civil, procede que conozea del
juicio, y por ello de la demanda previa de pobreza, el Juzgado del
expresado domicilio.—Comp., núm. 157; 6 de Julio de 1915; G., 19
de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R.,-t. 133, p. 987.
— El incidente previo con el propósito de obtener la defensa gratuita, ha de promoverse en el Juzgado 0 Tribunal que sea compe
tente para conocer del pleito en que se persiga la obtención de .oicno
beneficio, según el art. 21 de la ley de Enjuiciamiento civil, por ¡o
que en la demanda de pobreza han de formularse los enunciados y
acompañarse los elementos necesarios de juicio, a fin de que, promovida en su caso la cuestión de competencia, pueda ésta, desde luego.
resolverse con sólo los existentes en ese momento procesal.

Conteniendo la demanda las manifestaciones necesarias para deducir que se anuncia el ejercicio de una acción personal en reclamación del pago de servicios o comisiones desempeñadas en determinada
localidad y dimanantes de un contrato de compraventa, por de pronto,
y al único efecto que produce la resolución de la competencia, hay
que atenerse a la calificación inicial mencionada, y en su virtud, dados los términos de los arts. 277 y 278 del Código de Comercio, en
relación con los del 1728 del Código civil y la regla i.* del 62 de la
predicha ley, procede estimar competente al Juez del punto indicado.
por ser el del lugar en que la supuesta obligación ha de cumplirse.—
Comp., núm. 144; 16 de Diciembre de 1915; G., 10 de Mayo de 1916:
C. L., t. 52, v R., t. 134, p. 967.
.
— Conformes, tanto las partes como el Juez requerido, que la
sumisión no tuvo lugar en la litis que se…inicia con el incidente sobre declaración de pobre, sino en un expediente sobre inscripción de
dominio, tramitado anteriormente en el Juzgado requerido con sujeción al art. 400 de la ley Hipotecaria, .aun concediendo que el hoy
demandado se personara en el mismo, sin promover la declinatoria,
siempre resultaría que se trata de-un asunto distinto_ del actual, y,
por tanto, es manifiesto que no se está en los casos de los arts. 56
y 58, núm. 2.º, de la ley de Enjuiciamiento civil.
En materia de declaración de pobre rige, en general, el aforismo
actor sequitu1 forum rei, y, en su virtud, para privar al demandado
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de su propio fuero, no ha de tenerse en cuenta exclusivamente la
demanda de pobreza y el calificativo abstracto de la acción que se
.haga en la mismagen cuanto al pleito principal en que ha -de utilizarse, y sin concretar la cosa que va a ser objeto de debate y decisión, sino también las excepciones que respecto a la naturaleza de
aquélla oponga el demandado, y a fin de que éste se encuentre en
condiciones de ejercitar tal derecho al*promover la inhibitoria, conforme a la doctrina legal proclamada, entre otras sentencias, en las
de 18 de Marzo de 1910, ii de Mayo de 1911 y 14 de Marzo de 1912,
referentes al beneficio de la defensa gratuita, es preciso que al solicitar ésta se acompañen los documentos constitutivos, al menos, de un
principio de prueba en que se funde la petición, y que se hagan las
manifestaciones indispensables, no sólo a la garantía del repetido derecho, si también xpara que. surgido el conflicto, pueda, desde luego,
resolverlo el Tribunal dirimente por los datos que existen en el actual momento procesal, y suministrados por las partes, ya que no
pueden estimarse los posteriores a la demanda y a la inhibitoria por
extemporáneos a estos efectos.

Si bien en la reclamación la parte anuncia que se prºpone ejercitar la acción reivindicatoria de ciertos bienes inmuebles, sitos en pueblos pertenecientes al partido judicial del Juez requerido, es lo cierto
que no aduce otros elementos en comprobación del expresado calificativo, pues ni describe las fincas sobre que va a versar para saber
si está inscrito su dominio a favor del demandado, en cuyo caso no
podia ejercitarse la acción, porque no se pide a la vez la nulidad o
cancelación de la inscripción, art. 2.|. de la ley Hipotecaria, ni indica
otra relación jurídica o de hecho existente entre las mismas fincas y
el demandado, deficiencias que, como secuela de la doctrina expuesta, dificultan, primero, la alegación de dichas excepciones por aquél,
y segundo, que el Tribunal Supremo de a tan insuficiente designación el alcance y transcendencia que se pretende, por lo que, de
acuerdo con los arts. 21 y 62 de la nombrada ley Procesal y el principio de derecho procesal citado, ha de atribuirse el conocimiento del
asunto al Juez del domicilio del demandado.—Comp., núm. 153; 23
de Marzo de 1916; G., 21 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135,
p. 804.
— Según tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo,
para que puedan decidirse las cuestiones de competencia que surjan
en los'incidentes de pobreza es preciso que, cuando se solicite ésta
con independencia de la demanda principal, se acompañen al menos
los documentos constitutivos de un principio de prueba en que haya
de fundarse el derecho'que la parte pretenda ejercitar mediante la
obtención de dicho beneficio y hacer las manifestaciones necesarias,
a fin de que, al promover, en su caso, la inhibitoria el demandado
de otro domicilio pueda fundamentar sus excepciones en contra de
la naturaleza de la acción, de suerte que por un calificativo caprichoso de ésta no sea privado de su propio fuero.
En este caso, la demanda solicitando la defensa gratuita se limita a consignar que necesita litigar con la parte demandada sobre

prescripción 'de dominio de una finca sita en determinado término
municipal, y aun cuando pueda deducirse que se ha de intentar el
ejercicio de una acción real sobre bienes inmuebles, como no se

suministran más datos, pues sólo han de tenerse en cuenta los re—
feridos en el expresado escrito inicial, aparte de que con el de la
contestación a la inhibitoria tampoco se acompaña documento algu-
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no, tal deficiencia no sólo imposibilita al demandado para formular
su oposición al nombre dado a la acción, sino también para atribuir
a tan abstracta manifestación el alcance y transcendencia que se
pretende, por lo que, con sujeción a los artículos 21 y 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil, ha de atribuirse el conocimiento del asunto
al Juez. del domicilio del demandado.—Comp., núm. 107; 2 de Diciembre de 1916; G., 31 de Mayo de 1917; C. L., t, 56, y R., t. 138,
p -5—3Debiendo entablarse la demanda solicitando la declaración de
pobreza ante el Juez que sea competente para conocer del asunto
principal, conforme al art. 21 de la ley de Enjuiciamiento civil, de—
ben acompañarse a aquélla los documentos y hacerse las manifestaciones necesarias para que pueda resolverse la competencia, y si así
no se hace, procede resolver ésta a favor del Juez del domicilio del
demandado, de acuerdo con el pár. 3.º del art. 1171 del Código ci-

vil, en relación con la regla 1.—'* del 62 'de la ley Procesal.—Compe—
tencia, núm. 21; 18 de Enero de 1917; G., 6 de Julio m. a.;
C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 98.
.
— (DEMANDA ¡NCiDENTAL).—V. juez competente (acumulaczón de
acciones).

.

'

.

— (DEPÓSITO) .—Si del documento presentado al contestar al requerimiento inhibitorio resulta la existencia de un depósito constituído con la condición de que el depositario puede ser compelido al
pago donde el acreedor conviniere, como nada se pacta especialmente sobre lugar del pago, y la sumisión aparece con indeterminación,
es visto que, conforme al último párrafo del art. 1171 del Código civil, en relación con la regla 1.º'* del 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, corresponde el conocimiento del juicio al Tribunal del domicilio del demandado y presunto deudor.—Comp., núm. 83; 17 de Febrero de ”1917; G., 30 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139,
p. 381.
'
— Aun cuando con arreglo al art. 21 de la ley de Enjuiciamiento
civil procedería resolver el conflicto jurisdiccional para conocer de
un incidente de pobreza en favor del Juez 0 Tribunal que sea competente para conocer del pleito cuyo planteamiento anuncia la actora,
y en el que trata ésta de utilizar el beneficio de la defensa gratuita,
como la solicitante no suministra en la demanda incidental los da—
tos necesarios para formar juicio respecto a la naturaleza de aquél,
y además los dos contendientes están de acuerdo en atribuir a la jurisdicción ordinaria el conocimiento del -incidente suscitado, teniendo
en cuenta lo prescrito en el art. 11 del Código de Justicia militar,
última disposición reguladora de la competencia de 'la jurisdicción
de Guerra en esta materia, debe hacerse pronunciamiento en tal sentido sólo en cuanto al mencionado incidente, único para el que, en
rigor resulta requerido el Tribunal Supremo.—Comp., núm. 128; 21
de Junio de 1917; G., 30 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140,

P. 734— (DEPOSITO DE MENORES).—Confor'me a los arts. 63, regla 20,
y 64 de la ley de Enjuiciamiento civil, para conocer de los expedientes de depósito de personas, cuando no hubiere autos anteriores, se
reputa competente al Juez del domicilio de los que han de ser depositados, y que los hijos sometidos a la patria potestad tienen el
domicilio de sus padres; pero esta última presunción cesa siempre
que los mismos, ora por imposibilidad de llenar las cargas que aquéla trae consigo, ora por otro motivo tan poderoso, eligen domici-
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lio distinto para sus hijos menores, constituyéndolos con carácter
permanente en casa de personas que por afecto les prestan los cu1—
dados que reclaman, porque entonces, con sujeción al art. 40 del
Código, adquieren dichos hijos el domicilio de las últimas, en v1rtud
de ser su residencia habitual.
Las cartas y certificaciones obrantes en autos no pueden menos de
estimarse como un principio de prueba, de eficacia bastante, al efecto de determinar la competencia, de que los menores de que se trata, con motivo del mal estado económico de sus padres, desde su

más tierna edad quedaron en poder de sus tíos, vecinos de determi-

nada ciudad, y en esta población son educados y se hallan empadronados, por lo que la misma reviste los caracteres de domicilio
real y efectivo, y más cuando se trata de una medida procesal, cuya
necesidad sólo puede surtir en este último.—Comp., núm. 45; 21 de
Enero de 1916; G., 16 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R.] t. 135,

p. 212.
— (DEPÓSITO DE MERCADERÍAS).—El expediente de jurisdicción voluntaria sobre depósito de mercancías, de conformidad a los artículos
327 y 332 del Código de Comercio, no puede menos de estimarse como
un incidente del contrato principal de compraventa de géneros de comercio, verificado por medio de muestras o de pacto sobre clases
bien determinadas; por 10 que deben reputarse aplicables al caso los
preceptos reguladores de la competencia, en cuanto a este último
contrato, y sea cualquiera el lugar en»que aquéllos se hallen realmente depositados.
Estando las partes conformes en la existencia del contrato mencionado, motivo del depósito en que ha surgido la contienda, y en
la carta-factura, base de dicha convención, constan las condiciones

no impugnadas en tiempo por el comprador, es decir, la sumisión a
los Tribunales de determinada ciudad, que la mercancía viajaba por
cuenta y ries 0 del comprador, y que el pago había de efectuarse en
la propia ciu ad, en virtud de la doctrina atrás consignada, es manifiesto que por este triple fundamento la competencia debe atribuirse
al Juez de dicha población, de conformidad a los arts. 56 y 62, re—
gla I.º', de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 125; 12 de
Diciembre de 1916; G., 5 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,

P- 697-

-

'

— (DEPÓSITO DE MUJER CASADA).—Conforme al pár. 2.º de la regla 20 del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, en los depósitos
e personas, cuando no hubiere autos anteriores, será Juez compe-

tente el del domicilio de la que ha de ser depositada.
Si bien, por regla general, dispone el art. 54 de dicha ley que el
domicilio de las mujeres casadas que no estén legalmente separadas
de sus maridos es el que éstos tengan, ha de tenerse en cuenta que

cuando la mujer habita con carácter de permanencia en lugar distinto de su consorte sin oposición, antes bien, con la tolerancia de
éste, no puede menos de calificarse el último de residencia real con
sujeción al art. 40 del Código civil, y por tanto debe estimarse competente al Juez del mismo para entender, no sólo de la pretensión

referente al depósito provisional, sino de las demás, que son su inseparable secuela.—Comp., núm. 75; 3 de Febrero de 1916; G., 22 de
Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 347.
— (DEPOSITO DE PERSONAS).—Según el pár. 2.º de la regla 20 del

art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, es Juez competente para
conocer del depósito de personas el del domicilio de la que deba ser
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depositada; y aun cuando, conforme al 64 de la propia ley, el de la
mujer casada no separada legalmente de su marido es el de éste, la
constante jurisprudencia tiene declarado que cuando la mujer viene
habitando, con carácter permanente, en" lugar distinto que su consorte, y el mismo, en vez de formular oposición, presta consentimien
to expreso o tácito_a esa situación de hecho, debe calificarse el último de domicilio real, al efecto de determinar la competencia.
En el caso no puede menos de concederse eficacia de principio de
prueba a las cartas presentadas por la parte que promovió el expe—
diente de la clase expresada, y con sujeción a las que la consorte del
demandado ha vivido y vive hace tiempo en lugar distinto al de éste,
hoy en determinada ciudad, casa de sus padres, con consentimiento
del mismo, por lo que ha de estimarse tal ciudad como el domicilio
a que se refiere la regla 20 citada.—Comp., núm. 152; 22 de Septiembre de 1916; G., 29 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y
R., t. 137, p. 719.
_
_

— (DERECHO A UN PATRONATO).—Sean cualesquiera los términos
de la demanda y la tramitación inicial de la misma, como lo que
en rigor se discute entre el actor y la única demandada, que se personó. en autos, es el mejor derecho personal al Patronato de cierta
obra pia, del que actualmente se halla en posesión la última, resulta evidente que la competencia no puede decidirse por la regla 6.“
del art. 63 de la ley de' Enjuiciamiento civil, sino por la 1.“ del 62,
ya que la acción ejercitada ha de ser caliñcada para estos efectos
de personal.
_
En defecto de sumisión y de pacto en contrario, ha de prevalecer el fuero del demandado, y ya que, no tratándose de una obligación, no puede haber lugar designado para su cumplimiento.—Competencia, núm. 111 ; 27 de Octubre de 1914; G., 15 de Abril de 1915;
C. L., t., 49, y R., t. 131, p. 522.
— (DESAHUCIO).——Seg'ún, la regla 13 del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, en las demandas en que se ejercite la acción de

desahucio, será Juez competente el del lugar en que estuviese sita
la cosa litigiosa, o el del domicilio del demandado a elección del demandante, y aunque esta norma pueda alterarse, entre otros casos,
por el de haber mediado pacto en contrario, para que esta excepción deba ser estimada se requiere la existencia de un documento constitutivo de un principio de prueba al objeto, revistiendo tal carácter
el privado sólo cuando haya mediado asentimiento expreso 0 tácito
al mismo por la parte a quien perjudique, según doctrina constante
del Tribunal Supremo.
Habiendo negado el demandado la existencia de todo contrato
de a1rendamiento, y no pudiendo elevarse a la categoría de principio
de prueba que atenúe tal negativa unos escritos privados que ni aparecen firmados por dicho demandado, por expresar no saber, debe
aplicarse la regla especial mencionada.—Comp., núm. 152; 31 de
Marzo de 1917; Gs., 23 y 26 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y

R-, t- 139. p- 734— (DOM101L10 DEL COMPRADOR).—Conforme a la doctrina sentada
por el Tribunal Supremo interpretando los preceptos contenidos en
los arts. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y 1171 del Código, entre otras sentencias, en la de 28 de Septiembre de 1911, cuando, en
defecto de otros datos determinantes de la competencia, resulta acre-

ditado que la mercancía vendida fué entregada en el término de urr
Juzgado distinto del de los contendientes, y parte del pago del pre—
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cio se verificó en el lugar del domicilio del comprador demandado,.
al Juez de éste y no al del vendedor demandante corresponde cono—

cer del juicio sobre cumplimiento de la obligación contraída—Competencia, núm. 43; 11 de Agosto de 1914; G., 25 de Marzo de 1915,
C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 224.
— Constando que la cosa vendida fué retirada por el comprador de
la estación de ferrocarril a que se remitió, sin que aparezca viajase de
cuenta y riesgo del mismo, procede atribuir la competencia para entender en el juicio sobre reclamación del precio al Tribunal municipal
del domicilio de dicho comprador, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.3
del 62 de la ley de Enjuiciar,—Comp., núm. 55; 4 de Febrero de
1914; G., 13 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., L 129, P— 296—
— Existiendo un principio de prueba constituída con sujeción al
que el pago ha de realizarse en el domicilio del comprador de una
mercancía, procede atribuir el conocimiento del pleito al Juez de dicho lugar, conforme a lo dispuesto en el art. 1500, párrafo Lº del
Código civil, y art. 60, regla 1.“, de la ley de Procedimientos.—
Comp., núm. 121; 11 de Marzo de 1915; G., 11 de Octubre rn. a.;
C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 704.
—— (DOMICILIO DEL DEMANDADO).——Como en la demanda, a cuyos
términos se ha de estar, se reclama el saldo del estado de cuenta
corriente que supone el actor existe en contra del demandado, el que
niega en absoluto la existencia de tal vínculo jurídico, y asimismo
que deba cantidad alguna al reclamante, y, por otra parte, no existe
principio de prueba apreciable que sirva de indicio determinante de
la existencia de la obligación, y menos con las condiciones que se
expresan, es evidente que se está en el caso de una petición de cantidad comprendida en el núm. 3.º del art. 1171 del Código civil, y
en su virtud, de conformidad a la regla 1.3 del 62 de la ley de Enjuiciamiento, procede atribuir el conocimiento del juicio al Tribunal
municipal" del fuero del demandado.—Comp., núm. 56; 16 de Septiembre de 1914; G., 26 de Marzo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131,
p. 264.
— No existiendo dato alguno demostrativo de que la mercancia
cuyo precio se.reclama fuera remitida por cuenta y riesgo del comprador, y no constando tampoco pactada condición alguna determinante de la competencia, de conformidad a lo prescrito en la regla
1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de concederse la
preferencia al fuero del demandado.—Cami)… núm. 26; 20 de Enero

de 1915; G., 5 de Septiembre rn. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 125.

— No constando nada respecto a la remisión de cierto género de
comercio, cuyo importe se reclama, relatiVo a la remisión del mismo
y al acto de la entrega, procede atribuir el conocimiento del íuicio
al Tribunal municipal del domicilio del demandado y presunto deudor, c0nforme a lo prevenido en el pár. 3.º del art. 1171 del Código
civil, en relación con la regla 1.& del 62 de la ley de Enjuiciamiento.—
Comp., núm. 28; 20 de Enero de 1915; G., 5 de Septiembre m. a. ;

C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 134.
— Cuando se trata de una demanda que versa sobre el pago del
resto del precio procedente de la venta de cierta maquinaria, verificada por el actor al demandado, no habiendo principio de prueba
aceptada por el último referente al lugar en que la obligación ha de
cumplirse, ni constando que la mercancía se remitiera al comprador
de su cuenta y riesgo, con sujeción al pár. 3.º del art. 1171 dell Có-

508

JUEZ COMPETENTE

digo civil, en relación con la regla 1.' del 62 de la ley de Enjuiciamiento, debe decidirse la competencia en favor del Tribunal munic1pal del fuero del demandado y presunto deudor.—Comp., núm. 34;
26 de Enero de 1915; G., 10 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y
R., "t. 132, p. 155.
—— Tratándose del pago de cierta mercancía, como de los documentos acompañados en la demanda y del presentado al promover
la inhibitoria sólo se deduce que aquélla fué remitida desde el domicilio del vendedor al del comprador, sin que exista dato alguno
para estimar la sumisión, o aplicable el art. 1500 del Código civil,
es evidente que se está en el caso del pár. 3.º del art. 1171 de dicho
Código; por lo que, a tenor de la regla 1.=L del art. 62 de la ley Procesal, debe atribuirse el conocimiento del juicio al Tribunal del fuero del demandado y presunto deudor.—Comp., núm. 145; 29 de
Marzo de 1915; G., 16 de Octubre ni. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132,

p

. 81”.
—J Deduciéndose de los datos y antecedentes delas actuaciones

que la demanda tiene por objeto perseguir la efectividad de un contrato verbal que se dice celebrado entre el demandante y el apoderado de la demandada para la venta de fincas de la propiedad de ésta,
y obtener la misma propietaria la entrega de aquéllas, por suponer
efectuada la enajenación, y como los documentos aportados no pueden conceptuarse principio de prueba escrita que demuestre la exis—
tencia de lugar determinado de'cumplimiento de contrato alguno, hay
que atenerse para la decisión de la competencia suscitada a la primera de las reglas generales del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, según la cual, debe resolverse a favor del Juez del domicilio

de' la demandada, por tratarse del ejercicio de una acción personal,
cual es el cumplimiento de un supuesto contrato, y resultar innegable el carácter preferente de la acción dirigida contra la propietaria
de las fincas de cuya adquisición se trata, cuyo fuero no puede ser
perjudicado por una acumulación de acciones establecidas*caprichosamente por el actor.—Comp., núm. 166; 12 de Julio de 1915;
G., 31 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1068.

— No mediando, en el caso expresado, sumisión en la forma pres-

crita por la ley, no constando con claridad el lugar donde deba cumplirse la obligación ni otro pacto inductivo de la competencia, y
tratándose del ejercicio de una acción personal, ha de resolverse la
cuestión jurisdiccional por el principio general establecido en la regla 1.“ del art. 62 de dicha ley Procesal, que concede la preferencia al Juez del domicilio de la parte demandada, por ser el lugar

donde ha de verificarse el pago, según el art. 1171 "del Código ciVil.—Comp., núm. 181; 14 de Agosto de 1915; G., 3 de Enero de
1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1126.
— Tratándose en la demanda de una incidencia sobrevenida a
consecuencia del incumplimiento de un contrato de compraventa de
ganados, y no existiendo dato alguno para presumir que la obligación reclamada debía cumplirse en el domicilio del actor, de conformidad a lo dispuesto en el pár. 3.º del art. 1171 del Código civil, en relación con la regla 1.3 del 62 de la ley Procesal, es evidente que ha de prevalecer el fuero del demandado y presunto deudor.
Comp., núm. 195; 19 de Agosto de 1915; G., 3 de Enero de 1916;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1164.
—- No aceptada por el demandado la existencia de la obligación
sobre cuyo cumplimiento versa la litis, y faltando-en absoluto prin-
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cipio de prueba preconstituída del que pueda deducirse cualquier indicio en contrario, es visto que para resolver la contienda promovi-

da hay que prescindir de la condición que se supone pactada en la
demanda respecto al lugar del pago de la cantidad que se reclama
y atenerse al principio general que sienta el pár. 3.º del art. 1171,
según el que debe prevalecer el fuero del reo en concepto de presunto deudor; por tanto, de acuerdo con la regla 1.. del art. 62 de la
ley Procesal, compete el conocimiento del presente juicio al Tribunal municipal del domicilio del demandado.—Comp., núm. 223; 28
de Septiembre de 1915; G., 21 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y
R., t. 133, p. 1248.
—' De las dos cartas obrantes en autos, procedentes una de cada

parte, se deduce la existencia de varios contratos entre las mismas
que versaron sobre encargos de ciertos artículos que se remitieron mutuamente; pero como no revelan pacto alguno por virtud del cual hubiera de pagarse la respectiva mercancía en lugar determinado, pues
no puede estimarse tal la m'anifestación que el demandado hace en la
suya de que iría a arreglar cuentas al domicilio del actor, es visto que
se está en el caso del pár 3.º del art. 1171 del Código civil, con sujeción al que el pago del precio reclamado ha de verificarse en el domi-

cilio del presunto deudor, y en su virtud, a tenor de la regla 1.3 del
art. 62 de la ley de Enjuiciamiento, procede que conozca del juicio el
Tribunal municipal de este último.—Comp., núm. 93 ; 19 de Noviembre de 1915; G., 14 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134,

P- 591— Reclamada en la demanda cierta cantidad que se supone debida en virtud de un contrato verbal, como el demandado niega la
existencia del mismo y falta todo principio de prueba preconstituida
que“ destruya 0 modifique dicha negativa, es visto que el caso se

halla comprendido por los datos existentes, y para el efecto de determinar el lugar de pago, en el párrafo 3.º del art. 1171 del Código
civil; por lo que, en virtud de lo dispuesto en la regla 1.“ del 62 de
la ley Procesal, ha de atribuirse el conocimiento del juicio al Tribunal municipal del domicilio del presunto deudor.—Comp., número 112; 27 de Noviembre de 1915; G., 23 de Marzo de 1916; C. L.,
t' 521 Y Ru" t-

1341 P- 727"

— Demostrando sólo las cartas presentadas al contestar al requerimiento inhibitorio, únicos documentos traídos a los autos, la
existencia de ciertos encargos de productos del país hechos por el
demandado para que el actor los remitiera a puntos distintos, pero
sm que nada indique que se pactara el lugar del pago, ni que los
géneros se expusieran por cuenta y riesgo del comprador desde el
punto de su residencia, en su virtud, y de conformidad a lo prescrito
en_ el párrafo 3.º del 1171 del Código civil, en relación con la regla
pr_1mera del 62 de la ley de Enjuiciamiento, procede que conozca del
…me» el Tribunal municipal del domicilio del demandado.—Competencza, núm. 125; 4 de Diciembre de 1915; G., 2 de Mayo de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 845.

— _Fa1tando prueba de hechos especiales determinantes de la competencia, hay que atenerse a la regla 1.5 del art. 62 de la ley de Enju1uam1ent0 civil, con sujeción a la que, en defecto de sumisión,

de _pacto en contrario y de lugar del cumplimiento de la supuesta
obhgac16n, ha de prevalecer el fuero del domicilio del demandado.——
Comp., núm. 152; 20 de Diciembre de 1915; G., 12 de Mayo de
1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 1034.
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— Reclamado por medio de acción personal el pago de cierto
alquiler correspondiente al piso de una casa sita en determinada
población, como al promover la inhibitoria se niega en absoluto la

existencia del contrato de arrendamiento y las dos cartas presentadas por la actora,,y que atribuye a la demandada, por su falta
¡de expresión y estar dirigidas a distinta persona de aquélla, no pueden
estimarse constitutivas de un principio de prueba que destruya o
modifique tal negativa, hay que aceptar el principio-proclamado por
la regla 1.' del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, según la
que, en defecto de sumisión, de pacto en contrario y de lugar donde
la obligación deba cumplirse, procede conceder la preferencia al
fuero del demandado y presunto deudor.—Comix, núm. 103; .-16 de
Febrero de 1916; G., 28 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., f:. 135,

. 503.
p — Ejercitada la acción personal procedente en reclamación de
cierta cantidad, que se supone debida por deficiencias de géneros
de comercio, remesados por la Sociedad demandada al actor, como

no hay indicio alguno de que el contrato hubiera de ser cumplido
en el domicilio del comprador consignatario, pues la carta presentada de aquélla, por su falta 'de expresión, nada revela en cuanto al
particular, es visto que se está en el caso que fija el párrafo 3.º del
art. 1171 del Código civil, por lo que, de acuerdo con la regla 1.'
del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe conocer del juicio el
Tribunal del domicilio del presunto deud0r y demandado.—Competencia núm. 110; 19 de Febrero de 1916; G_., 29 de Julio m. a.; C. L.,

t- 53. y R- L 135, p- 534—— Ejercitada en la demanda la acción personal para que se condene al demandado al pago de cierta cantidad procedente de una
comisión que supone desempeñada por el actor en determinada pºblación por encargo de aquél, pero negándose en absoluto la existencia de dicho contrato, no ofreciéndose principio alguno de prueba
preconstituída, pues el propio reclamante asegura que el pacto fué

verbal, es evidente que desconociéndose por ahora hasta la existencia misma de la obligación, con mayor motivo el lugar de su cumplimiento, y en su virtud, de acuerdo con lo prescrito en el art. 1171

del Código civil, en relación con la regla ¡.a del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento, procede decidir la controversia en favor del fuero
del presunto deudor y demandado—Comp., núm. 126; 3 de Marzo
de 1916; G., 3 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 626.

—— Si bien el pago de los servicios que necesariamente se prestaron en un punto debe realizarse en el mismo, salvo pacto en con-

trario, cuando, como en el caso ocurre, se niega la existencia de
toda relación jurídica entre actor y demandada, y con la reclamapión no se presenta principio alguno de prueba preconstituída que
indique la existencia de tal contrato ni su cumplimiento por una de
las partes, hay que atenerse al principio general que fija el párrafo 3.”del art. 1171 del Código civil, con sujeción al que, v a la regla 1.,
del 62 de la ley Procesal, ha de atribuirse el conocimiento del pleito
al Juez del fuero del demandado y presunto deudor.—Comp. número 155; 24 de Marzo de 1916; G., 22 de Agpsto m. a.; C. L., t. 53,
y R., t. 135, p. 823.
— Negada la existencia de la obligación v no presentándose documento que conduzca a destruir o modificar la negativa, tratándose del ejercicio de una acción personal, en reclamación del resto
del pre010 de una mercancía, se está en el caso general del párrafo 3.º
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del art. 1171 del Código civil, por lo que, de conformidad a la regla 1.“ del 62 de la ley de Enjuiciamiento, ha de decidirse la contienda en favor del fuero del demandado y presunto deudor.—Competencia, núm. 164; 27 de Marzo de 1916; G., 25 de Agosto m. a.;
C. L., t. 53, y R., t.-135, p. 891.
_ ._
_— Apareciendo comprobado que la demandada tiene un dom—cilio
real y efectivo, sin oposición de su marido, puesto que éste no tiene
otro domicilio conyugal ni consta haya hecho gestión alguna para
constituirlo y que cesara el actual de su mujer, es visto que carecen de aplicación al caso los artículos 40 del Código y 64 de la ley
de Enjuiciamiento civil, y que, en su caso, ha de prevalecer el fuero
de aquélla.
Anunciándose el ejercicio de varias acciones personales y no existiendo pacto en contrario ni habiéndose fijado lugar en que la obligación deba cumplirse, resulta que, de acuerdo con lo prescrito en
los artículos 21 y 62, regla I.“, de la mencionada ley, el cumplimiento de la demanda incidental de pobreza corresponde al Juez del domicilio de la demandada.—Comp., núm. 63;

10 de Mayo de 1916;

—G., 5 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 368.
— Negada en absoluto por el demandado toda relación jurídica
con el actor, no existiendo principio de prueba preconstituída respecto a la existencia de compraventa de los articulos de comercio,
cuyo precio reclama, y carecindo de eficacia por si sola, al efecto
de determinar la competencia, la prueba testifica] practicada sin
intervención de aquél, es visto que se está en el caso ordinario de

reclamación de una deuda, por lo que, de acuerdo con lo prescrito
en el párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil, en relación con
la regla 1.& del 62 de la ley de Enjuiciar, corre5ponde conocer del
juicio. al Tribunal del fuero del demandado y presunto deudor.—
Comp., 68; 10 de Mayo de 1916; G., 6 de Septiembre m. a.; C. L.,
t. 54, y R., f. 136, p. 406.
'
— Negada en absoluto por el demandado la existencia del contrato y no presentándose prueba preconstituída de ninguna clase,
ya que las declaraciones de dos testigos prestadas sin intervención
de la parte contraria no pueden ser eficaces a este efecto, es visto
que, de conformidad a la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de concederse la preferencia al fuero del demandado.
Comp., núm. 76; 20 de Mayo de 1916; G., 7 de Septiembre m. a.;

C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 441.
_ —— Ejercitada la acción personal en reclamación del precio de
_ciertos géneros de comercio, como dadas las contradictorias ver510nes que de las condiciones del contrato suministran las partes

y la falta de principio de prueba, no es posible al efecto de decidir
la contienda, formar juicio sobre la mayor 0 menor exactitud de
una u otra de aquéllas, por lo que carece de aplicación al caso el
art. 1500 del Código civil; de conformidad al párrafo 3.º del 1171
del propio Código y regla ¡.a del 62 de la ley de Enjuiciar, procede
atribuir el conocimiento al Tribunal del fuero del demandado y presunto deudor.—Comp., núm. 143; 19 de Septiembre de 1916; Gaceta, 29 de Noviembre m. a:; C. L., t. 55, y R., f. 137, p. 695.
— Según repetidas declaraciones del Tribunal Supremo, la afirmación hecha por el-act0r en su demanda respecto de la existencia
de determinado contrato, cuando el demandado lo niega, no basta
para privar a éste de su propio fuero, sino que es indispensable que

aquélla esté corroborada por algún principio de prueba preconsti-
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mida, pues de lo contrario, en cumplimiento de los artículos 1171,
párrafo 3.º del Código civil y 62 de la ley Procesal, regla i.“, ha de
prevalecer dicho fuero.
Como en el caso, los servicios cuyo pago se pretende, sólo
constan de las manifestaciones hechas por el actor, sin que en este
periodo del juicio se haya aducido dato alguno acerca de su realización, y menos que mediara encargo de los demandados, es visto
que, de conformidad a la doctrina expuesta, prºcede decidir la competencia en favor del fuero de los presuntos deudores—Comp., número -145; 21 de Septiembre de 1916; G., 29 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 701.
'
— En el contrato origen“ de la reclamación, se pacta la sumisión

expresa a los Tribunales de determinada localidad, mas como éstos
no figuran entre los contendientes, hay que atenerse al principio general formulado en la regla i.a del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, según el que, en defecto de sumisión y de pacto en contra-

rio,, ha de prevalecer el fuero del demandado y presunto deudor.——
Comp., núm. 160; 30 de Septiembre de 1916; G., 30 de Enero de
1917; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 743.
—— Tratándose de la reclamación del saldo de cierta cuenta que
se supone pendiente entre las partes, como tal documento presentado al contestar al requerimiento inhibitorio no contiene indicación alguna respecto ya al lugar del pago, ya al de la entrega de
la cosa vendida, y que el demandado niega dicha obligación, no
puede aceptarse aquél como principio de prueba al objeto de decidir
la cuestión, careciendo, en su virtud, de aplicación el art. 1500 del
Código civil; por tanto, de acuerdo con lo prescrito en el párrafo 3.“
del art. 1171 de dicho Código, en relación con la regla 1.“ del art. 62
de la ley Procesal, debe conocer del juicio el Juez del fuero del demandado y presunto deudor.—Camp., núm. 126; 12 de Diciemure
de 1916; G., 5.de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 701.
— En el caso de ser dos los demandados, uno sobre la nulidad

de una marca industrial y ambos por indemnización de daños _v
perjuicios, correspondiendo a cada uno distinto fuero, no pudiéndose en el momento de la decisión de la competencia concederse la

existencia de la mancomunidad o solidaridad de' la _indicada obligación extracontractual que requiere la regla 1.' en 'su párrafo 2.º'
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, no procede atribuir al
demandante la facultad de elegir entre los dos fueros—Comp., número 31; 22 de Enero de 1917; Gs., 3 y 4 de Agosto m. a.; C. L.,
t. 57, y R., t. 139, p. 165.
— Si de las cartas presentadas con la demanda, y al contestar al
requerimiento inhibitorio, constitutivas de un principio de prueba,
no se deducen datos bastantes, no ya para fijar el lugar del cumplimiento de la obligación, si que igualmente para admitir la presunción del párrafo 2.º del art. 1262 del Código civil, ha de concederse
la preferencia al Juez del fuero del demandado, a tenor de la regla 1.… del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp… núm. 61 :
10 de Febrero de 1917; Gs., 27 y 28 de Agosto m. a.; C. L., t. 57,
v R.,-t. 139, p. 308.
—— Si con la demanda o al contestar al requerimiento inhibitorio
no se presenta documento alguno del que pueda deducirse la naturaleza de la obligación reclamada, al efecto de precisar el lugar de
su cumplimiento, es visto, que a tenor“ de los artículos 1171, párrafo 3.º del Código civil y 62, regla 1.' de la ley de Enjuiciamiento ci—-
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vil, procede atribuir el conocimiento del juicio verbal al Juez del domicilio de la parte demandada.—Comp., núm. 66; 13 de 1*e'brero
de 1917; G., 28 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t._139, p. 327.
— Si el único documento oficial expedido por funcwnario competente expresa que el demandado tiene su domicilio en determinado
pueblo, siendo privados los demás de los que pretenden de5prender"se
una afirmación contraria; de acuerdo con lo prevenido en el parrafo 3.º del art. 1171 del Código civil, y la regla 1.3 del 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil, "debe concederse la preferencia al Juez del
fuero del demandado.—Comp., núm. 93; 26 de Febrero de 1917;
G., 10 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 444.
— Negada en absoluto por el demandado la existencia de todo
contrato con el actor, si éste no presenta documento alguno en corroboración de sus afirmaciones, con sujeción al párrafo 3.º del artículo 1171 del Código civil, en relación con la regla 1.“ del 62 de !a
ley de Trámites, procede resolver la competencia en favor del fuero
del presunto deudor.—Comp., núm. 94; 27 de Febrero de 1917"

G., 10 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 448.
— No aducida por el actor elemento alguno apreciable en cuanto
al contrato, cuyo cumplimiento pide, y negado el mismo por el su—
puesto obligado, se está en el caso ordinario del párrafo 3.º del artículo 1171del Código civil, con sujeción al que, y a la regla 1.“ del
62 de la ley Procesal, debe conocer del juicio el Tribunal del fuero
del demandado y presunto deudor.—Comp., núm. 110;

13 de Juni)

de 1917; G., 26 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 618.
— No constando debidamente que el pago de determinadas diferencias objeto de la litis hubiera de realizarse en determinado lugar,
en defecto de sumisión 0 de pacto en contrario, de conformidad a lo
prescrito en los 1171, párrafo 3.º, del Código civil, 'y 62, regla 1.“ de
la ley Procesal, debe decidirse la competencia en favor del fuero del
domicilio del demandado.—Comp., núm. 56; 27 de Agosto de 1917;
G., 22 de Diciembre m. a.; ¡C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 302.
— Si no se aportara factura u otro documento que pueda servir de
principio de prueba del lugar del cumplimiento del'c0ntrato, carece
de aplicación el art. 1500 del Código civil, y ha de estarse al principio que fija el párrafo 3.º del 1171 del propio Código, y a falta de
sumisión y de pacto en contrario, conforme a la regla 1.3 del 62
de la ley Procesal, es de decidir la contienda en favor del fuero
demandado.—Comp., 65; 30 de Agosto de 1917; G., 27 de Diciembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 328.
— Negada por el demandado la existencia del contrato, corresponde, con arreglo al art. 62, regla 1.3 de la ley de Enjuiciamiento
ClV1l, conocer del juicio al Tribunal del domicilio de aquél, si no
consta en forma alguna el lugar donde debieron cumplirse '15 obligacwnes que de dicho contrato dimanan.
Esta deficiencia no cabe suplirla con la declaración de testigos
ofrecida y practicada'por el demandante "ante el Tribunal de su
dom1c1ho, porque con arreglo a las reiteradas decisiones del Tribun_al Supremo, esa clase de informaciones, verificadas sin la presencia ni conocimiento de la persona contra quien la acción se dirige,
carecen de eficacia a los efectos de determinar la competencia.—
Comp. núm. 71 ; 19 de Septiembre de 1917; G., 8 de Enero de 1918;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 341.
'
— Tratándose de un juicio en que se reclama el pago de pesetas,
no constando sumisión 0 pacto en contrario, ha de suponerse que
33
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la obligación ha de tener cumplimiento en el domicilio del ceudor,
por lo que procede decidir el conflicto en favor del fuero del ¿ mandado, a tenor de la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—Comp., núm. 72; 22 de Septiembre de 1918; G., 8 de Enero
de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 343.
—— Según el art. 1171 del Código civil, aplicable por regla general
a toda clase de obligaciones, el lugar del pago de una cantidad es
del domicilio del demandado, si previamente no se hubiese designado
otro por los contratantes—Comp., núm. 96; 12 de Octubre de 1917;
G., 15 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 414.
— V. ]uez competente (compraventa mercantil y defensa por

pobre).

,

—— (DOMICILIO DEL DEUDOR).—Negando el demandado la existencia de vínculo alguno jurídico con el actor, y no presentando éste
principio de prueba revelador de que la compra de la mula, cuyo
precio se reclama en la demanda, fué verificada por un hijo del primero en representación del mismo, es visto que se está en el caso
ordinario comprendido en el último párrafo del art. 1171 del Código
civil, según el que debe estimarse claro al solo efecto de determinar
la competencia, como lugar de pago el domicilio del presunto deudor;
y en su virtud, de conformidad a la regla 1.a del art. 62 de la ley
Procesal, ha de atribuirse el conocimiento del juicio al Tribunal mUnicipal de dicho domicilio del deudor.—Comp., núm. 79; 17 de Febrero de 1914; Gs., 18 y 19 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R.,

t- 129» P- 435— La disconformidad entre las partes respecto al punto en que
debiera cumplirse la obligación reclamada, y que se califica de saldo
de cuenta, y la ausencia de todo principio de prueba que indique
la existencia de -alguna condición determinante de la competencia,
impone la aplicación al caso del párrafo 3.º del art. 1171 del K-vÚig0
civil; y en su virtud, de conformidad a la regla 1.3 del 62 de la
ley de Enjuiciar, procede atribuir el conocimiento del juicio al Tribu-

nal municipal del domicilio del demandado y presunto deudor.—
Comp., núm. 96; 19 de Octubre de 1914; G;, 12 de Abril de 1915;
C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 453.
— Para el exclusivo efecto de determinar la competencia, el domicilio de la acreedora convenido para el pago de la deuda recla-

mada, conforme al núm. Lº del art. 1171 del Código civil, ha de
estimarse el que aquélla tuviera en la fecha del documento privado
que sirve de base a la acción que se ejercita, pues no es lícito hacer
más onerosa la obligación del deudor, trasladándose a punto dis—
tinto, y en el caso de que esto ocurra, y, por otra parte, el supuesto deudor como el demandado, solidario en la obligación, niegue
la existencia de ésta sin que un documento presentado pueda estimarse. principio de prueba de la solidaridad, por no haber sido reconecido; de acuerdo con lo prescrito en el núm. 3.º del citado artículo 1171 del Código civil, en relación con la regla 1.' del 62 de la
ley de Enjuiciamiento, procede atribuir la competencia al Juez del
domicilio del único demandado que reclama su fuero, ejercitando la
inhibitoria—Comp., núm. 130; 6 de Noviembre de 1914; G., 23 de
Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 635.
_ — Si bien del hecho de haber aceptado una letra, cuyo pago se reclamaba por el librado, puede deducirse que en poder de éste existían
fondos procedentes del librador, no así la existencia del contrato
de compraventa de cierto género de comercio, 'con las condiciones
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que este último menciona al contestar al requerimiento inhibitorio,
cuando falta en su apoyo todo principio de prueba, y la aquiescencia de la otra parte, y en su virtud, de acuerdo con lo prescrito en

el párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil,_en relac1ón_co_n la regla 1.3 del 62 de la ley Procesal, ha de atribu1rse el conoc1m1ento del
juicio al Tribunal del lugar del domicilio del presunto-_ deudor.—
Comp., núm. 117; 29 de Octubre de 1914; G., 17 de Abril de 1915;
_
C. L., t. 49,,y R., t. 131, p. 575.
—— En defecto de sumisión, de pacto en contrario y cuando no
constan datos ciertos o al menos probables, a fin de fijar el lugar
del cumplimiento de determinados contratos, es Juez competente
para conocer de las demandas el del domicilio del presuntp deudor
y demandado, a tenor del pár. 3.º del art. 1171 del Código civ11,
_
en relación con la regla 1.3 del 62 de la ley de Enjuiciar:
No existiendo principio de prueba de que el pago de la cantidad
objeto del pleito debería realizarse en el domicilio del acreedor de-

mandante, y deduciéndose que la única base determinante de la
competencia es que el demandado tiene su domicilio en determina—
da población, el Juez de ésta es el competente para conocer del
juicio.—Comp., núm. 107; 2 de Marzo de 1915; G., 7 de Octubre
m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 636.
— Negada por el demandado la existencia de un contrato de
compraventa cuyo precio se reclamaba, y no existiendo principio
de prueba que contraríe la negativa, es visto que se trata de una
reclamación ordinaria de deuda, por lo que, de conformidad al párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil, en relación con la regla 1.¿
del 62 de la ley Procesal, ha de decidirse la contienda en favor del
fuero del demandado y presunto deudor.—Comp., núm. 110; 5 de
Marzo de 1915; G., 9 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132,

p- 645— Ejercitada la acción personal procedente en reclamación de
cierta cantidad que se supone debida, aunque si bien la carta presentada al contestar al requerimiento inhibitorio puede constituir,para el efecto de decidir la controversia, un principio de prueba de la
existencia de la fianza 0 garantía prestada por el demandado, como
respecto al contrato principal de compraventa de géneros de comercio no se ha acompañado la copia de la factura ni otro elemento
de juicio del que pueda deducirse condición alguna relacionada con
el lugar del pago o de la entrega de la cosa, hay que atenerse a la
regla general que fija el pár. 3.º del art. 1171 del Código civil, con
sujeción al que la suma pretendida debe hacerse efectiva en el domicilio del presunto deudor, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto
en la regla 1.“ del 62 de la ley de Enjuiciamiento, es de atribuir el
conocimiento del juicio al Tribunal municipal de dicho domicilio.—
Comp., núm. 42; 20 de Enero de.1916; G., 16 de Julio m. a. ; C. L.,
t. 53, y R., t. 135, p. 196.
— V. Juez competente (acción personal y compraventa al fiado
e indémnización de daños y perjuicios).
— (DOMICILIO DEL VENDEDOR).—Constituyendo los documentos
obrantes en autos principio de prueba de que la compraventa de
géneros cuyo precio se reclama fueron remitidos desde el domicilio
del vendedor al del comprador por cuenta, orden y riesgo del segun-

do, como el giro hecho por el vendedor no fué satisfecho por el comprador, motivando esto la reclamación; de conformidad al art. 1500
del Código civil, en relación con la regla 1.3 del 62 de la ley de
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Enjuiciar, procede atribuir el conocimiento al Tribunal municipal del
punto en que se hizo la remesa—Comp., núm. 132; 27 de Junio de
1914; G., 10 de Diciembre m. a. ; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 773.
— Constando por un principio de prueba que la remesa del género cuyo importe se reclamaba se verificó de cargo, cuenta y riesgo
del comprador, de conformidad al pár. 2.º del art. 1500 del Código,
en relación con la regla 1.51 del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,
procede atribuir el conocimiento del juicio al Tribunal municipal
del domicilio del vendedor.—Comp., núm. 78; 9 de Octubre de 1914;
G., 8 de Abril de 1915-; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 386.
— Apareciendo demostrado que el pago del precio de géneros,
que se remitían por el vendedor, venía realizándose en el domicilio
del mismo, de conformidad al 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 de dicho domicilio,
por estimarse el del lugar en que la supuesta obligación ha de cumplirse.—Comp., núm. 79 ; _9 de Octubre de 1914; G., 8 de Abril de
1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 389.
, — Constituyendo un principio de prueba las copias de las cartasfacturas presentadas con la demanda y que contienen las cláusulas de
que los géneros cuyo precio se reclama fueron entregados en determinada ciudad, domicilio de la parte actora, de cuenta del comprador, y que su importe debia pagarse en la misma ciudad, porque
no consta que se impugnaran tales condiciones en tiempo, sino al

promover la inhibitoria; de conformidad al "art. 1500 del Código
civil, en relación con la regla 1.3 del 62 de la ley de Enjuiciar, debe
conocer del juicio el Juez del domicilio del vendedor.—Comp., número 37; 27 de Enero de 1915; G., 14 de Septiembre m. a.; C. L.,
t. 50, y R., t. 132, p. 163.
.
— Deduciéndose de las actuaciones que en el juicio se ejercita
la acción personal para reclamar el pago de una parte de precio
procedente de contratos de compraventa de cierta mercancía verificados entre actor y demandado, y como las cuatro cartas suscritas

por éste, presentadas en tiempo, dada la naturaleza del procedimiento, no pueden menos de estimarse, a este exclusivo objeto, principio
de que el precio fijado en dichos contratos se remesaba por el comprador al domicilio del vendedor, tal dato revela que la pretendida
obligación había de cu'mplirse en el último punto; en su virtud,.
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1500 del Código civil, en relación con laregla- 1.(1 del 62 de la ley de Enjuiciar, debe continuar

entendiendo del asunto el Tribunal municipal del domicilio del acton—Comp., núm. 45; 29 de Enero de 1915; G., 18 de Septiembre
m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 274.
— Aun cuando el demandado niegue la pretendida obligación de
pago de cierto saldo de cuentas objeto de la reclamación, la factura y
el extracto de dichas cuentas presentadas en tiempo,_dado el procedimiento especial de estos juicios,- al exclusivo efecto de decidir
la contienda, no puede menos de estimarse que constituyen un principio de prueba que no sólo debilita la expresada negativa, sino la

de la existencia de la condición según la que los géneros de comercio comprados fueron remitidos a su destino de cuenta y riesgo
del comprador, reputándose, por tanto, verificada la entrega en el

domicilio del vendedor; y en su virtud, de conformidad a lo prescrito
en el pár. 2.º del art. 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.3 del 62 de 'la ley de Enjuiciamiento, corresponde conocer de-
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la demanda al Tribunal municipal del domicilio de dicho vendedor.——
Comp., núm. 91; 23 de Febrero de 1915; G., 4 de Octubre m. a.;
C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 546.
.
—— La factura y cartas presentadas por el actor revelan que los
géneros de comercio cuyo precio se reclama en la demanda, fueron
remitidos a su destino por cuenta y riesgo del comprador, condición
que no aparece negada hasta el momento de promover la inhibitoria, y, por tanto, extemporáneamente; por lo que la entrega ha de
reputarse, a los efectos de la competencia, verificada en el domicilio
del vendedor.
'
En su virtud, de acuerdo con la constante jurisprudencia del
Tribunal Supremo y lo dispuesto en el pár. 2.º del art. 1500 del
Código civil y'en la regla 1.3 del 62 de la ley de Trámites, procede
atribuir el conocimiento del juicio al Tribunal del domicilio del vendedor como el del lugar en que la supuesta obligación ha de cumplirse.—Comp., núm. 92; 23 de Febrero de 1915 ; G., 4 de Octubre m. a.;

C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 549.
— Según lo dispuesto en el pár. 2.º del art. 1500 del Código civil, cuando no se fija el lugar en que deba pagarse la cosa vendida
al fiado, se reputa tal aquel en que resulte hecha la entrega de la

misma, y conforme a la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, se tiene por realizada dicha entrega en el domicilio del vengedor, cuando desde él se remite al del comprador, de cuenta y riesgo
e éste.
De los documentos presentados con la demanda, aun prescindiendo de la condición que con respecto al lugar del pago se consigna en la factura, por no hacerse mérito de la misma en la carta
con que se acompañó, resulta pactado que los génerºs, cuyo precio
se reclama, fueron remitidos desde el lugar del domicilio del vendedor a determinado punto capital del partido a que correspondía
el pueblo del domicilio del comprador, de cuenta y riesgo de éste,
sin que la negativa extemporánea del mismo respecto a tal extremo
pueda, por ahora, privar a aquéllos de su carácter de principio de
prueba; por tanto, de acuerdo con la doctrina expuesta, debe continuar conociendo del pleito el Juez de _dicho domicilio del vendedor,

por estimarse el del punto en que la supuesta obligación ha de
cumplirse.—Comp., núm. 100; 27 de Febrero de 1915; G., 6 de Octubre m. a.; C. L., t. 50', y R., t. 132, p. 601.
—— V. Juez competente (compraventa al fiado y compraventa mer¿antíl).
— (EJECUCIÓN DE LAUDO DE AMIGABLES COMPONEDOREs).—En consonancia con la naturaleza y fines del juicio de amigable composición, tanto nuestro derecho antiguo como la jurisprudencia y la
ley Procesal vigente exime a dicho juicio de toda forma legal, requiriendo solamente de los amigables componedores que decidan
los puntos sometidos a su fallo, sin sujetarse a otra norma que su
leal saber y entender, sin más obligaciones para ello que la de recibir

los documentos que les presenten las partes y oír a éstas, dejando
a la elección o conveniencia de tales amigables componedores el
lugar en que hayan de desempeñar su cometido, extremo este último que se infiere 0 deduce'rectamente del art. 828 de la ley de EnJuiciamiento civil, al eliminar expresamente de entre las-circunstanc1as que ha de contener la escritura de compromiso la séptima del
art. 793, referente a la designación del lugar en que ha de seguir-
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se el juicio, a diferencia de lo que ocurre en el juicio de árbitros,
donde es de rigor la fijación de ese lugar.
Por ser esto asi, nuestra ley Rituaria prescribe, en el art. 837,.
que la sentencia o laudo de los amigables componedores se lleve a
efecto por el Juez de primera instancia a cuyo partido corresponda _el
pueblo' donde se haya dictado, previniendo con ello la cont1ngenc1a
o posibilidad de que el laudo se dé en lugar distinto de aquél en que

se otorgó el compromiso.

-

-

La sentencia que declara incompetente para llevar a efecto el
laudo a un Juzgado que no corresponde a los lugares en que aquél
se dictó, lejos de infringir el citado art. 837 de la ley de Enjuiciamiento civil, lo aplica e interpreta acertadamente; y tampoco
infringe la doctrina legal de que nadie puede ir contra sus propios

actos, ni los artículos 1282 y 1820 en relación con los 1821 y 1091
del Código civil.
'
—
En nada pueden influir, aun tomándolos como interpretativos
de la intención de las partes, el hecho de haberse otorgado en determinada población la escritura de compromiso y su prórroga, el de
ser vecinos de ella los amigables componedores, ni el de haberse
notificado en la misma el laudo a los interesados, puesto que no
se -trata de la interpretación ni cumplimiento del contrato de compromiso, sino de si tiene o no competencia cierto Juzgado para conocer de la ejecución del laudo recaído, dado el contexto literal del
referido art. 837, frente al cual, en último extremo, no podía prevalecer aquella intención por fijarse en dicho precepto una regla especial de competencia a la que forzosamente hay que atenerse,
con exclusión o inaplicación de las generales de los artículos 56 y
62 de la propia ley, según se infiere del art. 71 de la misma y de

lo declarado por el Tribunal Supremo en sentencia de 7 de Junio
de 1909.
El núm. 6.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil se

refiere a la incompetencia por razón de la materia, y está, por consiguiente, reservado para cuando la cuestión ventilada y decidida
no es de la competencia de la jurisdicción ordinaria, pues sólo entonces puede hablarse con propiedad de abusos, exceso_o defecto en
el ejercicio de tal jurisdicción, bien conociendo de aquellos asuntos
0 cuestiones, ora dejando de conocer cuando hubiese el deber de
hacerlo, caso bien distinto del discutido, por cuanto la cuestión decidida por el Tribunal a quo es de la competencia judicial y no impide que de ella conozca la autoridad de este orden que sea la competente, con sujeción a la regla especial fijada en el mencionado
art. 837 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 67; 23 de Marzo
de 1917; G., 12 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t-. 140, p. 345.
— (EMBARGO PREVENT1VO).—Para la aplicación de la regla 12 del
art. 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
antes de entablarse la reclamación principal, pero si la expresada
medida se pretende como un incidente o consecuencia de aquélla, para
la resolución de la competencia, hay que atenerse a los preceptos que
rigen en cuanto a lo principal.
En el caso no se ha promovido un verdadero juicio por el pre-

sente acreedor o su causahabiente, sino diligencias sobre reconocimiento de firma, y para que absuelva posiciones, de modo que la
controversia surgida versa, en rigor, respecto al conocimiento del em-
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bargo preventivo decretado, y tratándose de bienes sitos en el territorio del Juzgado requirente, es indudable la competencia del
mismo para conocer de dicho embargo, a tenor de la menc10nada

regla, y sin perjuicio de lo que en su día pueda resolverse en cuanto
a lo principal.—Comp., núm. 101; 24 de Noviembre de 1915; G.,
17 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 669.
— Para la aplicación de la regla 12 del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, según tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo, es requisito indispensable que se trate única y exclusivamente de un embargo preventivo, y que se solicite antes

de iniciarse la reclamación que le motive; pero si la expresada medida se pretende cual un incidente o consecuencia de la reclamación principal que se anuncia y prepara en forma, hay que atenerse a las reglas prescritas para el juicio de que se trate.—Comp.,
núm. 39; 23 de Octubre de 1916; G., 24 de Febrero de 1917; C. L.,
t. 56, y R., t. 138, p. 180.
—— Cuando se trata exclusivamente de un embargo preventivo,
pretendido antes de entablarse la demanda principal, que tiene su
regla especial de competencia, la 12 del art. 63 de dicha ley, procede conceder la preferencia al fuero del lugar en que radican los
bienes en cuestión.—Comp., núm. 116; 16 de' Junio de 1917; _G.,

27 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 658.
— (FLETAMENTO).—Tratánd05e del ejercicio de una acción personal derivada de un c'ontrato de fletamento por incumplimiento del
mismo, no existiendo sumisión a determinado Juzgado, es competente para conocer del pleito, conforme a lo dispuesto en la regla 1.& del art. 62 ¡de la ley de Enjuiciamiento civil, el del lugar
propio para el cumplimiento de la obligación, por existir un principio-de prueba, o sea el del punto donde se Verificó el contrato de
fietamento.—Comp., núm. 117; 23 de Octubre de 1917; G., 21 de
*Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 492.
— (G1RO DE LETRAS).—V. Juez competente (compraventa al fiado).
— (HONORAR105 PROPESIONALES).—ES doctrina legal deducida de
la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo, que tratándose
del pago de honorarios devengados por ciertos servicios inherentes
a una profesión dada, y resultando no sólo su existencia, sino también que han sido prestados necesariamente en un punto determinado, compeFe al Juez de éste el conocimiento de las reclamaciones

de dichos honorarios. según lo dispuesto en la regla 1.“ del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento civil en relación con el pár. Lº del
art. 1171 del Código.
Partiendo del supuesto de que el actor pretende en la demanda
que se le satisfagan los honorarios que supone devengados por la
práctica de ciertas operaciones particiona1es que le fué encomenda-

da siendo Notario de determinada población correspondiente al partido judicial de cierta ciudad, por lo que necesariamente había de

desempeñar su cometido en dicho punto, y como a mayor abundamiento el causante y la demandada tenía su domicilio en lugar
del propio partido, y por el Juez del mismo se aprobaron las expresadas operaciones que también fueron protocolizádas en la Notaría
mencionada, es visto que con sujeción a la doctrina anteriormente
expuesta, la residencia de dicho Notario es el lugar designado por

la voluntad de las partes para el cumplimiento de la obligación reclamada, procediendo en su virtud decidir la controversia en favor
del Juzgado de la referida ciudad.—Comp., núm. 32; 14 de Junº
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de 1914; G_., 23 de Marzo de 1915 ;- C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 182.
— (INCIDENCIAS DE CONTRATO).—Según tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo, es competente para conocer de los pleitos sobre las incidencias de un contrato, el Juez 0 Tribunal del lugar
fijado para este último.
Siendo la reclamación de la diferencia de portes una incidencia
de la compra de material realizada por el demandado, como este último contrato resulta haberse celebrado con sujeción a determinadas
condiciones generales, entre las que figuraba la de someterse las
partes expresamente a los Tribunales de determinada población para
todas las cuestiones que se suscitasen, en aplicación de lo dispuesto
en el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede atribuir el
conocimiento del juicio verbal al Tribunal de la referida localidad.—
Comp., núm. 155; 24 de Noviembre de 1914; G., 29 de ñril de&
1915; C. L., t. 49,yR.,t. 131, p. 740.
— Según tiene declarado reiteradamente el Tribunal Supremo,
es competente para conocer de los pleitos q'ue versen, no sólo sobre
cumplimiento de un contrato, sino sobre las incidencias del mismo,
en defecto de sumisión y de pacto en contrario, el Juez del lugar
en que deba cumplirse la obligación a tenor de los artículos 55
v62, regla 1.º, de la ley de Enjuicianiiento civil.—Cornp. núm. 41;
29 de Abril de 1915; G., 26 de Octubre m. a. ; C. L., t. 51, y R.,

t- 133» P 214— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Juez
competente para conocer de las reclamaciones que se formulen con
motivo del cumplimiento_de un contrato, lo es igualmente en cuanto a la nulidad del mismo y demás pretensiones que de ellos se deriven.——Comp., núm. 54; t4 de Mayo de 1915; G., 9 de Noviembre
m. a. ;C. L.,t. 51, y R., t.133,p. 272.
—— La competencia para conocer del juicio en que se ejercitan
acciones personales, la atribuye la ley de Enjuiciamiento civil, eii=
su art. 62, regla 1. º, al Juez del lugar en que deban cumplirse las
obligaciones de que se derivan siendo doctrina constante del Tribunal Supremo, la de que el referido Juez debe también conocer con
preferencia al del domicilio del demandado, de las que se deduzcan
por consecuencia del incumplimiento de 105 contratos.
Tratándose del ejercicio de una acción para reclamar los perjuicios que se súpone causados por el incumplimiento de un contrato
de compraventa y apareciendo de los documentos aportados por el
comprador al contestar al requerimiento de inhibición, constitutivos
de un principio de prueba, que los cereales, objeto de dicho contrato,
habían de ser puestos sobre vagón en la estación de su domicilio, es

indudable que el Juez de la población de dicho domicilio es el competente para conocer de la acción entablada. —Comp., núm. 184;
16 de Agosto de 1915; G., 3 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y R.,
t. 133, p. 1136.
— Para el conocimiento de todos los incidentes que puedan surgir con ocasión de la existencia de un contrato, incluso el de la nu-

lidad, es obligado determinar la competencia
la demanda 0 acción ejercitada, si se derivase
contrato. según tiene declarado con repetición
Ejercitada en el pleito la acción de nulidad

que correspondería a
directamente de aquel
el Tribunal Supremo.
de cierta compraventa

de semovientes e indemnización consiguiente de daños y perjuicios

como no consta sumisión ni pacto alguno en contrario, y resulta Dºr
conformidad de las partes que el pago de los mismos se verificó
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en determinada ciudad, lugar, por tanto, del cumplimiento de la
obligación principal, a tenor del art. 1500 del Código civil, es evidente que al efecto de decidir la contienda surgida, el Juez de la propia
ciudad será competente para conocer del pleito, con sujeción a la
regla 1.=t del art. 62 de la ley Rituaria—Comp., núm. 95“; 6 de
Julio de 1916; G., 7>de Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137,

. '1 .
.
,
p º—9En los incidentes a gue de lugar el cumplimiento de un contrato, la competencia ha de determinarse por las reglas¡establecidas en cuanto a éste, de modo que en el caso la acción personal en
reclamación del alquiler de ciertas vasijas, ejercitada por conse—
cuencia de una compraventa mercantil al ñado, debe conocer el
Juez que “sea competente, para conocer en relación a la última.»Comp., núm. 52; 27 de Agosto de 1917; G., 16 de Diciembre m. a. :
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 289.
— (INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO).—Ejercitada una acción personal en reclamación de cierta cantidad, que se supone debida por

incumplimiento de un contrato, no existiendo elemento alguno para
determinar el lugar del cumplimiento de la supuesta obligación, se
está en el caso del pár. 3.º del art. 1171 del Código civil,. conforme al

que la deuda deberá ser satisfecha en el domicilio del presunto deudor; y por ello, de acuerdo con lo prescrito en la regla 1.3 del a'rt. 62
de la ley de Enjuiciamiento, debe concederse la preferencia para
conocer del juicio al fuero,del demandado.—Comp., núm. 22; 15 de
Enero de 1916; G., 8 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135,_p. 124.
— Según reiterada jurisprudencia del Tribuñal Supremo, el Juez
competente para conocer de las reclamaciones que se formulen sobre cumplimiento de un contrato lo es también para todas las incidencias a que el incumplimiento del mismo de lugar.—Comp., número 35; 1 de Mayo de 1917; G., 5 de Octubre m. a.; C. L., t. 58.
y R., t. 140, p. 190.
— (INDEMNIZACIÓN DE DAS'OS Y PERJUICIOS).—Entablada la demanda con independencia de los autos de suspensión de pagos de una
Sociedad mercantil, no puede estimarse como un incidente de los
referidos autos, y siendo personal la acción ejercitada por pretenderse una indemnización de daños y perjuicios, por incumplimien-

. to de un convenio recaído en la referida suspensión, no estando determinado el lugar donde el demandado ha de cumplir, en su caso,

las obligaciones, de acuerdo con loprevisto en el párrafo 3.º del artículo 1171 del Código civil, en relación con la regla 1.& del 62 de
la ley de Enjuiciar, procede otorgar la competencia para el- conocimiento del pleito, al Juez del fuero del demandado y presunto deudor.—Comp., núm. 14, 13 de Enero de 19x4 ;-G., 4 de Octubre m. a.;
C. L._, t. 47, y R., t. 129, p. 81.
— Con sujeción al art. loo3 del Código civil, la obligación de
reparar los daños y perjuicios derivados de actos u omisiones en que
intervenga culpa- o negligencia no penados por la ley, se rigen
por los preceptos del capitulo 2.º, tft. 16 del lib. 4.º del mismo Cuerpo legal, sin que se encuentre entre éstos disposición alguna referente al lugar en que tal obligación deba cumplirse, por lo que en esos
casos habría de estarse a'1a regla general deducida del último párrafo del art. 1171 del repetido Código, a tenor del que, el lugar del
pago, cuando no se hubiese designado al constituir la obligación o
30 dse trate de entrega de cosa determinada, es el domicilio del

eu or.
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Versando la demanda sobre pago de cierta cantidad procedente
del daño que se supone ocasionado al actor por haber atropellado
un tren de una Compañía ferroviaria demandada una vaca de la propiedad de aquél, en término municipal determinado, en v1rtud de
la doctrina expuesta, no puede determinarse la competenc1a _por
esta última circunstancia, sino por la de que dicha Compañía tiene
su domicilio en cierta población, por lo que, según la regla 1.3 del
artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de atribuirse el conocimiento del juicio al Tribunal del domicilio del demandado.—
Comp., núm. 82; 17 de Febrero de 1914, G., 19 de Octubre m. a.;
C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 45¡.
_
— Ejercitada en la demanda la acción personal para la indemnización de daños y perjuicios que se suponen irrogados por incumplimiento de cierto contrato, aun supuesta la existencia de éste, no obstante
la negativa del demandado, como no resulta pactada _condición alguna referente al punto en que aquél hubiera de realizarse, y, por
tanto, la obligación de indemnizar en su caso, ha de estarse al
principio general proclamado por el párrafo 3.º del art. ¡171 del.Código civil, según el cual el lugar de pago, cuando no se hubiese designado o no se trate de entrega de cosa determinada, es el domi-

cilio del deudor.

_

En su virtud, de acuerdo con lo prescrito en la regla 1.3 del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento, procede que conozca del juicio el Tribunal municipal del expresado domicilio.—Comp., núm.

116; 8 de

Marzo de 1915; G., 10 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. ¡32,
p. 669.
'
— Es doctrina proclamada por este Tribunal Suprem'o que la
indemnización de daños y perjuicios puede ser reclamada ante el
Juzgado del lugar en que se causaron, porque en él nació y debe
cumplirse la obligación que se contrajo al producirlos, conforme al
art. 1902 del Código civil.
A tenor de la doctrina expuesta, reclamándose en la demanda el
pago de los daños y perjuicios que se suponen ocasionados por los
humos de cierta'fábrica en una hacienda, sitas ambas en el mismo

partido judicial, es visto que la obligación debe cumplirse por la
parte propietaria de la primera en su respectiva localidad, regla de
competencia preferente a la del fuero del domicilio, según la re-gla ¡.º del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 52;
4 de Mayo de 1915; G., 9 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R.,
t. 133, p. 265.
— Conforme a lo dispuesto en la regla 1.3 del art. 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil, es Juez 0 Tribunal competente para conocer de las acciones personales, en defecto de sumisión y de pacto en

contrario, en primer término, el del lugar donde la obligación deba
cumplirse.
Pretendiéndose que el demandado cumpla la obligación impuesta
por el último párrafo del art. 9.º de la Instrucción de 6 de Noviembre de_ 1874, o sea que_subsane a su costa las faltas que se suponen

cometidas en la redacción de cierto documento público, extendido
cuando era Notario de una determinada población, reconocido que
actualmente desempeña tal cargo. público en otra distinta, es visto
que esa función, y, por tanto, la de indemnizar los perjuicios, sólo
puede desempeñada en esta última, por lo que, a tenor de la menc10nada “regla, corresponde el conocimiento al Tribunal municipal de
i
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la misma.—Comp., núm. 56; 4 de Mayo de 1915 ; G., 9 de Noviembre
m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 282.
— De las acciones personales en reclamación del importe de—

ciertos daños y perjuicios que se supone causados por incumplimiento de un contrato de compraventa mercantil, salvo la“ sumisión y
pacto en contrario, debe conocer el Juez 0 Tribunal del lugar donde haya de realizarse la entrega de la cosa vendida, conforme al
párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil, en relación con la regla
1.3 del 62 de la ley de Trámites, y se entiende tal entrega verificada en el domicilio del vendedor, cuando los géneros de que trata
hayan sido remitidos desde el mismo al del comprador, por cuenta
y riesgo del mismo.—Comp., núm. 13; 4 de Abril de 1916; G., 26 de
Agosto m. a.; C. L., t._ 54, y R., t. 136, p. 67.
— Es principio constantemente reiterado por el Tribunal Supremo que la competencia para conocer del cumplimiento de un contrato alcanza a todas sus incidencias, y muy singularmente a la indemnización de daños y perjuicios, cuando aquél no se efectúa o no

se ajusta a los términos convenidos.

_

1-

lixistiendo un principio de prueba de la existencia de un contrato de compraventa'de una mercancía por medio de comisionista,
cuyo supuesto incumplimiento motivaba la reclamación de daños y

perjuicios, y del lugar de la entrega de dicha mercancía y pago
de su precio, todo ello a los efectos de la competencia, es de aplicación
la regla ¡.a del art. 62 de la ley de Procedimientos civiles y procede estimar que el Juez del indicado lugar es el competente para
conocer del asunto.—Comp., núm. 125; 26 de Agosto de 1916; Gs.,
23 y 24 de Noviembre m.'a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 629.
— Cuando se ejercita una acción personal para reclamar una
de'las partes la indemnización de daños y perjuicios, con motivo del
supuesto incumplimiento de cierto contrato, a falta de sumisión, de
pacto en contrario, y de lugar en que la obligación haya de cumplirse, esto último, al efecto de decidir la contienda, debe concederse
la preferencia al Juez del fuero del demandado y presunto deudor,
conforme a los artículos 1171, párrafo 3.º, del Código civil, y 62,
regla 1.¿:. de la ley de Enjuiciam—Comp., núm_. 14; 11 de Octubre
de 1916; G., 4 de Febrero de 1917; C, L.; t. 56, y R., t. 138, p. 67.
— Ejercitada en el juicio la acción personal correspondiente en
reclamación del importe de los daños materiales que se suponen
ocasionados por la caza en cierta finca rústica, sita en término municipal de determinada población, a tenor de la_d/octrina expuesta,
en este punto debe tener cumplimiento la_responsabilidad civil que en
su caso pueda declararse procedente; en su virtud, de conformidad
a_ la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de dec1dirse la contienda en favor del Tribunal municipal de dicha población.—Comp., núm. 28; 21 de Octubre de 1916; G., 21 de Fe,
brero de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 145.
— (INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS).—De conformidad a lo dispuesto
en el párrafo 3.º del art. ¡171 del Código civil. en relación con la
regla 1.3 del art. 62 de la ley de Trámites, procede atribuir el conocimiento del juicio al Tribunal municipal del domicilio del demandado,

presunto deudor, cuando ejercitada por el demandante la acción personal en reclamación de cierta cantidad procedente de perjuicios,
que se suponen causad05 por no haber cumplido el demandado con

la obligación que tenía en concepto de vendedor, de remitir los géneros que aquél le había comprado, dicho vendedor niega la existencia
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del contrato y no hay principio de prueba que destruya la fuerza de
esta negación,'y, aun cuando se supusiera tal la nota del pedidº,
no resulta de la misma condición alguna que atribuya el cumplimiento de lo pactado en determinado lugar.—Comp., núm. 4; 2 de
Enero de 1914; G., 1 de Octubre 'm. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129,

. 21.
p —(lNHIEJTORJA).—Con sujeción al art. 89 de la ley de Enjuiciamiento civil, en las cuestiones de competencia, luego que el Tribunal requerido" reciba el oficio de inhibición acordará la suspensión
del procedimiento en el estado que mantenga, por lo que no puede
tenerse en cuenta para la decisión de la controversia la prueba testifical propuesta por la parte actora o practicada después del requerimiento.—Comp., núm. 66; 13 de Febrero de 1917; G., 28 de
Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 327.
— (LETRA DE CAMBIO).—Las cartas presentadas y procedentes, al
parecer del demandado, y la certificación de cierta entidad bancaria,
constituyen un principio de prueba suficiente para estimar por ahora

que, a instancia del propio demandado, el actor satisfizo el importe de un giro expedido por aquél, que no sólo contenía el precio de
cierta mercancía, sino un exceso que ofrecía el librador reintegrar,
y es objeto del juicio, por lo que es evidente que la repetición de esta

última cantidad ha debido verifi'carse en el domicilio del pagador,
cuyo Tribunal municipal, por tanto, es el competente para conocer

de la reclamación, a tenor de la regla ¡.a del art. 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 218; 24 de Septiembre de 1915:
G., 21 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1232.
—— Limitada la reclamación al importe de una letra de cambio,
que debía ser pagada en punto determinado, intereses legales y costas, sin hacer indicación alguna respecto al contrato originario, resulta manifiesto que en'dicho punto, por designación del mismo
librador, es donde habrá de cumplirse la supuesta obligación, sin
que quepa debatir sobre si se trate o no de deuda procedente de
cierta representación de la Casa acreedora que tenía el demandado, por no haber sido ejercitada la acción emanada de este último
contrato. En su virtud; conforme a la regla 1.3 del art. 62 de la ley
de Enjuiciar, ha de atribuirse el conocimiento de la demanda al.
Juzgado del referido lugar.—Comp., núm. 107; 19 de Febrero de
1916; G., 28 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 513.
—- (LI'GAR DE ENTREGA DE LA cos.-x).—Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, las cosas vendidas se reputan entregadas

al comprador. cuando de su cuenta y riesgo se expiden al punto que
éste haya determinado, y que en el lugar dela entrega, salvo parte
en contrario, debe pagarse el precio, de conformidad a lo dispuesto
en el último párrafo del art. 1500 del Código civil.
Consignándose en la demanda con la _ma_vor claridad que en
el contrato cuyo precio se reclamaba el género fué remitido desde
el domicilio del vendedor al del comprador por cuenta y riesgo
de éste, y no impugnándose la existencia de tal condición, es evidente que ha de prevalecer el fuero del lugar del cumplimiento de la
obligación sobre el del domicilio del demandado, con sujeción a la
regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, y, por tanto,
resolver la contienda en favor del Tribunal municipal del lugar de la

entrega de la cosa, o sea el del domicilio del vendedor.—Comp., número 9; IO de Enero de 1914; G., 4 de Octubre m. a.; C. L., t. 47,
y R., t. 129, p. 62.
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— Con sujeción al art". 1590 del Código civil, el comprador está
obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el lugar en que
se haga la entrega de ésta, cuando no se ha fijado otro en el contrato; y según declaración “repetida de' la jurisprudencia, dicha entrega
se estima verificada en el punto donde se pone aquélla a disposición
del comprador.
Reclamado en la demanda el pago de precio de cierta mercancía
vendida sobre vagón, en la estación de una población domicilio del
vendedor, dato deducido de la copia de la factura presentada, que
constituye un principio de prueba por no aparecer se impugnara por
el demandado, no puede menos de estimarse que la entrega se reanlizó en dicha población, sin que la circunstancia de haberse hecho
uso de un giro para cobrar la supuesta deuda signiñcara la existencia de un pacto_ que fijara el domicilio del vendedor, pues ese
medio tiene por exclusivo objeto el dar mayores facilidades para el
pago; y, en su virtud, tratándose del ejercicio de una acción personal, a tenor de la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, procede atribuir el conocimiento del juicio al Tribunal municipal del domicilio del vendedor, por ser el del lugar en que la obligación ha de de ser cumplida.—Com ., núm. 52; 2 de Febrero de 1914;
G., 13 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 285.
— (LUGAR DE ENTREGA DE LA cos.-1 VENDIDA).——La copia de la factura presentada en tiempo, por no haber sido objeto de impugna—
ción, no puede menos de estimarse como principio de prueba al
efecto de determinar la competencia.
Si de la misma aparece, no sólo que la mercancía, cuyo precio
se reclama, fué vendida en fábrica, dato que bastaría para la decisión de la contienda, a tenor del párrafo 2.º del art. 1500 del Código
civil, sino que además el comprador se somete para casos de litigio
a determinada población, se está en el caso del art. 57 de la'ley de
Enjuiciamiento, y, por tanto, con sujeción al 56 de la misma, debe
atribuirse el conocimiento del juicio al Tribunal municipal de dicha
población, domicilio del vendedor.—Comp., núm. 170; 2 de Diciembre de 1914; G., 19 de Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131,
p. 802.
— Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, las cosas vendidas se reputan entregadas al comprador en el domicilio
del vendedor cuando de cuenta y riesgo de aquél se remitan al punto
previamente determinado; y que, de conformidad a lo dispuesto en
el párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil, en el lugar de la
entrega, salvo pacto en contrario, debe pagarse el precio cuando la
venta se haya hecho al fiador.
No puede menos de aceptarse, al exclusivo objeto de decidir la

contienda, como principio de prueba, la copia de una factura presentada en autos, por no haber sido objeto de impugnación en su
tiempo, y si, a tenor de la condición que figura al pie de la misma,
todos los artículos vendidos por la Casa actora viajan por cuenta
y riesgo del comprador, con sujeción a la doctrina expuesta y a la
regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el Tribunal

municipal del domicilio del vendedor ha de estimarse competente.
Comp., núm. 186; 12 de Diciembre de 1914; G., 25 de Mayo de
1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 885.—

— Según constante 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
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el precio donde se reputa entregada la cosa vendida, siendo el Juez
del mismo competente para conocer de la demanda, a tenor del artículo 1500 del Código civil y regla 1.3 del 62 de la ley Procesal.
Deduciéndose de los docurrientos presentados por el actor al
contestar al requerimiento inhibitorio, y que no han sido objeto de
impugnación, que las mercancias cuyo precio se reclama en el

juicio fueron remitidas desde el domicilio de_la vendedora al del
comprador, por orden, cuenta y riesgo del último, y que el mismo
se ofreció a satisfacer la deuda en dicho domicilio, resulta no sólo
que, conforme a la doctrina expuesta, el lugar de la entrega fpé
este punto, sino que al promover el actor la contienda en contradicción con sus propios actos Obró con notoria temeridad a los efectos
del art. 108 de la citada ley.—Comp., núm. 8; 7 de Enero de 1916;
G., 5 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 42.
— No deduciéndose de los documentos presentados en el juicio
la existencia de pacto alguno respecto al lugar del pago, pues ca'llan en absoluto sobre el particular, es visto que carece de apli-

cación al caso el párrafo 1.“ del art. 1500 del Código civil; y como,
al contrario, resulta de los extractos de cuentas presentados por las

partes que las operaciones de compraventa y entrega de la mercancia'se verificaban en determinada población, y por el representante que allí tiene el actor, en defecto de otro dato, debe prevalecer
el fuero del lugar de la repetida entrega, con sujeción al párrafo 2.º
de dicho precepto, en relación con la regla 1.a del art. 62 de la re—
ferida ley Procesal.—Comp., núm. 85; 9 de Febrero de 1916; G., 24
de Julio m_. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 380.
— V. Contrato de Sociedad y Obligaciones de los socios.
— (LUGAR DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS).—-Según constante jUrisprudencia del Tribunal Supremo, el pago de servicios que necesariamente se prestaron en punto determinado, salvo pacto en
contrario, han de ser reclamados en el mismo, porque allí tuvo lugar el cumplimiento de la obligación por una de las partes. '
La demanda es la base del juicio, en la que se fija y determina
la naturaleza y fundamento de la acción que se ejercita, y, por tanto, a sus manifestaciones hay que atenerse para resolver la cuestión de competencia; y como en la presentada se afirma que la cantidad que reclama tiene por causael haber prestado, en concepto de
jardinero, sus servicios al causante de las demandadas, en una finca

que el mismo tenía en determinada población, versión respecto a
la que sólo se alega al promover la inhibitoria, que se desconoce,
pero no se niega ni se opone otra que explique el origen de
la deuda de que se habla en las cartas de la contraparte, acompañadas con aquélla, es visto que existen indicios bastantes respecto
a la naturaleza de la obligación de que se trata, por lo que, de
acuerdo con la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, corresponde continuar conociendo de la reclamación al Juez
a cuyo partido corresponde,dicho lugar.—Comp., núm. 123; 2 de
Mag(z)cg de 1916; G., 2 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135,

p.

.

_—. (LUGAR DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN).—Contando como
pr1nc1p10 de prueba unas facturas presentadas con la demanda, en
las que se expresaba que los géneros objeto de ésta se remitían de
cuenta y riesgo del comprador y que el pago de ésta debía verificarse en el domicilio del vendedor, procede resolver la competencia a
favor del Juzgado del domicilio de éste, de conformidad con el ar-
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tículo 1500 del Código Civil, en relación con la regla 1.21 del art. 62
de la ley Procesal.—Comp., núm. 30; 17 de Enero de 1914; G., 10 de
Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 176.
— Reclamado el pago de cierta cantidad por virtud de un contrato
firmado por el demandado, y en el que se consigna que de común
acuerdo señalan las partes como punto del cumplimiento de las obligaciones que del mismo se deriven una ciudad determinada, es evidente que, a tenor de la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enju1ciamiento civil, el conocimiento del juicio incumbe al Tribunal municipal de dicha ciudad.—Comp., núm. 59; 6 de Febrero de 1914;
Gs., 14 y 15 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 324.
— Si en el contrato de arrendamiento de ciertas minas, lejos
de someterse las partes a determinado Tribunal de la jurisdicción
ordinaria, se excluye en absoluto la competencia de ésta, confiriéndola'de manera expresa y terminante a la de amigables componedores, sin que del hecho de que éstos debieran reunirse en determi—
nada población pueda lógicamente desprenderse que, en el caso de
prescindirse de su intervención, se entendiera la sumisión- al JUez
0 Tribunal de la propia ciudad, porque en materia de orden público no cabe la interpretación extensiva, sino la restrictiva, es indudable que existió la sumisión.
Siendo el único elemento útil para la decisión de la competencia
que las minas arrendadas se hallaban sitas en el término de una población y allí tenían que ser cumplidas las obligaciones impuestas,
tanto al arrendador como al arrendatario, por la escritura de arrendamiento, de conformidad a lo dispuesto en la regla 1.3 del art. 62
de la ley Procesal, corresponde entender del juicio al Tribunal municipal de dicha población.—Comp., núm. 91; 21 de Febrero de 1914;
G., 20 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 481.
—- Si el comprador no formuló oposición al recibir las facturas
que contenían la cláusula de que los géneros eran remitidos por
cuenta y riesgo del comprador y para pagar su importe en el domicilio del vendedor, ni al ser requerido notaria1mente para el pago
de la letra girada por el vendedor, ya mayor abundamiento se abstuvo de precintar los pedidos O facturas acreditativos de los contratos mercantiles;.todos estos elementos de juicio revelan la aquiescencia tácita a las repetidas cláusulas, al sólo efecto de decidir la
controversia, por lo que, a tenor de la regla ¡.a del art. 62 de la
ley de*Enjuiciamiento civil, y del 1500 del Código, ha de estimarse
competente el Juez del lugar en que la obligación se supone había
de ser cumplida.—Comp., núm. 125; 17 de Marzo de 1914; G., 26

de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 659.
— En defecto de sumisión y de pacto en contrario, es Juez competente para conocer de las demandas sobre cumplimiento de cualquiera obligación el del punto en que la misma deba cumplirse, a
tenor de la regla I.º' del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
_Habiéndose convenido tácitamente que el cumplimiento de la
obl1gación de remitir a un cliente la cantidad que resultara a su
favor de la liquidación de operaciones de Bolsa, había de'verificarse
en el domicilio de dicho cliente, al Juez del lugar del expresado
dom1cilio corresponde conocer del juicio, a tenor de lo prescrito en
la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
Comp., núm. 11; 8 de Abril de 1914; Gs., 31 de Octubre v 1 de Nov1embre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 58.
'
— Constando como único dato que la mercancía cuyo precio se
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reclamaba fué real y efectivamente entregada en la estación del domicilio del demandado, sin que conste principio alguno de prueba
referente a las condiciones que invoca el actor de que la remesa
se había verificado por cuenta y riesgo del comprador; de conformidad a lo prescrito en el párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil,
en relación con la regla 1.(1 del 62 de la ley de Enjuiciamiento, debe
conocer del juicio el Tribunal municipal de dicho domicilio, por
estimarse el del lugar en que la supuesta obligación ha de tener
cumplimiento.—Comp., núm. 129; 26 de Junio de 1914; G., 10 de
Diciembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 756.
-—. lxistiendo un principio de prueba de que entre el actor
y el demandado mediaba una relación jurídica, por virtud de la
que éste debía a aquél el importe de cierta cuenta que prometía
satisfacer totalmente en determinada población, a tenor de lo dispuesto en el art. 1171 del Código civil, en relación con la regla 1.3
del 62 de la ley de Enjuiciamiento, procede resolver la competencia
a favor del Tribunal municipal de dicha población, como el del,]ugar en que la obligación reclamada ha de cumplirse.—Comp., número 2; 2 de Julio de 1914; G., 4 de Enero de 1915; C. L., t. 49,
y R., t. 131, p. 13.
-— Según las facturas presentadas, y que constituyen un principio de prueba, puesto que no consta formulara el demandado oposición a las condiciones incluídas en las mismas, el comprador resulta
obligado a pagar el precio de la mercancía que se reclama en determinada población; por tanto, de conformidad a lo prescrito en el
art. 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.¡ del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento, procede decidir la competencia suscitada en favor del Juez de la referida población.—Comp., núm. 48;
18 de Agosto de 1914; G., 25 de Marzo de 1915; C. L., t. 49, y R.,

t. 131, p. 240.
— La factura presentada por la demandada y procedente del actor constituye un principio de prueba, para el exclusivo efecto de

determinar la competencia, de que el pago de los géneros, según
convenio,

debía verificarse por medio de letras escalonadas en el

domicilio de la demandada, no siendo éste, por tanto, un medio
de realizar el cobro dependiente de la voluntad del vendedor, y, en
su virtud, de conformidad con el párrafo Lº del art. 1500 del Código Civil, en relación con la regla 1.3 del 62 de la ley Procesal,
ha de atribuirse el conocimiento del pleito al Juez del lugar en que
la supuesta obligación ha de cumplirse.—Comp., núm. 174; 4 de
Diciembre de 1914; G., 19 de Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R.,
t. 131, p. 815.
,
— Conforme a repetidas declaraciones del Tribunal Supremo, el
pago de servicios necesariamente prestados en un lugar determinado, ha de entenderse pactado tácitamente en éste, porque teniendo
en el cumplimiento la obligación impuesta a una de ,las partes,
en el mismo debe realizarse la recíproca de la otra, siendo, por tanto,
de aplicación al caso el párrafo 1.º del art. 1171 del Código civil.
y no el 3.º del propio precepto, por lo que, a tenor de la regla 1.'
del art. 62 de la ley de Procedimientos, es Juez competente para
conocer de la reclamación el del expresado lugar, o sea el del punto
en que la supuesta obligación ha de cumplirse.— Comp., núm. 214;
30 de Diciembre de 1914; G., 8 de Junio de 1915; C- L., t- 49; Y R-,

t. 131, p. 1091.
— Ejercitándose la acción personal procedente en reclamación
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del resto del precio de un motor vendido al demandado, la contienda
surgida ha de resolverse teniendo en cuenta las condiciones especiales pactadas en el contrato,— y no las generales, que sólo pueden
ser eficaces en defecto de las primeras, según tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo.
Constando del documento privado unido a los autos, y que no
puede menos de estimarse como un principio de prueba a los efectos
de la competencia, que la compraventa de que se trata, no sólo
fija el precio sobre vagón en el domicilio del comprador, sino que
el pago había de hacerse en letras aceptadas y diferentes plazos, es
manifiesto que, a tenor del art. 15oo“del Código civil, en relación
con la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Trámites, procede decidir
la competencia en favor del Tribunal municipal de dicho domicilio,
por ser el del lugar en que la supuesta obligación ha de cumplirse.—Comp., núm. 2; 2 de Enero de 1915; G., 1 de Septiembre
m. a.; C. L., t..50, y R., t. 132, p. 8.
— Constituyendo un principio de prueba a los efectos de la com.
petencia las facturas presentadas, por las que constaba pactada
la condición de que los gastos y riesgos de transportes de la mercancía fueran de cuenta del comprador, corresponde conocer del
juicio al Juez del domicilio del demandante vendedor, a tenor de lo
prescrito en el art. 1500 del Código civil, en relación con la regla
1.3 del 62 de la ley de Trámites, por ser el del lugar en que la supuesta obligación ha de cumplirse.—Comp., núm. 11; 9 de Enero de 1915; G., 2 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132,

p. 50.
— Con sujeción al párrafo Lº del art. 1500 del Código civil,
el comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida
en el lugar fijado por el contrato, y como de la correspondencia de
las dos partes, obrante en los autos, se deduce que lo mismo el
comprador que el vendedor entendían que el precio de la mercancía
adquirida por aquél en determinada población debía satisfacerse en
este punto, es evidente que, a tenor de dicho precepto y de la regla
1.3 del 62 de la ley de Enjuiciamiento, .procede que continúe
conociendo del pleito el Juez de dicho lugar, por ser el del punto en
que la obligación ha de cumplirse.—Comp., núm. 33; 26 de Enero
de 1915; G., 10 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132,

P- 153— Estando las partes de acuerdo sobre el lugar en que la obligación de pagar el precio de la mercancía, cuyo resto se reclama,
tuvo principio, este dato constituye un indicio en apoyo de que el
contrato fué celebrado con esa condición, por lo que teniendo presente lo dispuesto en el art. 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.3 del 62 de la ley le Enjuiciar, procede atribuir al Tribunal

municipal de aquél el conocimiento del juicio.—Comp., núm. 12;
9 de Abril de 1915; G., 20 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R.,
t. 133, p. 80.
— Tratándose del cumplimiento de un contrato de compraventa
de géneros de comercio, cuyo precio se reclama, y resultando de
los documentos traídos a los autos el lugar donde se celebró el
contrato y que la mercancía fué remitida de cuenta y riesgo del'

comprador, se deduce de estes dos documentos que la entrega tuvo
efecto en aquel lugar, por lo cual, de acuerdo con lo prescrito en el
párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.“
del 62 de la ley Procesal, ha de atribuirse al Tribunal del mismo
34
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el conocimiento del juicio.—Comp., núm. 20; 14 de Abril de 1915;
G., 21 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 100.
— Conforme al art. 1500 del Código civil, el comprador está
obligado a pagar el precio de la cosa xendida, en primer término,
en el lugar fijado en el contrato, y, en defecto de éste, en el que
se haga la entrega de la cosa vendida, reputándose tal según
la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, aquél en que el vendedor puso
la mercancía a disposición del comprador.
Verificada la venta con las condiciones de que el precio
puesto el objeto en el domicilio del comprador, y que el pago era,
había
de verificarse por medio de giros aceptados sobre la
misma plaza, es visto que, a tenor de la doctrina expuesta, y con
sujeción a
la regla 1.“- del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, debe
conocer

de la demanda el Juez de dicho punto en que la obligación

ha de cumplirse.—Comp., núm. 48; 1 de Mayo de 1915;
G., 8 de
Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 240.
— Según constante jurisprudencia de este Tribunal
Supremo,
las cosas vendidas se reputan entregadas al comprador
en el punto
de destino cuando se expiden de su cuenta y riesgo
al mismo, y,
salvo pacto en contrario, debe pagarse el precio en
el lugar de la
entrega,

de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del
art. 1500 del Código civil.—Comp., núm. 58; 4 de Mayo
de' 1915;
G., 9

de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 288.
— Conforme a doctrina reiterada de esta Sala,
las cartas y te—
legramas presentados en autos para resolver un conflicto
jurisdiccional, constituyen a este solo efecto un principio de prueba
escrita para
acreditar que los efectos de comercio cuyo precio se
reclama
prador le fueron remitidos a su domicilio, a su instancia, al comy por su
cuenta y riesgo, y por ello la entrega debe estimarse
como verificada en el domicilio del vendedor; sentado lo
formidad con lo preceptuado en el párrafo 2.º cual, y de condel art. 1500 del
Código civil, regla I.“, del art. 62 de 'a ley
de Enjuiciamiento civil, y constante jurisprudencia, es procedente
miento del juicio verbal al Tribunal municipal atribuir el conocidel lugar en que la
supuesta obligación reclamada haya de cumplirse.—Comp.,
núm. 87;
5 de Junio de 1915; G., 16 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 51, y R '¡
t- 1'33— D- 505— 1 art. 62, regla 1.“ de la ley de Enjuiciam
iento civil, atribuye la competencia para conocer del juicio
en
acción personal al Juez del lugar en que deba que se ejercita una
cumplirse la obligación.
Según doctrina constante de este Tribunal
Supremo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1500 del
Código civil, cuando en

el contrato de compraventa no se hubiese designado
el lugar del
pago, deberá hacerse

éste en aquel en que se entregara la cosa
vendida, entendiéndose hecha la entrega
en el establecimiento en
que se expendió luego que fué facturada
y remitida a disposición
del comprador y por su cuenta y riesgo.—Comp.,
núm. 97; 10 de
Juni80 de 1915; G., 18 de Noviembre m. a.;
CZ L., t. 51, y R., t. 133,

p- 5 4-

,_
— El documento en el cual se consigna
la venta de unos trillos.
que habían de enviarse, por cuenta del
vendedor, a la población
del domicilio del comprador, así como
la autorización firmada por
aquél para que este último retirase de
la estación de ferrocarril, a
nombre del primero, las maderas por _éste
facturadas, constituyen un
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¿principio de prueba escrito, demostrativo de que el cumplimiento
de la obligación, cuyas consecuencias se reclaman, hab1a de efec—
tuarse en ,la mencionada localidad, por lo cual y tratarse del ejercicio
de una acción personal procede resolver el conflicto a favor del
Tribunal de la misma, conforme a lo preceptuado en el núm. Lº del
art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 110; 14 de
Junio de 1915; G., 22 de Noviembre m. a…; C. L., t. 51, y R., t. 133,
p. 654.
_
.
-— Fundando el actor su reclamac16n en un documento pr1vado,
acompañado a la demanda, en el que consta le ”fueron subarrendadas varias fincas, a virtud del oportuno poder que le confirió el
demandado, aunque éste niegue toda intervención en tal contrato y
lo califique de simulado, hay que convenir que en este trámite
inicial del juicio las afirmaciones consignadas tanto en el documento como en el otrosí de la demanda de que el referido poder fué
otorgado ante un Notario, en cuyo protocolo se encuentra su original, enervan la fuerza de aquella negativa, haciendo presumir la
existencia de un vínculo jurídico entre actor y demandado.
A partir de la existencia de una relación contractual entre las

partes litigantes, no ofrece ya dificultad la solución del conflicto
jurisdiccional, porque ejercitándose una acción personal y consig—
nado en el contrato el lugar del cumplimiento de la obligación, éste
es el que ha de tomarse como base para resolverla, a tenor de
lo dispuesto en la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Trámites.—
Comp., núm. 122; 19 de Junio de 1915; G., 27 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 742.
— Tratándose del ejercicio de una acción personal para el cum-'
plimiento de un contrato de compraventa de maquinaria, y resultando como hechos ciertos que el pacto fué concertado en determinada población, que en la misma había de pagarse el precio de los
efectos vendidos, y que en ésta tenía su domicilio el vendedor;
de conformidad con lo prevenido en la regla 1.3 del art. 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil, que atribuye la competencia en los juicios
en que se ejerciten acciones personales al del lugar en que debe
cumplirse la obligación, compete conocer del juicio al Juez de la
indicada población.—Comp., núm. 177; 9 de Agosto de 1915; G., 1 de
Enero de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1109.
.
— Versando la demanda sobre pago de cantidades que se supone debidas principalmente por hospedaje prestado necesariamente
en determinada capital, siendo, por tanto, éste el punto en que la
obligación se ha cumplido por una "de las partes, es visto que la
otra en el mismo debe realizar, en su caso, el pago, por lo que
debe atribuirse el conocimiento del juicio al Tribunal municipal
de dicha capital.
Dada la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo en este

sentido, no puede menos de estimarse en el demandado temeridad
al efecto de la imposición de costas, conforme al art. 108 de la
menc10nada ley.—Comp., núm. 187; 16 de Agosto de 1915; G., 3 de
Enero de 1916: C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1145.
'
— Con sujeción al art. 15m del Código civil, en el contrato
de_ compraventa, el precio de la cosa vendida debe satisfacerse, en
pr1mer término, en el lugar pactado, sin que caso de existir deba
acudirse al de la entrega, que es sólo subsidiario.
. _No 1mpugnadas en tiempo por la entidad compradora las con—
-d1c10nes en que se verif1có la compra, cuyo precio se reclama, de-
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duciéndose de ese dato la aceptación tácita de parte del comprador, sin que baste a destiempo negar el recibo de la misma
cuando no se opone documento alguno en que consten otras dis-

" tintas,“ como en la factura presentada con la demanda figura la
de que el importe de la madera que se detalla había de pagarse
en determinada ciudad, domicilio del vendedor, y no puede menos
de estimarse como principio de prueba al exclusivo objeto de de—
terminar la competencia, es visto que dicha ciudad ha de suponerse,
por ahora, el lugar del cumplimiento de la obligación reclamada;
por todo lo que, de acuerdo con lo prescrito en la regla 1.3 del artículo 62 de la ley de Trámites, el Juez de la misma debe continuar
conociendo del juicio.—Comp., núm. 200; 19 de Agosto de 1915; G.,
4 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1179.
— Al exclusivo objeto de decidir las ,cuestiones de competencia,
para que los documentos presentados con la demanda constituyan
un principio de prueba, no se requiere que tengan el carácter de auténticos, sino que basta ofrezcan indicios de verosimilitud, como
los membretes y firmas de las cartas u otros análogos igualmente
significativos.
Los aducidos por el actor no pueden menos de tener ese alcance y trascendencia, porque no sólo reunen dichos signos, sino que
no los ha desautorizado el representante de la Sociedad demandada, y apareciendo de ellos que se celebró un contrato de compraventa de maderas con destino a cierto ferrocarril, y que el pago
empezó a efectuarse en determinada ciudad, en cuyo territorio debió
hacerse también la entrega de la mercancía suministrada; en su
consecuencia, a tenor de lo dispuesto en los artículos 1500 del Código civil y 62, regla I."', de la ley de Enjuiciamiento, procede
atribuir el conocimiento del asunto al Juez de la expresada ciudad,
por estimar ser el del lugar señalado para el abono del precio.—
Comp., núm. 216; 23 de… Septiembre de 1915; G., 19 de Enero de
1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1225.
_
— Cuando las manifestaciones de la demanda no han sido con-

tradichas por el demandado, en defecto de otros datos, hay que atenerse a las mismas para la decisión de la contienda planteada; y
como de aquéllas, corroboradas por las demás hechas en los autos,
se deduce claramente que se trata de un contrato de compraventa
de tres mulas verificado en determinada ciudad, y que en la propia
ciudad satisfizo el comprador parte del precio, versando hoy la de—.
manda sobre pago del resto, ha de estimarse la existencia de un
tácito reconocimiento por parte del comprador, del pacto, según el

que en dicho punto había de continuar cumpliendo su obligación correlativa de la solución del precio, y, por tanto, de conformidad
con lo prescrito en el art. 1500 del Código civil, en relación con la

regla 1.¡¡ de la ley Procesal, ha de resolverse la competencia en favor
Tribunal municipal de la referida población.—Comp., núm. 217;
23 de Septiembre de 1915; G., 21 de Enero de 1916; C. L., t. 51,
y R., t. 133, p. 1229.
— Resultando demostrado, al efecto de la competencia, por carta
presentada al contestar al requerimiento inhibitorio, que el demandado encargó un traje a un sastre residente en determinada población, que el mismo remitió a otra, y como cuando es conocido el
lugar en que un contrato ha tenido efecto para alguna de las obligaciones que entraña, hay que presumir legalmente 'que dicho lugar es el propio para exigir el cumplimiento de las en que no apa-
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rezca expresamente donde deban ser satisfechas, _c1aro está que el
pago del precio del traje ha de verificarse en la primera de las 1nd1—
cadas poblaciones; por lo que en virtud de lo dispuesto por la regla
¡_a del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde al pro—
_
_
pio Juez 0 Tribunal el conocimiento del asunto.
Siendo esa jurisprudencia constante, no es lícito contrar1a_rla, 1nvocando hechos que, al efecto de la cuestión de competencia, no pueden estimarse exactos; y al obrar de tal manera la parte demandada, incurre en la sanción que a la mala fe y temeridad impone el
art. 108 de la expresada ley.—Comp., núm. 14; 5 de Octubre de
1915; G., 27 de Enero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 86.
— Al efecto de decidir estas contiendas, no basta negar la exis—

tencia del contrato y redargtiir de civilmente falsos los documentos
presentados por una de las partes, pues cuando éstos reúnen ciertos
caracteres de veracidad han de ser calificados por el momento como
un principio de prueba que modifica tales manifestaciones, ya que
de lo contrario se dejaría al arbitrio de uno de los litigantes el que
_
prevaleciera siempre' su propio fuero.
En su virtud, aun prescindiendo de la factura procedente del vendedor, como se han acompañado dos cartas con todos los signos ex-

ternos de haber sido escritas por el demandado y comprador, de las
que se deduce claramente la compra de cierto género de comercio
sobre cuyo precio versa la demanda, y además la condiéión de que
el pago había de efectuarse en determinada ciudad, es evidente

que, según lo dispuesto en pár. Lº del art. 1500 del Código civil,
en relación con la regla 1_.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, debe entender del juicio el Tribunal municipal de dicha Ciudad, 'por estimarse el del lugar en que la supuesta obligación ha
de cumplirse.—Comp., núm. 29; 9 de Octubre de 1915; G., 2 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 156.
— Ejercitándose "una acción personal en reclamación de] precio
de cierta mercancía y acompañándose con la demanda una carta
procedente del comprador, según la que ofrece éste remitir fondos para el pago lo más pronto posible al domicilio del vendedor,
es evidente que ha de estimarse el mismo el lugar del cumplimiento de la obligación, de conformidad al art. 1500 del Código civil,
y en su virtud, corresponde el conocimiento del juicio, a tenor de
la regla ,_g del art. 62 de la ley de, Enjuiciamiento civil, al Tribunal
municipal de dicho domicilio del vendedor.—Comp., núm. 57; 25 de
Octubre de 1915; G., 16 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R.,

t- 134, p- 335-

_

— Existiendo indicios bastantes, constituídos por una carta y
unas manifestaciones consignadas en el escrito promoviendo la inhibitoria, para estimar que el pago debía hacerse en el domicilio del
vendedor, a tenor de lo prescrito en el art. 1500 del Código civil,
en relación con la regla 1.º'del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,
debe continuar conociendo de los autos el Tribunal municipal de di-

cho domicilio.—Comp., núm. 106; 24 de Noviembre de 1915; G., 22
de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 711.
— Constando por la copia de la oportuna factura, que constituye un principio de prueba, que la mercancía sobre cuyo importe
versa la reclamación se remitió desdeel domicilio del vendedor al
del comprador por cuenta y riesgo de éste, circunstancia determinante del lugar de la entrega, según jurisprudencia constante del
Tribunal Supremo dada la inexistencia de pacto en contrario, hay
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que atenerse al dato expresado, por lo que,_ de conformidad a lo
dispuesto en el pár. 2.º del art. 1500 del (,ód1go c1v11 y la regla 1.3
del art. 62 de la ley de Trámite, procede resolver la competenc1a en
favor del punto en que se supone hecha la entrega.—Comp., numero 108; 26 de Noviembre de 1915; G., 22 de Marzo de 1916;
, _
_
_
_
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 718.
— Tratándose, no de una compraventa ord1nar1a de máqu1nas, umco caso en que podía producil efecto el lugar'de la entrega, con sujeción al art. 1500 del Código civil, sino de un verdadero arrendamiento de obras, mediante el que la demandante se compromet13
a fabricar tres máquinas …y calderas especialísimas por su dest1no
y condiciones, y cuyo resto de precio, que se supone deb1do, es
objeto de reclamación, la cuestión a resolver cons1ste en prec1sar,
dadas las demás condiciones del contrato, dónde ha de entenderse
prestado el servicio, pues, en defecto de fijación del lugar, aquel
ha de ser el que se estime señalado para el pago, ya que en el

hubo de cumplirse la obligación por uno de los contratantes.
El lugar donde las máquinas hubieron de fabricarse con todos
sus accesorios, por ser el del establecimiento ¡abril, y al cual se
remitieron los datos indispensables que sirvieron de base para la
ejecución de la obra. parte principalísima del contrato, es el que ha
de estimarse como lugar del cumplimiento de la obligación, de
acuerdo con la regla 1.3 del'art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,
y no el lugar a que, según las cláusulas del contrato, habían dichas
máquinas de ser transportadas por cuenta de la Empresa constructora y en el que habían de ser entregadas, hechos sin importancia
tratándose de un arrendamiento de servicios.
No puede constituir lugar fijado para el pago la circunstancia
de que la entidad constructora de las máquinas hubiera de percibir
varios plazos del Ministerio de Marina, en esta corte, porque esa
condición era más bien una garantía para asegurar el cobro, ya que,
en otro caso, no era lógico acudir a lugar extraño al domicilio de
los dos estipulantes.—Comp., núm. 139; 13 de Diciembre de 1915,
G., 8 de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 940.
—— Siendo la acción principal ejercitada en el juicio el pago
de ciertos servicios no puestos en duda y prestados necesariamente
en determinada localidad, y reclamándose los perjuicios como una
consecuencia de aquéllos, es manifiesto que la obligación correlativa de pago debe también cumplirse en el mismo punto, por sobrentenderse así pactado: y por 'ello, siendo aplicable al caso el párrafo 1.º y no el 3.º del art. 1171 del Código civil, es Tribunal
competente el del lugar de referencia, conforme a lo prevenido por
la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Trámites—Comp., núm. 143;
16 de Diciembre de 1915; G., 8 de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R.,
t. 134. o. 065…
.

— Si bien conforme al pedido suscrito por las partes el pago del
precio de las mercancías debería hacerse por medio de entregas en
el lugar del domicilio del comprador, y así se vino verificando,

el hecho de contener las facturas remitidas con aquéllas la clausu-.
la de que dicho pago había de efectuarse en el del vendedor, constituyendo tal documento un principio de prueba de la
istencia
de esta última condición modificadora de la precedente, y aceptada
por el comprador, puesto que no se hizo en tiempo contra la misma objeción alguna, determina, en virtud del párrafo Lº del art. 1500
del Código civil y de la regla 1.a del 62 de la ley de Trámites, que
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ha de estimarse con competencia para conocer del juicio el Tribunal
del domicilio del vendedor, por ser el del lugar donde la_ supuesta
obligación ha de cumplirse.—Comp.,.núm. 146; 17 de Dic1embre de
1915; G., 10 de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R., _t. 134, p. 984.

— A los efectos de determinar la competencia en favor del
fuera del demandado y presunto deudor, y, por tanto, de aplicar al
pago de una cantidad que se reclama como precio de cierta mercancía, el párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil, no basta la sim—

ple negativa de la existencia de todo contrato cuando no sólo hay
documentos constitutivos de un principio de prueba en contrario, sino
que de éstos resultan pactos, en virtud de los que procede aplicar
el art. 1500 del propio Código.
Constando por las facturas que fueron condiciones de la compraventa efectuada las de que el pago había de verificarse en el lugar del domicilio del vendedor, y que los géneros fueron remitidos
por cuenta y riesgo del adquirente, y revelando la conformidad del
demandado con las mismas, además del hecho de no haberlas impugnado en tiempo, el de haber aceptado los giros librados por las cantidades que se suponen debidas, en su vista, a tenor de la doctrina
expuesta y la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, procede resolver la contienda a favor del Juez del lugar
expresado, por ser el del cumplimiento de la obligación.
No pudiendo el demandado desconocer los datos aducidos, su
negativa, al promover la'inhibitoria, revela notoria temeridad, y de—
ben, por tanto, serle impuestas las costas, con sujeción al art. 108
de la citada ley Procesal.—Comp., núm.

161; 28 de Diciembre de

1915; G., 16 de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 1074.
— Constituyendo la copia de la factura presentada en tiempo
y -no impugnada un principio de prueba de que la mercancía
cuyo precio se reclama fué remitida de orden, cuenta y riesgo del
comprador, y no constando pacto sobre el lugar de pago, es evidente que la supuesta obligación ha de ser cumplida en el domicilio
del vendedor, de conformidad a"lo dispuesto en el párrafo 2.º del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede que conozca del
juicio el Tribunal del mismo.—Comp., núm. 166; 29 de Diciembre
de 1915; G.. 19 de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 1119.
— Remitidos los "géneros de cuenta del comprador y entregados
en la estación del lugar en que se reclama su importe, de conformidad al párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil, en relación con
la regla 1.5 del 62 de la ley de Trámites, procede resolver la compe—
tencia en favor del Tribunal de dicho lugar, por ser el del sitio en
que la obligación ha de cumplirse.
'La circunstancia de haberse empleado la forma de giro no modifica tales condiciones, según con repetición tiene declarado el
Tribunal Supremo.—Comp., núm. 5; 7 de Enero de 1916; G., 4 de
Julio m. a.: C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 32.
-— Reclamándose en la demanda una cantidad importe de letras
de cambio aceptadas por el librado y que debían pagarse en el domicilio del actor, según en las mismas se expresa, sea cualquiera
el contrato originario, la obligación pretendida ha de cumplirse en el
lugar que dichos documentos,de crédito señalan, pues tal designación constituye pacto especial al efecto, y, en su virtud, de con-

formidad a lo prescrito en la regla I.º' del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede decidir la controversia en favor del Tri-

bunal municipal del expresado domicilio del demandante.—Comp.,
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núm. 36; 19 de Enero de 1916; G., 15 de Julio m. a.; C. L.,

t- 53, y Ru t- 135, p- 179-

.,

.

.

—. Entablada demanda en reclamac1on de cantidad, cual una mcidencia y derivación del expediente sobre suspensión de pagos, promovido por el propio demandado en determinada ciudad, y que no
produjo efecto alguno, como en la misma población se extiende la
cuenta, de la que se supone emana la deuda, es visto que, al efecto
de decidir la controversia surgida, ha de estimarse que el lugar

de pago se ha fijado de manera implícita en dicha ciudad, por-lo
que," a tenor del pár. 1.º del art. 1171 del Código civil, en relación

con la regla 1.3 del 62 de la ley Procesal, en defecto de sumisló_n
debe continuar entendiendo del pleito el Juez de primera instanc1a
de la referida población, en cuanto se reputa el del punto en que
la obligación origen de aquél ha de tener cumplimiento.—Comp.,
núm. 133; 9 de Marzo de 1916; G., 4 de Agosto m. a. ; C. L., t. 53,
y R., t. 135, p. 667.
—— Constituyendo la factura presentada con la demanda, por no
haber sido objeto de impugnación hasta el momento de proponer la
inhibitoria, un principio de prueba indicador de que el servicio, cuyo
importe se reclama, fué prestado en determinada ciudad, la obligación correlativa de pago ha de suponerse pactada en la misma, de
conformidad al pár. Lº del art. 1171 del Código civil, y procede, por
tanto, decidir en favor del Tribunal de la misma la controversia,
en virtud de lo prescrito en la regla 1.& del 62 de la ley de Enjuiciar.
No pudiendo menos el demandado de tener conocimiento del
contrato y su naturaleza, es visto que al promover la competencia
ha obrado con notoria temeridad a los efectos de la imposición de
costas, según el art. 108 de la citada ley.—Comp., núm. 17; 7 de
Abril de 1916; G., 29 de Agosto m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136,
p. 106.
— Conforme a repetidas declaraciones del Tribunal Supremo, el
pago de servicios necesariamente prestados en un lugar determinado,
ha de entenderse tácitamente pactado en éste, porque teniendo en el
cumplimiento la obligación impuesta a una de las partes, en el mismo debe realizarse la recíproca de la otra, siendo, por tanto, de
aplicación al caso el pár. Lº del art. 1171 del Código civil, y no
el tercero del mismo precepto legal.
,
-.
'
Ejercitada acción personal en reclamación del pago de ciertos

servicios»médico-farmacéuticos, no obstante la negativa de la Compañía minero-metalúrgica demandada, respecto a la existencia del
contrato verbal que se supone celebrado, presentándose con la de-

manda una certificación del Gobierno civil y varios recibos, de cuyos documentos se deduce, al exclusivo efecto de determinar la competencia, que con ocasión de los accidentes del trabajo ocurridos
en una mina de la citada Compañía, se prestó asistencia por el actor
a obreros siniestrados, es visto que de acuerdo- con la doctrina expuesta y la regla 1.5 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento Civil,
ha de tenerse como lugar pactado para el cumplimiento de dicha
obligación el del Juzgado de aquél donde dichos servicios se prestaron.—Comp., núm. 12; 7 de Junio de 1916; G., 28 de Septiembre
m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 67.
,— Demostrado con un principio de prueba preconstituído, o sea

la correspbndencia que medió entre las partes, que el demandado
desde determinada localidad, encargó al actor, que tiene un taller en
otra, la construcción de cierto artefacto de hierro en condiciones de

JUEZ COMPETENTE

537

terminadas, es visto que el pago del servicio sobre que se discute ha
de verificarse en esta última población, no lsólo porque en ella hu_bo

necesariamente de cumplirse la obligación impuesta al arrendatario,
sí que también porque el propio arrendador lo
anuncio repetido de la remisión de fondos y el
elementos todos suficientes de juicio, a fin de
cia.—Comp., núm. 29; 16 de Junio de 1916; G.,

entendía a51 con el
realizado de pesetas,
decidir la competen5 de Octubre m. a.;

_

C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 166.

— Es jurisprudencia constante la de presumir que el lugar de
la venta es el del lulgar del precio, salvo estipulación en contrario o
actos que por razón del transporte o de otra causa cambien el lu.
_
gar donde hubiera de hacerse efectivo.
Habiéndose entregado por el comprador varias cantidades al vendedor en su domicilio, y no desvirtuándose dicha lógica presunción
porque alguna corta cantidad la percibiese el vendedor en el domicilio del comprador, aprovechando sus viajes al mismo, procede estimar que dicho domicilio del vendedor es el lugar donde la obligación
se pactó y donde debió cumplirse, siendo el Tribunal del mismo el
único competente para resolver sobre la cuestión.—Comp., núm. 130;
9 de Septiembre- de 1916; Gs., 24 y 25 de Noviembre m. a.; C. L.,

t- 55, y R., t- 137, p- 656.

_

— Ejercitada la acción personal que se estima procedente en demanda interpuesta por el comprador sobre la rescisión de cierto contrato de compraventade determinada mercancía y otros extremos,
para decidir la controversia ”surgida, hay que atenerse, ante todo, a
los términos de dicho contrato, tal y como se consignan en la notapedido que se acompaña, puesto que constituye un principio de prueba especial del caso, y así debe prescindirse de las condiciones generales impresas que pueden figurar en las cartas u otros documentos
procedentes del vendedor.
En el primer escrito presentado, que se corrobora, además, por la
correspondencia 'mediada entre las partes, se hizo constar que el
precio de la mercancía era puesta en la estación de cierta población;
en su consecuencia, y según la reiterada doctrina del Tribunal Supremo, ha de estimarse esa población lugar de la entrega, a los efectos del pár. 2.º del art. 1500 del Código civil, y por tanto, de acuerdo con la regla 1.3 del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe conocer del pleito el Juez del expresado punto como el del fuero del
cumplimiento de la obligación.—Comp., núm. 155; 22 de Septiembre
de 1916; G., 30 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137,
p._728.
— A los efectos del pár. 1.º del art. 1500 del Código civil, para
que el pago se entienda pactado en lugar determinado no es necesario que-aquél deba realizarse en éste por medio de la entrega en metálico de uno de los signos representativos de la moneda, sino que
basta la de uno de los efectos de comercio o instrumentos de crédito que el Derecho admite, y sea cualquiera el punto en que deban ha
'
cerse efectivos.
Las cartas y pedidos traídos a los autos, documentos procedentes de la parte demandada, constituyen, al efecto de decidir la cuestión planteada, un principio de prueba, no ya de la existencia de un
contrato de compraventa de cierto género de comercio, celebrado entre un representante del actor y el demandado, sí que también de
que el pago debería ser hecho por medio de un cheque sobre deter-

minada población, que dicho demandado había de remitir al ven-
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dedor a cierta ciudad, cuya condición no puede menos de estimarse
reveladora, a tenor del precedente fundamento, de que el pago esta—
ba convenido en dicha ciudad; en su virtud, de conformidad a la

regla 1.“ del art. 62 de la ley Procesal civil, ha de atribuirse el conocimiento del pleito al Juzgado del lugar convenido para el pago.—
Comp., núm. 24; 17 de Octubre de 1916; G., 17 de Febrero de 1917;
C. L., t. 56,
R., t. 138, p. 131.
— Tratán ose de hacer efectivas unas letras avaladas, valor del
resto del precio de unas mercancías, y dirigiéndose la acción, para
hacerlas efectivas en juicio ejecutivo, contra el avalista, conteniendo las referidas letras la cláusula de que eran pagaderas en el domicilio del actor, es vista la necesidad de atenerse a dicho pacto, y,
por tanto, de conformidad al art.,1500 del Código civil, en relación
con la regla 1.3 del 62 de la ley de Enjuiciamiento, decidir la contienda en favor del fuero del lugar donde la supuesta obligación debe
cumplirse, o sea en dicho domicilio de la parte actora.—Comix, nú—
mero 39; 23 de Octubre de 1916; G., 24. de Febrero de 1917;
C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 180.

— Constando lo pactado en el contrato celebrado entre las par—
tes que el precio de determinada mercancía debia pagarse en cierta
“población, debe decidirse la competencia en favor del Tribunal municipal de dicho punto, conforme a lo prevenido en el pár. Lº del artículo 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.a del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm.— 19; 17 de Enero
de 191”; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 89.
— beduciéndose por cartas presentadas en el juicio que el pago
de la deuda reclamada debería realizarse en la población domicilio
del acreedor, de conformidad con lo prescrito en el pár. Lº del artículo 1171 del Código civil, en relación con la regla 1.3 del 62 de la
ley de Enjuiciar, debe resolverse la competencia en favor del Tribunal de la indicada población.—Comp., núm. 39; 30 de Enero de 1917;
G., 21 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 195.
—— Ejercitándose la acción procedente de falta de pago de una
mercancía remitida de cuenta y riesgo del consignatario y franca de
embalaje puesta en el almacén del remitente, con sujeción al pár. 2.º
del art. 1500 del Código civil y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la entrega ha de estimarse verificada en el domicilio del remitente; por lo que, conforme a la regla ¡.º- del art. 62 de la ley
de Enjuiciar, ha de decidirse la competencia en favor del fuero del
lugar donde aparece que la obligación reclamada ha de tener cumplimiento, o sea, el domicilio mencionado.—Comp., núm. 72; 15 de
Febrero de 1917; G., 29 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139,

P- 351—— Si de la copia de una factura presentada con la demanda y no
impugnada por el demandado resulta que, entre otras condiciones,
contienela de que,las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo
del comprador y que el pago ha de hacerse en determinada población, de conformidad con el art. 1500 del Código civil, en relación con
la regla 1.“ del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de estimarse
competente el Juez de aquella población.—Com?.,-núm. 79; 17 de
Febrero de 1917; G., 30 de Agosto m. a.; C.KL., t. 57, y R., t. 139,

P- 372— Siendo la” acción ejercitada en el juicio, no la real, limitada a
la entrega de varios efectos muebles que retenga el demandado, sino
la personal, sobre cumplimiento de cierto contrato celebrado por me-
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dio de correspondencia y por virtud del que se obliga la parte demandada a realizar las reparaciones de un motor de gas pobre y
otros aparatos, mediante el pago de la cantidad estipulada, es, por
tanto, la cuestión a decidir, como determinante de la competencia,
la del lugar que ha de estimarse el del cumplimiento de dicha obli"ación.
g Constituyendo las cartas traídas a los autos un principio de prueba, con sujeción al que la Sociedad demandada, si bien las reparaciones de que se trata había de verificarlas en la plaza, las operaciones de desmontar primero y montar después la maquinaria mencionada habían de verificarse en el punto donde se halla la fábrica
de los actores, allí debe reputarse existía la obligación del cumplimiento, 'por lo que, en defecto de sumisión y de pacto en contrario,
a tenor de la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,
procede decidir la contienda surgida en favor del Tribunal municipal requerido.—Comf)., núm. 7; 10 de Abril de 1917; G., 26 de Septiembre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 27.
— Reclamándose en la demanda, por medio del ejercicio de la
acción personal, el pago _del precio de ciertos materiales extraídos
por el demandado de una finca que el actor posee en determinada
localidad, sin que aquél haya 'negado la existencia del contrato ni
la de dichas circunstancias, es visto que la entrega de la cosa vendida ha de reputarse realizada en dicho punto; y en su virtud, de
acuerdo con lo dispuesto en el pár. 2.º del art. 15o'o del Código civil, en relación con la regla 1.3 del bz de la ley de Enjuiciamiento,
procede que conozca del juicio el Tribunal del mismo, por estimarse el del lugar en que la supuesta obligación debe cumplirse.——
Comp., núm. 84; 1 de Junio de 1917; G., 19 de Octubre m. a.;
C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 443.
— Reclamado en la demanda por medio del ejercicio de acción
personal el precio de alquiler de películas cinematográficas, y constando pactado en la factura, que, por no haber sido objeto de impugna'ción, debe ser calificada de principio de prueba, que el pago
de los géneros comprados y sus incidencias deben realizarse y sol—
ventarse en determinada localidad, es manifiesto que ella ha de estimarse el lugar del cumplimiento de la obligación; y en su virtud,
de acuerdo con lo prescrito en el pár. Lº del art. 1171 del Código
civil, en relación con la regla 1.“ del 62 de la ley de Enjuiciamiento,
procede decidir la competencia en favor del Tribunal de la misma.
Revelando los mismos términos dubitativos con que fué promovida la cuestión el conocimiento de las condiciones con que se habfa
pactado el contrato de parte del demandado, y, por tanto, la notoria
temeridad con que fué suscitada aquélla, hay méritos suficientes
para la imposición de costas, a tenor del art. 108 de la dicha ley Procesal.——Comp., núm. 138; 26 de Junio de 1917; G., 2 de Noviembre m. a.; C. L., t. 58, y R.. t. 140, p. 804.
— Constando que el demandado ha satisfecho en el domicilio del
vendedor varias entregas a cuenta del precio de la cosa vendida, confeccionada en dicho domicilio, teniendo en cuenta la doctrina establecida por la jurisprudencia de que el lugar en que un pacto deba
tener o haya tenido efecto en alguna de sus obligaciones “es el propio
para pedir el cumplimiento de los demás, y de que debe entenderse
por_ tácitamente designado como punto de cumplimiento de una
ob11 ación aquel en que ha comenzado a cumplirse, y continuar tratán ose del ejercicio de una acción personal, conforme a lo dispues-
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to en el art. 62, regla 1.3 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe
resolverse la competencia a favor del Juzgado municipal del distrito
del vendedor.—Comp., núm. 44; 26 de Julio de 1917; G., 18 de Diciembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 260.
— Si de la factura presentada por las dos partes, principio de
prueba, aparece que el pago ha de efectuarse en determinado lugar, conforme —al pár. Lº del art. 1500 del Código civil, en relación
con la regla 1.3 del 62 de la ley de Trámites,-procede decidir la
controversm en favor de los Tribunales de dicho lugar.—Comp., número 66; 30 de Agosto de 1917; Gs., 27 de Diciembre m. a. y 8 de
Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 330.
— Los indicios resultantes de tener en su poder la prestamista
…como garantía un documento público de la adquisición de cierta
finca por el supuesto deudor y demandado, y de la declaración de un
testigo presencial prestada con anterioridad al requerimiento inhibitorio, revelan, al sólo efecto de decidir la controversia, y sin perjuicio
de lo que pueda resultar de las actuaciones que se practiquen con
nueva citación de dicho demandado, que el crédito de que se trata

había de ser satisfecho en el domicilio de la presunta acreedora; y
en su vista, de acuerdo con lo prescrito en los arts. 1171, pár. Lº, del
Código_civil, y 62, regla 1.3, de la ley Procesal, corresponde conocer
de los autos al Tribunal municipal del lugar del referido domicilio,
como por ser en el que la obligación reclamada debe tener cumplimiento.—Comp., núm. 98; 15 de Octubre de 1917; G., 15 de Enero
de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 419.
— Según reiterada jurisprudencia de esta Sala, se entiende tácitamente designado para el cumplimiento de una obligación el lugar
en que deliberadamente haya empezado a cumplirse.
Aunque en el contrato de arriendo de un vagón foudre durante un año no se fijara expresamente el lugar en que debía cumplirse la obligación, el envío de aquél al domicilio del arrendatario,
con porte cobrado, en el que debía también pagarse el precio de su
alquiler, según resulta de cartas y telegramas, y el acta de su
reconocimiento pericial haciendo constar el mal estado en que llegaba, demuestran que fué en dicha ciudad donde empezó a realizarse
la obligación contraída, y por lo tanto, la en que tácitamente designaron los contratantes para su cumplimiento.—Comix, núm. 134;
7 de Noviembre de 1917; G., 21 de Febrero de 1918; C. L., t. 59,
y R., t. 141, p. 615.
'
— Aparte los casos de sumisión, es Juez competente para conocer del pleito en que se ejerciten acciones personales, con preferencia a los demás, el del lugar en que deba cumplirse la obligación, según así terminantemente lo dispone el art. 62, núm. 1.º, de
la ley de Enjuiciamiento civil, y tratándose de la demanda incidental de pobreza deducida para litigar con un Banco, domiciliado antes en una población y ahora en otra, a fin de entablar
en su día diligencias preliminares de ejecución en reclamación
de una imposición que el actor había verificado en dicho Banco

cuando todavía no había trasladado su domicilio, percibiendo también en la primera población parte de los intereses que la expresada cantidad devengaba, no cabe desconocer, no sólo que la acción
es personal, sino que el lugar del cumplimiento es esta misma, por
lo mismo que en ella comenzó a cumplirse el contrato, lo cual basta,
con arreglo a la doctrina sentada por la— Sala, para determinar la
competencia por el concepto mencionado, sin que obste lo dis-
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puesto en el art. 83 de los Estatutos del Banco en orden a la
atracción de fuero por virtud del cambio de domicilio, si cuando
éste se realizó ya estaba radicado el cumplimiento donde se celebró
el contrato y se entregó la cantidad que se pretende reclamar.—
Comp-., núm. 158; 17 de Noviembre de 1917; G., 3 de Marzo de
1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 724.
— V. juez competente (acción 'perxonal, comisión mercantil, sumisión expresa) y Transportes.
—— (LUGAR DEL PAGO).—V. Juez competente (sumisión expresa).
— (MANDATO).——La aquiescencia tácita del demandado a la existencia del encargo que sirve de base a la reclamación, revelada en
primer término con la carta unida a los autos procedentes del demandado, y después con el silencio de este último al promover la
inhibitoria, hasta por si sola para demostrar que la contienda ha de
decidirse en favor del Tribunal municipal del punto donde hubo
de cumplirse la obligación por el mandatario o gestor, e igualmente,
por tanto, la correlativa“ del mandante, todo de conformidad a lo

dispuesto en el art. 1728 del Código civil, en relación con la regla 1.& del 62 de la ley Rituaria—Comix, núm. 56; 4 de Mayo de
1914; G., 11 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 273.
— Es doctrina del Tribunal Supremo que los servicios profesio—
nales de un mandatario, cuando necesariamente se prestan en un
punto determinado, deben ser remunerados en el mismo, porque allí
se ha cumplido la obligación por una de las partes y debe practicarse
lo mismo en cuanto a la correlativa de la otra.
Versando la demanda sobre el pago de servicios realizados en determinada población, de conformidad con la doctrina expuesta y a
la regla I.“' del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede
decidir la competencia en favor del Juzgado en cuya jurisdicción
se alega se prestaron los expresados servicios.—Comp., núm. 76;
25 de Mayo de 1914; G., 14 de'Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R.,

t- 130; P- 359—— Según la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, la
regla 2.Il del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, determinante
la competencia en ciertos casos especiales, se refiere exclusivamente
a las cuentas rendidas por el que administra bienes ajenos, en virtud de poder o mandato, y, por tanto, no deben hacerse extensivas
sus disposiciones a las que hayan de rendirse por cualquier otro
concepto, o sea un acto o gestión distinta de la mera de administración.

La demanda en que ha surgido la controversia se limita a pretender del demandado, cual lo revelan los mismos hechos en que se
funda, que rinda cuenta del precio de la venta de una casa, para
cuya operación se le había conferido poder en forma, sin que se
comprenda en la reclamación extremo alguno que más o menos directamente se relacionara con la administración de bienes; y por
ello, es visto que se está en el caso del art. 1728 del Código civil,
con sujeción al que y a la regla 1.3 del art. 62 de dicha ley Pro—
cesal, es.Juez competente para conocer de los pleitos que surjan
del contrato de mandato el del lugar en que tuvo el cumplimiento
y se practicaron las gestiones procedentes—Comp., núm. 97; 22
de Noviembre de 1915; G., 17 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R.,
t. 134, p. 646.
…
— Conforme al art. 1728 del Código civil y la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, los gastos ocasionados y derechos
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- ue se devenguen en el cumplimiento de un contrato de mandato,
deben pagarse en el lugar en que el encargo se ejecute.
Constando por un principio de prueba bastante para los efectos
de la competencia que el mandato, base de la reclamación, tuvo
cumplimiento en determinada población, al Juez 'de la misma corresponde conocer del pleito, a.tenor de lo dispuesto en la regla 1.& del
art. 62 de la ley Procesal civil.—Comp., núm. 123; 15 de Marzo
de 1917; G., 16 de Septiembre m. a.; C. L.,_t. 57, y R., t. 139,

.

o.

p 39Tratándose del pago de servicios procedentes del cumplimiento de un contrato de mandato y constando que en el lugar donde
éste se cumplió se satisficieron en parte aquéllos, no cabe duda que
"la acción ejercitada es la personal, y, por lo tanto, conforme a la
regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y a la doctrina constante del Tribunal Supremo, es visto que procede de—
clarar la competencia del Juzgado del lugar donde los servicios se
han prestado y comenzaron a pagarse—Comp., núm. 45; 26 de Julio de-1917; G., 18 de Diciembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141,
. 262.
p — Ejércitándose la acción personal derivada del contrato de
mandato, y siendo varios los demandados, no existiendo lugar designado para el cumplimiento de la' obligación reclamada, teniendo presente lo dispuesto en el art. 1173 del Código civil, y 62, número ¡.º,
párrafo 2.º, de la ley de Enjuiciamiento civil, es Juez competente
para conocer del pleito el del domicilio de cualquiera de los demandados a elección del demandante.—Comp., núm. 115; 23 de Octubre de 1917; Gs., 19 y 21 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y— R.,

t. 141, p. 484.

'

—— (NULIDAD DE COMPRAVENTA).—Las demandas sobre nulidad de
un contrato de compraventa de ciertos inmuebles, como la acción
que se ejercita es personal, en defecto de sumisión y de pacto en
contrario, deben sustanciarse en el domicilio del demandado, con
sujeción a la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil
y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Aun cuando no se tenga en cuenta la circunstancia de reclamarse
en la demanda la restitución de ciertos inmuebles sitos en determinado punto, y la indemnización de daños y perjuicios, como en la escritura cuya nulidad resulta objeto del debate, no se incluyó cláusula alguna determinante de la competencia para el caso de pretender su anulación, hay que atenerse al principio general enunciado,
sin que obste el hecho de haberse verificado la venta en cierta población y de cumplirse en el mismo punto las obligaciones recíprocas
de las partes, porque la reclamación no versa sobre cumplimiento
o incumplimiento de la compraventa, sino de su nulidad.—
Comp., núm. 34; 24 de Abril de 1914; G., 9 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 48, v R., t. 130, p. 197.
— (OBLIGACIONES POR CULPA o NEGLIGENCIA).—El Código civil, en
su art. 1089, reconoce como una de las fuentes de que nacen las obligaciones los actos u omisiones en que intervenga cualquier género de
culpa o negligencia no penada por la ley, y el art. 1093 somete expresamente estos actos y omisiones a las especiales disposiciones del
cap. 2.º, tft. 16, del mismo libro, debiendo, en su consecuencia, determinarse la naturaleza de las indicadas obligaciones y fijar también
el lugar de su cumplimiento, consultando con preferencia los textos
legales comprendidos en el citado capítulo.
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El primero y fundamental de esos textos es el art. 1902, que
obliga al que causó un daño a otro a repararlo, y esta reparac16n, en
primer término, debe hacerse en forma especíñca, es decir, colocando
la cosa que ha sido menoscabada en las mismas condiciones en.que
se hallaba antes de sufrir el daño; obligación que ha de cumplir el
demandado o ejecutarse a su costa en_ el mismo sitio en que se encuentra la cosa, sobre todo si es inmueble, y sólo en caso de que fuese
imposible repararla, procedería la liquidación.del daño, para pedir
su indemnización y el pago de los perjuicios.
Como medio de reparación del daño material causado, se hace en
el juicio en que se ha suscitado la reclamación de pago de cierta cantidad en que se suponen valorados los daños y perjuicios causados en
una cueva, como el hecho que da lugar al ejercicio de la acción resulta producido en punto determinado, claro es que en el mismo debe
tener cumplimiento la responsabilidad civil que en su caso pueda

haberse contraído; en su virtud, de conformidad a la regla 1.3 del
art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede atribuir el conocimiento de este asunto al Tribunal municipal de dicho punto.——
Comp., núm. 41; 19 de Enero de 1916; G., 16 de Julio m. a.;
C. L., t. 53, y R., t. ¡35, p. 194.
— El Código civil, en su art. 1089, reconoce como una de las
fuentes de que nacen las obligaciones los actos u omisiones en que
intervenga cualquier género de culpa o negligencia no penado por la

ley, y el art. 1093 somete expresamente estos actos y omisiones a
las especiales disposiciones del cap. 2.º, tft. 16, del mismo libro,
debiendo, en su consecuencia, determinarse la naturaleza de las indicadas obligaciones y fijar también el lugar de su cumplimiento, consultando con preferencia los textos legales comprendidos en el citado

c'apítulo. . *
El primero y fundamental de esos textos es el art. 1902, que
obliga al que causó un daño a otro a repararlo, y esta reparación, en
primer término, debe hacerse en forma específica, es decir, colocando
la cosa que ha sido menoscabada en las mismas condiciones en que

se hallaba antes de sufrir el daño; obligación que ha de cumplir el
demandado o ejecutarse a su costa en el mismo sitio en que se encuentra la cosa, sobre todo si es inmueble, y sólo en caso de que fuese
imposible repararla, procedería la liquidación del daño, para pedir
su indemnización y el pago de los perjuicios.
La obligación de abonar los daños y perjuicios que se causaren
en un punto determinado, debe hacerse efectiva en el mismo, porque
allí nace la obligación de repararlos, que se contrae al producirlos, y
como no se pone en d-uda que los objetos del pleito se refieren a fincas
sitas en determinada ciudad, es manifiesto que en ella procedía ejercitar la oportuna acción personal, a tenor de la regla 1.3 del art-. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil, y, por tanto, que el Tribunal municipal de la misma ha de estimarse competente para conocer de la reclamación.—Comp., núm. 43: 20 de Enero de 1916; G., 16 de Julio
mismo año; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 199.
— (PAGO DE DEUD.-is).—Con sujeción a lo dispuesto en el pár. i.º
del art. 1171 del Código civil, el pago de las deudas deberá hacerse
en el lugar que hubiese designado la obligación; y si bien en el caso
no constan los términos de la misma, de las cartas presentadas en
autos y procedentes, al parecer, del demandado, se deduce la existencia de un préstamo, y que éste, como prestatario, no sólo empezó a
cumplir la obligación de pago en el domicilio del prestamista, sino que
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ofreció girar el resto a dicho punto; y como tales documentos, aunque negados por el demandado al promover la inhibitoria, constituyen por ahora, y a este exclusivo efecto, un principio de prueba de
aquel pacto, pues la certeza de aquéllos es una de las cuestiones de
fondo, de conformidad a lo prescrito en la regla 1.“ del _art. 62 de

la ley de Enjuiciamiento civil, ha de continuar conociendo del juiCio
promovido sobre pago del expresado resto el Tribunal municipal del
referido domicilio del acreedor.—Comi)., núm. 78; 17 de Febrero
de 1914; G., 18 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 432.
— Tratándose de una acción personal ejercitada al efecto de obtener el pago de parte de una deuda procedente de un ajuste de cuentas,
por conceptos no conocidos, que se llevó a cabo entre el padre y causante de la-demandada y el demandante; no existiendo antecedentes
de que se señalara lugar fijo para el pago, ni de que los interesados
convinieran en quedar sometidos a Tribunal determinado, incuestionable resulta que, conforme a 10 que establece el art. 62, regla 1.3,
de la ley de Enjuiciamiento civil, y a lo sancionado por la jurisprudencia, es fuero preferente el del domicilio del demandado.—Competencia, núm. 174; 29 de Julio de 1915; G., 1 de Enero de 1916;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1100.

— (PAGO DE LETRA DE CAMBIO).——Tratándose de una acción ejercitada por el acreedor o su causahabiente contra el deudor aceptante
de una letra de cambio, que, conforme al Código de Comercio, hubiera debido pagarse en el domicilio del segundo, de acuerdo con la

constante jurisprudencia del Tribunal Supremo y lo prescrito en la
regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es Juez competente para conocer de aquélla el del lugar designado por el librador
y donde el giro ha de ser atendido, por estimarse el del cumplimiento
de la obligación.

En el caso, según la misma letra, el acta de protesto y la propia
demanda ejecutiva, el domicilio del pagador es determinada población, y allí fué presentada la letra a los efectos oportunos, por lo que
al Juzgado de la mencionada población corresponde conocer de la
reclamación del importe de aquélla y demás gastos, sin que obste el
que dicho documento de crédito fuera aceptado de manera más o menos regular en otro punto distinto, cuando éste, evidentemente, no
resulta la residencia del librado en el momento de presentar la letra
al pago, único determinante del fuero, y cuando no se señala otro,
a tenor de lo dispuesto en el pár. 2.º del art. 478 del expresado Có—
digo.—Comp., núm. 35; 27 de Enero de 1915; G., 14 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 157.
— (PAGO DE MERCANCÍAS EN EL DOMICILIO DEL VENDEDOR).—C0n-

forme al pár. 2.º del art. 1500 del Código 'civil y la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, la entrega de la cosa comprada se-

reputa verificada en el domicilio del vendedor cuando la factura presentada por la parte demandada, y que no puede menos de estimarse
como un principio de prueba, contiene la cláusula de que la remesa se

hace de cuenta y riesgo del comprador.
Esto sentado, en caso como el indicado, a tenor de la regla 1.“
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede atribuir el cono—

cimiento del juicio al Tribunal municipal del domicilio del vendedor.—
Comp., núm. 25; 18 de Enero de 1915; G.,.5 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 123.
,
—— V. Lugar del cumplimiento de la obligación.
— (PAGO DE SERVICIOS).———Segúrl jurisprudencia del Tribunal Su-
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premo, es Juez 0 Tribunal competente para conocer de los juicios sobre reclamación de pago de servicios el del lugar en que necesariamente se prestaron, porque allí ha tenido que cumplirse la obligación por una de las partes, y lo mismo debe suceder respecto a la
correlativa de la otra.

Si el demandado no niegala existencia del encargo motivo de la
reclamación de los honorarios que se suponen devengados por un
Perito agrícola en la tasación de ciertas fincas sitas en término mu-

nicipal de la población ante cuyo Juzgado se ha presentado la demanda, antes al contrario, todos sus fundamentos en apoyo de la
inhibitoria parten de la hipótesis de ser cierto el referido encargo;

dada esta circunstancia, hay que atenerse a los términos'en que la
demanda ha sido planteada, con sujeción a los que, y sin ocuparse de
las excepciones alegadas porque corresponden al fondo del asunto,
es visto que, a tenor de la doctrina expuesta y a la regla 1.“ del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde conocer del
juicio al Tribunal municipal de la referida población.—Comp., número 5; 6 de Abril de 1914; G., 30 de Octubre m. a. ; .C. L., t. 48,
y R., t. 130, p. 31.
— Aun cuando, por regla general, el pago de servicios prestados
en un punto determinado debe verificarse en este mismo, cuando el
supuesto deudor niega la existencia de todo vínculo jurídico con el
demandante, sin que conste principio alguno de prueba que demues-

tre 0 del que pueda deducirse al menos cualquiera presunción en contra de tan categórica negativa, es evidente que, según los arts. 1171,
pár. 3.º, del Código civil; 62, regla I.º', de la ley de Enjuiciamiento
civil y la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, debe resolverse la controversia surgida en favor del fuero del demandado.—
Comp., núm. 112; 27 de Octubre de 1914; G., 15 de Abril de 1915;
C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 527.
—— Si bien conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la
remuneración de servicios ha de realizarse en el lugar donde se prestaron, es preciso, para la aplicación de esta regla, aducir algún principio de prueba preconstituída del que pueda inferirse la existencia
de la comisión o encargo motivo de los expresados servicios, pues de
lo contrario se está en_el caso del pár. 3.º del art. 1171 del Código
civil, que señala al efecto el domicilio del presunto deudor.
No puede estimarse como principio de prueba eficaz, al efecto indicado, el documento no presentado con la demanda, sino al contestar
al requerimiento inhibitorio, cuando la parte a quien perjudicaba no
podía contradecirlo.

No constando la existencia del contrato de servicios, debe conocer
de la reclamación fundada en ella el Juez del domicilio del demandado. a tenor de la doctrina expuesta y regla 1.º"L del art. 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 128: 6 de Noviembre de 1914;
G., 22 de Abril de 1015; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 630.
— Limitada la demanda a ejercitar una acción personal en reclamación de cierta cantidad procedente de servicios que supone el actor prestados en operaciones particiona1es.

como el demandado no

admite la existencia de la deuda, y, por otra parte, no consta que los

servicios de que se trata hubieran de prestarse necesariamente en el
pueblo donde se ha formulado la reclamación. de conformidad a lo
prescrito en los arts. 1171," pár. 3.º, del Código civil: 62, regla 1.3,
de la ley Procesal. y a la jurisprudencia proclamada por el Tribunal
Supremo, proceúe "*ie cono*:a de los autos 'el T'" nma1 muni—ipal del
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domicilio del presunto deudor y_ demandado.—Comp., núm. 185; 16
de Agosto de 1915; G., 3 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133,

p. 1140.

.

—— Conforme a la doctrina constante de este Tribunal Supremo,
el pago de los servicios debe realizarse, por regla general, en el'punto
en que se prestaron, y reclamándose el importe de'loshonorarios que
se dicen devengados por un facultativo, en virtud de haber prestado
asistencia a un obrero del demandado, que fué víctima de un accidente del trabajo ocurrido en cierta localidad, es indudable que la
competencia debe resolverse en favor del Tribunal de esta última, con
sujeción a la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,
por estimarse el lugar en que la supuesta obligación ha de cumplirse.—Comp., núm. 132; 10 de Diciembre de 1915; G., 4 de Mayo
de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 896.
—— Si bien, según jurisprudencia de este Tribunal Supremo, para
que el cumplimiento correlativo de la obligación del pago de servicios de hospedaje pueda exigirse en el punto donde se prestaron,
es preciso que la acción se ejercite directamente contra el que
utilizó dichos

servicios

0- su

causahabiente,

cuando

el

deman-

dado, por virtud de manifestaciones que constituyen un principio

de prueba a este exclusivo efecto, se cree obligado a pagar la cuenta
de los expresados gastos por el principal deudor, es visto que sustituye a éste, al objeto de determinar la competencia conforme al párrafo 1.º del art. 1171 del Código civil, en relación con la regla 1.3
del 62, de la ley de Enjuiciamiento.
Habiendo sido suministrados tales elementos de juicio por el
propio demandado, es evidente que tenía conocimiento exacto de
los mismos, y que, de consiguiente, al promover la controversia,

Obró con la temeridad castigada por el art. 108 de la mencionada ley.
Comp., núm. 58; 3 de Mayo de 1916; G., 2 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 325.
— Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, el conocimiento de la demanda sobre pago de servicios que hubieron de
prestarse en punto determinado, salvo pacto en contrario, corresponde al Juez 0 Tribunal del mismo, por entenderse allí convenido
tácitamente el cumplimiento de dicha obligación, conforme al párrafo Lº del art. 1171 del Código civil, en relación con la regla 1.'
del 62 de la ley Procesal.
Revelando los documentos presentados con la demanda, constitutivos de un principio de prueba, al objeto de resolver la contienda, que el actor fué el corresponsal literario en determinada localidad de cierto periódico publicado en otra, y que, en tal concepto,
ejercía sus funciones, la cuestión de si éstas eran o no. gratuitas corresponde al fondo del asunto, en aplicación de la doctrina expuesta,
y el pago de las gestiones que se suponen realizadas pudo reclamarse, en el primer lugar, por lo que el fuero del mismo tiene la
preferencia.—Comp., núm. 69: 12 de Mayo de 1916; G., 6 de Sep-

tiembre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 408.
— Salvo pacto en contrario, el precio de cierta obra …o servicio
realizado en virtud de un contrato de arrendamiento, háyase o no
fijado aquél previamente, ha de ser satisfecho en el lugar donde el

servicio hubo de prestarse, y, por tanto. en el mismo deberán ventilarse _v decidirse las cuestiones que surjan sobre la obligación correlativa de pago de lo que el ejecutor de la obra suponga debido,
por tal concepto. de conformidad a la regla 1.3 del art. 62 de la ley
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núm. 29;
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1916;

G., 5 de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 166.

— Conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo,
la obligación correlativa del pago de serviciºs necesariamente prestados en un punto, y cuando se reclama al presunto deudor, ha de
suponerse pactada, al menos de manera tácita, en el mismo lugar, y
así cuando se suscita contienda sobre el particular, resulta de aplicación el pár. 1.º del art. 1171 del Código civil, y no el 3.º de igual pre-

ce to.
pEjercitada en el juicio la acción personal procedente, en pagode ciertos servicios facultativos prestados al demandado en determinada ciudad, como en rigor la existencia de los mismos no se niega
más que de una manera incidental, y, al contrario, se expresa en el

escrito promoviendo la inhibitoria, que ((en cuanto al fondo de la
cuestión sólo ha de manifestar que no adeuda cantidad alguna al
demandante por ningún concepto», pero como no niega los servicios prestados, es visto que,_de acuerdo con la doctrina expuesta

y la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de
ser decidida la competencia en favor del Tribunal municipal de dicha

ciudad, por estimarse el del lugar en que la supuesta obligación ha
de tener cumplimiento.—Comp., núm. 93; 6 de Julio de 1916; G.,
5 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 496.
— Tanto los servicios facultativos como los de hospedaje que necesariamente se hayan prestado en lugar determinado, salvo pacto
en contrario, en el mismo deben pagarse, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, por sobrentenderse así tácitamente

convenido y proceder, en su consecuencia, la aplicación del pár. Lº
del art. 1171 del Código civil, y por ello se reputa competente para
atender en la reclamación de aquéllos el Juez del referido lugar, conforme a la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Aun cuando la demanda se dirija contra los habientes causa de
la persona a quien se supone prestados los servicios de la clase
mencionada, por fallecimiento de ésta, es de aplicación la doctrina
expresada si se hace constar por un principio de prueba que los servicios se prestaron en la población que se alega.
Constituye dicho principio de prueba el recibo, no redargiiido
de falso, del facultativo que asistió al causante de la parte demandada.—Comp., núm. 154; 22 de Septiembre de 1916; Gs., 29 y 30
de Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 725.
— Si bien, conforme a la doctrina legal, el pago de los servicios
debe realizarse, por regla general, en el punto en que se prestaron,
para que aquélla tenga aplicación, es indispensable que haya algún
principio de prueba respecto a la existencia de la obligación cuyo
cumplimiento se reclama, pues de lo contrario rige el precepto del
pár. 3.º del art. 1171 del Código civil, que concede la preferencia
al domicilio del deudor.
Aun cuando la demanda inicial del debate parte del hecho de
haber prestado el demandante ciertos servicios por encargo del demandado, negada por éste toda relación jurídica con aquél, en defecto de principio de prueba preconstituída, suministrado por la
parte actora, a tenor del mencionado precepto, en relación con la

regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil procede atribuir el conocimiento del juicio al Tribunal municipal del domicilio del
demandado.—Comp., núm. 106; 29 de Noviembre de 1916: G., 31 de
Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 581.

548

_ JUEZ COMPETENTE

'— (DOMICILIO DEL DEMANDADO).—Negado en absoluto por la de—
mandada haber celebrado, ni en nombre propio, ni pºr medio de
apoderado, el contrato de arrendamiento acerca de cuyo cumplimiento versa el pleito, para decidir la competencia promovida, ha
de tenerse en cuenta si existe o no un principio de prueba en con—
tra de aquella negativa.

No puede darse fuerza de principio'de prueba en lo que afecta a
la cuestión de competencia, a un documento extraño a la demanda.
- En "su consecuencia, de conformidad al pár. 3.º del art. 1171 del
Códigº civil, y la regla ¡.a del 62 de la ley de Enjuiciamiento, debe
conocer de la reclamación el Juez del fuero de la parte demandada
y presunta deudºra—Comp., núm. 18; 14 de Octubre de 1916;
G., 8 de Febrero de 1917; C. L.; t. 56, y R., t. 138, p. 91.
— Según la misma demanda, las obras practicadas en el vapor,
cuyo precio se reclama, fueron ejecutadas por cuenta de distintas
personas de la que ha sido demandada, por lo que tratándose del
ejercicio de una acción personal, sea cualquiera la responsabilidad
que al último puede afectar, como no ha mediado relación alguna
contractual entre el actor y dicho litigante, ni por tanto, paóto o eS-

tipulación respectº del lugar donde, en su caso, debiera realizarse
el pago, ha de cumplirse la supuesta obligación en el domicilio del
presunto deudor, según el último párrafo del art. 1171 del Código
civil.
En virtud de lo expuesto, ha de reputarse competente para conocer del pleito el Juez del fuero del demandado, a tenor de la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., número 89; 24 de Noviembre de 1916; G., 28 de Mayº de 1917; C. L.,
t. 56, y R., t. 138, p. 503.
— Reclamándose en la demanda el pago de servicios—jornales—
prestados en una finca situada en término del lugar en que se pre—
sentó aquélla, corresponde continuar entendiendo del juicio al Tribunal municipal de la indicada población, de acuerdo con lo prescrito
en el pár. ¡,º del art. 1171 del Código civil, en relación con la re-

gla I.3 del 62 de la ley de Enjuiciamiento.
Dada la constante doctrina del Tribunal Supremo,- respecto al
lugar del pago de servicios, y más cuando se trata de jornales, al
promover la competencia, Obró la parte con notoria temeridad, siendo. de aplicar, por lo tanto, el primer extremo del art. 108 de la
expresada ley.—Comp., núm. 43; 30 de Enero de 1917; G., 23 de
Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 215.

— El reembolso de las cantidades anticipadas y los derechos
del mandatariº, deberán abonarse a éste en el lugar en que haya
prestado los servicios, no habiendo pacto en contrariº, por suponer-

se así tácitamente acordado entre las partes, doctrina deducida de
los artículos 1171, pár. 1.º y 1728 del Código civil.
Ejercitada en los autos la acción personal, en reclamación de
ciertos servicios profesionales que se suponen prestadºs por el actor

a una hija del demandado, y por encargo del mismo, como no se
niega la existencia de aquéllos, ni la persona a quien se prestaron.
la cuestión que se plantea en la inhibitºria de si el mandato procedió
de dicho demandado 0 de ºtro hijo suyo, constituirá el fondo del
litigio, ya que dado el estado de éste, no hay datos para aceptar

una u otra versión; en su virtud, de acuerdo con las disposiciones
citadas, y a 'a regla 1.¿ del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil.
procede deci r la contienda en favor del lugar donde se estima a estºs
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efectos que la obligación debe cumplirse.—Comp., núm. 51; 6 de
Febrero de 1917; G., 24 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139,

. 2 .
p —44E1 cumplimiento de la obligación correlativa del pago de servicios, especialmente cuando se trata de los inherentes al contrato
de hospedaje, cuando consta determinado el lugar en_que por nece—

sidad se prestarºn, debe entenderse pactado en el mismo confºrme
a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en aplicac16n del pár. Lº
del art. 1171 del Código civil, y, por consiguiente, debe conocer de
aquélla. el Juez de dicho punto, de acuerdo con la regla 1.¡¡ del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil. '

4

.

La actitud de la parte que al promover la inhibitoria no podía
menºs de conocer la existencia de los documentos traídos a 105 autos y su contenido, implica notoria temeridad, que debe ser casti—
gada con las costas, según el art. 108 de dicha ley Procesal.—Comix,
núm. 105; II de Junio.de 1917; G., 26 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 58, y R., t. 140, p. 600.
— Negada por el demandadº la existencia de los servicios que
el actºr supone prestados, y no deduciéndºse principio de prueba
en relación a lºs mismos, es vista la aplicación del pár. 3.º del
art. 1171 del Código civil, en relación con la regla 1.5 del 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil, y por ello la competencia del fuero del
demandado y presunto deudor.—Comp., núm. 53; 27 de Agºsto de
1917; Gs., 19 y 22 de Diciembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141,
p. 2 6.

—9 Existiendo un principio de prueba revelador de la existencia de
la obligación reclamada y que en determinada ciudad fué expedida
una certificación origen de la demanda en reclamación de servicios
prestados en dicha ciudad, es Juez competente el de la referida población, a tenor de lo dispuesto en la regla 1.3 del art. 62 de la ley
de Procedimientºs, pár. 1.º del art. 1171 del Códigº civil y doctrina
sentada en casos análogos por el Tribunal Supremo.—Comp., nú—
mero 86; 3 de Octubre de 1917; G., II de Enero de 1918; C. L.,
t. 59, v R., t. 141, p. 380.
—— Tratándºse de demanda de cantidad por servicios prestados
en comisión y mandato en determinada capital, y no existiendo sumisión apreciable al fuero de la parte demandada, procede resolver
la competencia a favor del Juzgado en cuyº territoriº se prestaron lºs serviciºs, a tenor de lo dispuesto en la regla I.º' del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 102; 16 de Octubre
de 1917: G., 16 de Enero de 1918: C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 432.

— (PAGO DE SERVICIOS PROPESIONAI.ES).—Según doctrina constante
del Tribunal Supremo, los servicios que necesariamente hubieran de
prestarse en un puntº determinado, salvo pacto en contrario, deben
remunerarse en el mismo, pºrque cumplida en él por una de las
partes la obligación que le incumbía, a la otra corre5ponde llevar
a efecto la correlativa de pago en el propiº lugar, entendiéndºse
asi tácitamente pactado cºn sujeción al par. I.º del art. 1171 del
Código civil.
Como el demandado no lo es persºnalmente, sino en concepto

de heredero y albacea de una señora. para decidir la controversia
surgida han de tenerse en cuenta las relaciºnes jurídicas existentes

entre ésta y el actor y no el domicilio del primero, tanto más cuanto
que reconºcido por el mismo su carácter de albacea universal, ya que
no alega le haya sido impuesta limitación alguna en el testamento,
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ha de estimársele representante para estos efectos de la herencia
yacente de la expresada señora a quien se prestaron los servicios
facultativos, por todo lo que es manifiesto que a tenor de la doctrina
expuesta y de la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, procede dar la preferencia al fuero del lugar del cumplimiento
de la obligación sobre el del domicilio del reo, que aparte 10 expuesto, sólo puede ser aplicable en defecto de aquél.—Comp., número 93; 24 de Febrerº de 1914; Gs., 20 y 21 de Octubre m. a.;
C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 493.
_
_
— (PAGO DE SUSCRIPCIONES).—Hab1endo convenido el demandado
en cobrar en una población y en su partido los recibos de los suscriptores de cierta Sociedad y hacer remesas mensuales a la Central establecida en determinada ciudad, de la suma recaudada, resulta
evidente que el pago de las suscripciones cobradas por dicho demandado debe realizarse en dicha ciudad, a tenor de lo prescrito
en el pár. Lº del art. 1171 del Código civil, y por ello cºnforme a
la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciar corresponde el conocimiento del juicio al Tribunal municipal del punto donde se había
de entregar lº recaudado—Comp., núm. 10; 8 de Abril de 1914; G.,
31 de Octubre m. a.; C. L;, t. 48, y R., t. 130, p. 56.

— (PAGO INDEBIDO).—Según repetida jurisprudencia del Tribunal
Supremº, la obligación de devolver el pago de lo indebido, ha de
cumplirse en el punto en que se realizó dicho pago, como el designado tácitamente a los efectos del pár. Lº del art. 1171 del Código
civil.—Comp., núm. 218; 24 de Septiembre de 1915; G.,'ZI de Enero de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1232.
— Según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, la acción

que nace del cuasi contrato del pago de lo indebido, ha de cumplirse
en el punto en que indebidamente se realizó el pago, por supºnerse
así tácitamente pactado con sujeción al párrafo I.º del art. 1171 del
Código civil.—Comix, núm. 37; 27 de Enero de 1917; G., 21 de
Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 191.
— (PRESTAMO).—Ejercitándose una acción personal en reclamación de cierta cantidad procedente de un préstamo hecho en determinada localidad, y cuyo título de deber están conformes las partes
en que fué una letra de cambio aceptada por el deudor en el mismo
punto, aun cuando tal documento no tenga en el caso el carácter
de mercantil, es visto que dichas circunstancias revelan con toda claridad que el acreedor en la propia ciudad, su domicilio, había de
recibir el importe de la deuda por suponerse así pactado tácitamente,
ya que la negativa del presunto deudor respecto a las cºndiciones
del contrato no tiene elemento alguno en su apoyo; y, en su virtud,
de acuerdo con. lo prescrito en el pár. I.º del art. 1171 del Código
civil, en relación con la regla l.º' del 62 de la ley Procesal, ha de

cºnocer del juicio el Tribunal municipal de la localidad citada.—Comp., núm. 24: 24 de Abril de I917', G., 4 de Octubre m. a.;
C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 136.
— Ejercitada una acción personal en reclamación de cierta cantidad que se estima debida por incumplimiento de un contrato de
préstamo, como no hay pºsibilidad de determinar el lugar del cumplimientº de la supuesta obligación, negada pºr el demandado, de
cuyas cartas no puede deducirse aquella circunstancia, por ser con—
tradictorias, en tantº que en alguna se manifiesta dispuesto a
girar o enviar cantidades, y en otra asegura terminantemente que
no se compromete a verificar pagos sino en aquella población donde
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tenga su domicilio, es visto que se está en el caso del par. 3.º del
art. 1171 del Código civil, conforme al que la deuda deberá ser _satisfecha, según prescribe la regla _1.3 del art. 62 de la ley de Enju1ciamiento civil, en el domicilio del presunto deudor, que en este caso,
y cºn arreglo a lo determinado en el art. 67 de la expresada ley
Procesal, es dºnde aquél presta sus servicios como funcionario pú—
blico.—Comp., núm. 75; 29 de Septiembre de 1917; G., 8 de Enero
de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 354.
— Constando por documentº privado que la parte demandada
se obliga a devolver la cantidad recibida en préstamo en el dom1—
cilio de la actora, el Juez de éste es el competente para conºcer del
juicio en que se reclama dicha cantidad.—Comp., núm. 96; 12 de
Octubre de 1917; G., 15 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141,

.

I .

p 4—41ijercitándose una acción personal como consecuencia del contrato de préstamo otorgado por el demandante a los demandados, en
cuyo contrato aparece que la obligación contraída debe cumplirse
en determinada localidad, según aparece del documento acompañado y en que se funda la reclamación, lo cual constituye un principio
de prueba, al efecto de resolver la cuestión jurisdiccional, es evidente que con arreglo al núm. Lº del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, debe el Juzgado de aquélla continuar conociendo del juicio.——
Comp., núm. 154;- 16 de Noviembre de 1917; G., 1 de Marzº de
1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 715.
— (PRESTAMO PERSONAL).—Tratándose del ejercicio de una acción
personal

en' reclamación de cierta deuda procedente de préstamo,

como en el contratº privado que sirve de base a la reclamación, no
consta indicación alguna respecto al lugar del cumplimiento, es
evidente que se está en el caso del último párrafo del art. 1171 del
Código civil, conforme al que y a la regla I.º' del 62 de la ley de
Trámite, debe atribuirse el conocimiento del juicio al Tribunal mu-

nicipal del punto en que tiene su dºmicilio el presunto deudor.—Comp.,
núm, 127; 6 de Noviembre de 1914; G., 22 de Abril de 1915; C. L.,
t. 49, y R., t. 131, p. 628.
— (PROCEDIMIENTO).—V. Competencia por inhibitoria.
— (PROPIEDAD INDUSTRIAL).—Según tiene declarado el Tribunal
Supremo con sujeción al art. 147 de la ley de 16 de Mayº de 1902,

las acciones civiles en_materia de propiedad industrial han de proponerse en el domicilio del demandado, sin que, en su virtud, deba
acudirse a las reglas generales del procedimiento civil ni concederse preferencia alguna al Juez del lugar donde la obligación deba
cumplirse.—Comp., núm. 31; 22 de Enero de 1917; Gs., 3 y 4 de
Agºstº m. a.; C. L., t. 57, y R.; t. 139, p. 165.
' — Si bien el primer extremo del art. 147 de la lev sºbre propiedad industrial .establece que la jurisdicción competente para conocer
de las acciones civiles, que en la materia se entablen, es la del domi-

cilio del demandado, el segundo del mismo precepto concede la preferencia al del concesionario. claro que en cuanto la reclamación ten-

ga pºr objeto el título relativo a esa prºpiedad, y que de manera
más o menos regular, este último venga al pleito en concepto de
interesado, por afectarle de manera

especial la resolución

que en

el mismo recaiga.
_ Aunque el concesiohario de las patentes de invención—que cºntinúa siendo prºpietario de las mismas, puesto que sólo se alega,
(fue, por medio de documento privado. cedió su uso y disfrute al
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demandadº—viniera a los autos con el carácter de citado de evicción, comº sería, en su caso, el principalmente perjudicado pºr la
nulidad de su privilegio, es evidente que para el efecto de dicho precepto legal procede estimarlo cual demandado, en primer término,
y más cuando de toda suerte continúa ostentando el carácter de
propietario de las mencionadas patentes.—Comp., núm. 120; 16 de
Junio de 1917; G., 28 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R.,t . 140,
p. 686.
— (QUIEBRA).—Con sujeción a la regla 9.3 del art. 63 de la ley
de Enjuiciamiento civil, en las quiebras promovidas por los acreedores, cuando haya varios Jueces que estén conociendo de ejecuciones
que motiven dicha pretensión, será entre aquéllos preferido el del
domicilio del deudor, si éste lo reclamase.

Si tanto el acreedor en la sºlicitud de declaración de quiebra,
cºmo el deudor por medio de certificación auténtica, convienen en el
lugar de la residencia del último, y en el partido a que ésta perte-

nece pende, no sólo una ejecución cºntra el interesado, sino que
también ha sido declarado en estado de suspensión de pagos, bajo
ese doble concepto, y habiendo dicho deudor reclamado su fuero,

procede “resolver la contienda en favor del Juez del dºmicilio del
mismº.—Comix, núm. 139; 31 de Marzº de 1914; G., 29 de ºctubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 757.
—— Según el art. 885 del Código de Comercio vigente, que sustituyó al 1034 del de- 1829, el comerciante que obtuviere la reclamación de quiebra solicitada por sus acreedores, podrá ejercitar contra
éstos la acción de daños y perjuicios, si hubieren procedido cºn
malicia, falsedad º injusticia manifiesta, procedimiento que ha de
entablarse en el mismo expediente de reposición de la quiebra, sus—
tanciándose por los trámites del juicio de mayor cuantía, con sujeción al art. 332 de la ley Prºcesal.
En el ejercicio de este derecho por el presunto deudor, demandadas las partes que han promovido la cºmpetencia en concepto de
acreedores ºriginariºs y cedentes respectivos de los créditos que motivaron la declaración de quiebra, con las consecuencias que se ennmeran en el escrito inicial del pleito, y cuya revocación pretendió
y obtuvo el actor en el Juzgado de primera instancia de detenninada
ciudad, es manifiesto que el mismo resulta competente para conocer de las responsabilidades civiles reclamadas bajo el supuesto de
que las cesiones de los créditos que realizaron los cuatro demandados fueron máliciosas y determinantes de que un insolvente pudiera
gestionar la repetida declaración de quiebra, hechº único del que
pretenden derivarse los daños y perjuicios aludidos,y
y que ha de encomendarse a un solo Juez por no existir incompatibilidad alguna
de las establecidas en el art. 154 de la mencionada ley de Enjuicia-

miento.—Comp., nú_m. 7o; 20 de Noviembre de 1916; G., 25 de
Mayo de 1917; C. L., t. 56, y 'R., t. 138, p. 368.
— (RESCISIÓN DE CONTRATO).—Para' Conocer de la acción ejercitada sobre rescisión de cierto cºntrato v otras pretensiones derivadas de la misma, entre otras la indemnización de dañºs y perjuiacios, cuando aquélla nace del supuesto incumplimiento de aquéla
tenor de la prescrito en la regla 1. 3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en defecto de sumisión v pacto en contrario, es Juez
competente el del lugar donde dicha obligación debiera haberse eiecutadº, porque en rigor se trata de una mera incidencia de la mis-
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ma.—Comp.,' núm. 57; 9 de Febrero de 1917; G., 25 de Agosto
m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 262.
—— Tratándose de la rescisión de un contrato de compraventa
mercantil, hay que atenerse a lo dispuesto en el art. I5ºo_del Có—
digo civil, y como el pár. 1.º del mismo concede preferenc1a al lugar en que ha de pagarse el precio, siendo éste el de determinada
población, al Juez de la misma corresponde el cºnocimiento del
pleito, de conformidad con lo preceptuado en la regla 1.“ del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 95; 12 de Octubre de 1917; Gs., 12 y 15 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R.,

t. 141, p. 411.

'

— Tratándºse del ejercicio de una acción personal sobre rescisión de un contrato de compraventa mercantil e indemnización de
perjuicios, es Juez competente para conocer preferentemente del

pleito, con arreglo a la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, el del lugar del cumplimiento de la obligación, y constando
pºr un principio de prueba que tal lugar lº es determinada población, al Juez de la misma incumbe la competencia.—Comp., número 126; 30 de Octubre de 1917; Gs., 26 y 29 de Enero de 1918;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 546.
— Para ello nº obsta que la demanda se dirija simultáneamente
contra dos o más personas, porque el derecho a elegir entre el
domicilio de éstas, concedido en su caso al demandante, está, como
todo lo demás que se indica en dicha regla, subordinadº a la referida preferencia del lugar del cumplimiento del cºntrato, y sólo puede diferirse tal elección cuando no es dable determinar el lugar del
cumplimiento.—Comix, núm. 126; 30 de Octubre de 1917; Gs., 26 y
29 de Enero de 1918; C… L., t. 59, y R., t. 141, p. 546.
*— El principio de la sumisión sólo tiene lugar cuando las partes
interesadas, previa renuncia, al menos implícita, de su prºpio fuero,
se someten con toda precisión al Juez o Jueces de la jurisdicción
ordinaria a quienes se refieren, sin que, por tanto, baste emplear una
fórmula tan vaga e indeterminada que equivalga a dejar a la designación de uno de los contratantes el Juez del territorio español competente, desconºciendo así la letra y espíritu del precepto del art. 57de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comix, núm. 15; 6 de Julio de—
1917; G., 23 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 102.
— (SEGUROS).—Si en los Estatutos de una Sociedad de Seguros
figura un artículo por el cual se someten lºs asegurados al domicilio social de aquélla, renunciandº especialmente en lo judicial al

fuero propio, y la demandada firmó el boletín de adhesión al seguro
para el caso de vida con el representante de la Sociedad actora, se
da la sumisión expresa definida en el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Cami)… niim. 89: 24 de Febrero de 1917; G., 31 de
Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 401.

— (SERVICIO DoMESTICO).—Cuando en los contratos de servicio doméstico, como de ordinario ºcurre, nº se'expresa el punto en que
debe verificarse el pago de la remuneración fijada, se entiende por
tal la localidad determinada en que necesariamente dicho servicio

se prestara, porque allí hubº de cumplirse la obligación por una de
las partes.

º

En tal concepto, y nº habiéndose puestº en duda la existencia
del mencionado contrato, fundamento de la reclamación, es evidente
que, a tenºr de la anterior doctrina y de la regla 1.3 del art. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil, corresponde conocer del juicio al Tri-
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bunal municipal donde aparece que el servicio doméstico objeto de
controversia fué prestado.—Comp.," núm. 30; 23 de :Xbr11 de 1914;
G., 6 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 166
— (SUMISIÓN EXPRESA).—Con sujeción al art. 56 de la ley de Enjuiciamientº civil, será Juez competente para conocer de los pleitos
a que de origen el ejercicio de las acciones de toda clase aquel a
quien los litigantes se hubiesen sºmetido expresa O tác1tamente.
Si en los dºcumentos comprensivos de los contratos de compra-

venta de géneros, cuyº precio se reclama, y que aparecen firmados
por el demandado, por lo que no pueden menos de estimarse como
un principio de prueba a este exclusivo efecto, el supuesto deudor,
no sólo se obliga a pagar el precio en el domicilio del vendedor, 51110
que renuncia a la propia jurisdicción, sometiéndose, caso necesario,
a la de aquél, bajº ese doble concepto del lugar del cumplimiento del
contrato y de la sumisión, resulta con preferencia para conocer del
asunto el Tribunal municipal del domicilio del demandante.—Colnp.,
núm. 20; 14 de Enerº de 1914; G., 7 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 47, y_R., t. 129, p. 124.
—— Se estima pactada la sumisión expresa definida en el art. 57
de la ley de Enjuiciamiento civil en el mero hecho de designar en

el acto o contrato con tºda precisión y claridad el Juez de la jurisdicción ordinaria a quien las partes se someten, pues_ respecto a la
que tenga distintº fuero, se entien e que lo renuncia previamente
y de manera implícita sin necesidad de que emplee la misma fórmula del expresadº texto legal.
'
Sometidos los cºmparecientes en una escritura con hipoteca,
cuya nulidad se pide para todºs los efectos del contrato que en la
misma se pactó y para los procedimientos judiciales que pudieran
seguirse a los Tribunales de determinado partido, el Juez de éste
fué el designado para entender en todas las cuestiones que surgieran sin excluir, por tanto, la nulidad de dicho documento, y utilizada ésta como principal, es secundaria la de daños v perjuicios,
por lo que debe regir para la misma la regla de competencia aplicable a aquélla.—Comp., núm. 76; 16 de Febrero de 1914; G., 18
de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R.. t. 129, p. 419.
— Para la existencia de la sumisión- expresa, son condiciones indispensables, según el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil v
la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que las partes interesadas
renuncien. al menos implícitamente, al propio fuero. v designen con
toda precisión el Juez º Jueces de la jurisdicción ordinaria a que se
someten—Camí)… núm. 9I; 21 de Febrero de 1914; G., 20 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, 'y R., t. 129, p. 481.
—— Conteniendº un" contrato calificado de arriendo de una máquina de cºser, celebrado entre demandante y demandado, v que debe
ser estimado como principio de prueba presentado en tiempo, dada

la naturaleza del juicio verbal, la cláusula final, según la que las
partes se someten a los Tribunales del domicilio deila' casa vendedora, no puede menos de estimarse que existe sumisión expresa. v,
por tanto, con sujeción al art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil,
debe decidirse la contienda en favor del Tribunal del domicilio de
dicha casa.—Camp., 'núm. 88 ;' 2 de Junio de i914; G., 20 de Noviem_
bre m. a.: C. T… t. 48. v R.. t. 130. p. 4.66.
_ — Conteniendo el cºntrato una cláusula por la que se estableCIó la sum1516n expresa de las partes a los Tribunales de la pobla-

ción domicilio del demandante, debe decidirse la competencia en fa-
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vor del Tribunal municipal de aquella, de conformidad a lo prescrito en el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 5;
5 de Enero de 1915; G., I de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y K.,
t. 132, p. 16.
-—— Según el art. 56 de la ley Prºcesal, es Juez 0 Tribunal compe—
tente para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las
acciones de toda clase, aquél aquien las partes se sometan expresa

o tácitamente.

.

Constando la existencia del cºntrato, por haber la parte presentado en tiempo la póliza expresiva del mismo, suscrita por el asegurado, y determinándose en el Reglamento de la Sociedad por que se
rige el repetido contrato, según la mencionada póliza, la sumisión
expresa a determinado Tribunal, para las cuestiones que se produzcan con motivo de la falta de pago de la cuota correspºndiente, es indudable debe atribuirse a dicho Tribunal el conocimiento
del litigio, cuando lo pretendido sea el pago de una de aquéllas.—
Comp., núm. 30; 21 de Abril de 1915; G., 23 de Octubre m. a.;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 167.
—— Cºn arreglo a lo prescrito en el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sumisión expresa requiere, además de la renuncia
clara y terminante de los interesados a su fuero propio, que designen
éstos con toda precisión el Juez de la jurisdicción ordinaria a quien
se sometieren, sin que pueda estimarse cumplido este requisito esencial cuando se limite el deudor a manifestar que consiente en ser
apremiado y ejecutado judicialmente ante el Tribunal que el acree-

dor quisiera elegir, afirmación vaga e indeterminada, de la cual
no puede inferirse cuál sea el Juez a quien se hubiere hecho la sumisión, y, antes al contrario, aparecen implícitamente designados
todos los Tribunales del territorio de la Nación.—Comp., núm. 181 ;
14 de Agosto de 19I5; G., 3 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y R.,
t. 133, p. 1126.
-— Constituye principio de prueba, al efecto de resolver la competencia, la factura no impugnada por el comprador, que contiene las cláusulas, no sólo de sumisión a un Juez 0 Tribunal determinado, dºmicilio del vendedor, sinº también la de que las ventas
se verifican franco en la estación de este punto o en fábrica.

Encontrándose en ese caso la factura originaria de'la demanda
en que ha surgido la contienda, tanto por la sumisión expresa de-

finida en el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, cºmo
por el lugar señalado para el cumplimiento de la obligación, debe
continuar conociendo del juicio el Tribunal municipal requerido por
ser el de dicho dºmicilio.—Comp., num. 8; 2 de Octubre de 1915;
G., 21 de Enero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 26.

— No obstante la negativa del demandado, cºnstituyendo el pagaré y la copia del acta nºtarial un principiº de prueba suficiente
al efecto de determinar la competencia, que revela la existencia de
un contrato de préstamo pactadº cºn la cºndición de que el presunto deudor se sometía, en casº necesario, a determinado Juzgado,
y del endoso en cuya virtud el crédito ha pasado al actºr, se trata
evidentemente de una expresa sumisión, comprendida en el art. 56
de la ley de Enjuiciamiento_civil.—Comix, núm. 137; I3 de Diciembre de 1915; G., 8 de Mayo de I 16; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 932.
— Las copias de las factu as presentadas con la demanda, y
que no han sido objeto de impugnación hasta el momento de prº-

moverse la inhibitoria, constituyen un principio de prueba, deter-
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minante nº sólo de la existencia del contrato de alquiler de efectos hecho por la parte actora al demandado, sino de un conjunto de condiciones expresas, según las que el lugar del pago de

la merced ha de reputarse determinada localidad, con sujeción al
párrafo Lº del art. 1171 del Código civil.
.
En su virtud, y tratándose del ejercicio de una acc16n personal,
a tenor de la regla 1.'. del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento_c1-

vil, procede que cºntinúe conociendo del juicio el Tribunal municipal
de dicha localidad, y como el demandado no podía menos de tener
conocimiento de tan repetidos contratos, y de lo pactado en relación al lugar del cumplimiento de los mismos. ha de estimarse que
Obró con temeridad al promover esta cuestión de competencia e incurrido en la sanción del art. 108 de la expresada ley.—Comp., número 86; 9 de Febrero de 1916; G., 24 de Julio m. a.; C. L., t. 53,

y R., L 135, p- 384—
— La factura y carta presentadas con la demanda, por no haber sido objeto de impugnación en tiempo, constituyen un principio de prueba demostrativo de que la venta de cierta mercancía,
cuyo precio se reclama en_el juicio, no sólo se verificó con la condición de que aquélla se remitió por cuenta y riesgo del comprador, sino que se pactaba además la sumisión expresa al fuerº del
domicilio del vendedor; en su virtud, de acuerdo con lo prescrito
en los artículos 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de
atribuirse el conocimientº de lºs autos al Tribunal municipal del domicilio del vendedor.—Comp., núm. 132; 9 de Marzo de 1916; G., 4
de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 664.
—— Partiéndose en la demanda en reclamación de la prima de
cierto seguro de accidente del trabajo del supuesto de la renovación
del contrato, es visto que en este momento procesal, y sin perjuicio de lo que resulte en el juicio respectivo a la excepción invºcada por el demandado, hay que atenerse a las demás condiciones
de la póliza en cuanto a la cuestión de competencia atañe; y apareciendo de una de sus cláusulas la sumisión a la jurisdicción de los
Tribunales de determinada localidad, ha de decidirse aquélla a favor
de lºs mismºs, en virtud de lo dispuesto por lºs artículos 56 y 57
de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 48; 26 de Abril
de 1916; G., 2 de Septiembre m. a. ; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 275.
— Con sujeción al art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, la
primera regla de competencia es la sumisión de los litigantes, y el
57 preceptúa que tiene el carácter de expresa la hecha por los in-

teresados, renunciandº clara y terminantemente a su fuero prºpio
y designando con toda precisión el Juez a quien se sometieren.—x
Comp., núm. 67; 10 de Mayo de 1916; G., 6 de Septiembre m. a.;
C”. L., t. 54, y R., t. 136, p. 403.

— Siendo las actuales diligencias preparatorias de la vía ejecutiva una derivación de un contratº primitivo, pues se refieren al
restº del precio fijado en aquél pºr arrendamiento de energía eléctrica, y habiéndose sometido las partes en dicho contrato a los
Tribunales de determinada localidad, es evidente se da“el caso de
sumisión expresa comprendida en los artículos 56 y 57 de la ley
de Enjuiciamientº civil, por lo que el Juez de dicha población, conforme a lo pactado, resulta el cºmpetente para conocer de dichas diligencias y demás procedimientos que sean consecuencia de las
mismas.—Comp., núm. 78; 20 de Mayo de 1916; G., 7 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R.; t. 136, p. 452.
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— Constituyendº los documentos presentados en tiempo un principio de prueba, no sólo de la existencia del contrato celebrado entre actor y reo, sino de que se pactó la condición de que este últimº, en concepto de cliente, se sometía.a los Tribunales y Juzgados del domicilio del primero, renunciando a su fuero, se da el
caso de sumisión expresa, cºmprendido en los artículos 56 y 57 de
la ley de Enjuiciamiento civil.
No pudiendo menºs de tener pleno cºnocimiento de estos elementos de juicio el que promovió y sºstuvo la inhibitoria, puesto
que sus mismas cartas lo revelan, es evidente que Obró con notoria temeridad, a lºs efectos de la imposición de costas, según el artículo 108 de la mencionada ley.—Comp., núm.

1; 2 de Junio de

1916; G., 24 de Septiembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137,“ p, 5.
La copia del boletín de adhesión al seguro para el casº de Vida,
presentado por la parte actora, cºns'tituye, al 5610 efecto de decidir la cºntroversia, un principio de prueba de la existencia del contratº, en virtud del que se reclama cierta cantidad, y como en el
art. 3.º de los Estatutos se establece 'la sumisión al fuero del domicilio de la Sociedad actora, que es determinada población, resulta
que, de conformidad a lo prescrito en los artículos 56 y 57 de la ley
de Enjuiciamiento civil, la competencia para continuar conociendo
del juiciº entablado cºrresponde al Tribunal municipal de la referida
población.—Comp., núm. 91 ; 6 de Julio de 1916; G., 5 de Noviembre
m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 492.
—— Deduciéndose de los documentos presentados por el demandante y de sus manifestaciºnes un principio de prueba de que en una
u.otra forma, como el actor pretende º como los demandados lo
entienden, las cantidades que se reclaman hacen relación directa a
las relaciones mercantiles que entre ambºs existierºn y que tuvieron como origen préstamºs hechos al demandante, para cuyas
incidencias éste se sometió de un mºdo expresº a la cºmpetencia de
las autoridades judiciales de la población, domicilio de la casa demandada, hecho que corrobºra un escritura de préstamº hipotecario

en que reiteradamente“ se consignó la sumisión al fuero del acreedor, no sólo para las cuestiºnes que emanasen de cierto préstamo,
sino para el saldo de otras operaciones, hasta determinada cantidad,
es visto existió sumisión a favor del Juez del domicilio de la parte
demandada, que es el competente por ello para conocer del pleito.—
Co“mp.,

núm. 126;

26 de Agosto de

1916;

m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 635.

G.,

24 de Nºviembre

.

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, la existencia de
la sumisión expresa definida en el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, requiere, no sólo que las partes interesadas, previa re—
nuncia, al menos implícita, de su propio fuero, se sometan al Juzgadº 0 Tribunal que plazca a una de ellas, sino que se designe
cºn toda precisión el de la jurisdicción ordinaria a que se refieren,

pues si aceptara fórmula tan vaga e indeterminada, resultaría que,
lejos de cumplirse tan indispensable requisito, aparecería una sumisión'hecha a todºs los Tribunales cºmprendidos en el territorio
español, amplitud que en manera alguna puede darse al texto literal del dicho preceptº.
En la cláusula 2.3 del contratº, sobre cuyo cumplimiento versa
la reclamación, después de someterse a los Juzgados de determinada
población en uno de los que se ha presentada l.1 demanda, se añade

en forma alternativa: ((O lºs que vrefierz el (actual demandar J)w;

no

_5
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por lo que es evidente que carece de toda indicación para _saber
qué Juzgado 'ha de ser en su día y caso elegido, y, en su virtud,
ha de estimarse la primera sumisión cºmo la verdadera.—Comp.,
núm. 142; 19 de Septiembre de 1916; G., 29 de Noviembre m. a.;
C. L., t; 55, y R., t. 137, p. 692.
— Pactada en el cºntrato que sirve de base a la reclamación de
cantidad formulada en la demanda la sumisión expresa a lºs Tribunales del domicilio del actor, y resultando serlo determinada ciudad, es visto que, a tenor de lo dispuesto en los artículos 56 y 57
de la ley de Enjuiciamiento civil, procede decidir la controversia surgida en favor del Tribunal municipal de la misma población._—
Comp., núm. 156; 22 de Septiembre de 1916; G., 30 de Noviembre
m. a.: C. L., t. 55,— y R., t. 137, p. 733.
— Dada la existencia del _contrato de seguro, y el contenido
del art. 3.º de los Estatutºs de la Sociedad aseguradora, por los
que se rige aquél, salvo sus cláusulas especiales, que nada oponen
al mismo, como aparece extendido a nombre del demandado, la
cuestión de si intervino o no en el mismo este último, constituye materia del fondo del juicio, de modo que por ahora, y al exclusivo

efecto de decidir la contrºversia, ha de tenerse la copia de aquél
cual un principio de prueba demostrativo de la sumisión más º
menos explícita a los Tribunales de determinada población, que contiene dicho art. 3.º; en su virtud, de acuerdo con lºs artículos 56…y
57 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede que continúe conociendº del juicio el Tribunal municipal de la referida población.—
Comp., núm. 13; II de Octubre de 1916; G., 4 de Febrero de 1917;
C.'L., t. 56, y R., t. 138, p. 65.
— La existencia de la sumisión expresa, definida en el art. 57
de la ley de Enjuiciamiento civil, requiere, no sólo que las partes
interesadas, previa renuncia, al menos implícita, del fuerº propiº,
se sometan al Juzgado 0 Tribunal que plazca a una de ellas, sino
que se designe con toda precisión el Juez o los Jueces de la jurisdicción ºrdinaria a que se refieren, pues si se aceptara aquella
fórmula, tan vaga e indeterminada, resultaría que, lejos de cumplirse tal requisitº, aparecería una sumisión hecha a todos los Tribunales cºmprendidos dentro del territorio español, amplitud que
en manera alguna puede darse al precepto legal, porque el que resulta de esa manera sometidº carece de toda indicación 'para saber
qué Juzgado ha de ser en su día y caso el elegido al efecto por el
contratante favorecido o sus causahabientes—Comix, núm. 83; 17
de Febrero de 1917; G., 30 de Agosto rn. a.; C. L., t. 57, y R.,
¡t. 139, p. 381.
— Establecido por los Estatutos de una Sociedad aseguradora la
sumisión expresa en lº judicial a determinada población, domicilio
de aquélla, es Juez competente para cºnºcer de la demanda, deducida por la indicada Sºciedad para el cobro de una suscripción, el
de la indicada población, a tenor de lo prevenido en los artículos
56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 131; 17 de
Marzo de 1917; G., 20 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R.,
t. 139, p. 640.
— La existencia de la sumisión expresa, definida en el art._ 57
de la ley de Enjuiciamiento civil, requiere, no sólo que las partes
interesadas, previa renuncia, explícita O implícita de su propiº fuero,
se sometan al Juzgado 0 Tribunal que fije una de ellas, sino
que se designe con toda precisión el de la jurisdicción ordinaria
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a que se refieren, pues de aceptar fórmula tan vaga e indeterminada,
aparecería una sumisión hecha a todºs lºs Tribunales comprendidos
en el territorio español, amplitud que en manera alguna puede darse
al precepto legal, porque el de esa -manera sometido carece de toda
indicación para saber qué Juzgado ha de ser en su día y caso
el elegido al efecto por él contratante favorecido º sus causahabientes.
El cesionario del presunto acreedor no puede invocar la cláusula del título de deber en cuanto por ella se somete el demandado
a la Autoridad que conviniere al cedente, por incurrirse en el defecto notado, por lo que, con sujeción al párrafo 3.º del art. 1175 del
Código civil, en relación con la regla 1.“ del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, prºcede atribuir la competencia al Tribunal del
fuero del demandadº y, presunto deudor.—Comp., núm. 149; 30 de

Marzo de 1917; G., 23 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R.,

t. 139, p. 722.

.

— A tenor del art. 57 de la ley de Enju1c1amiento c1v11 y de la
doctrina legal deducida de las sentencias de este Tribunal Supremo
de 21 de Octubre de 1882 y 16 de Enero de 1876, para que la sumisión expresa a determinado Juzgado 0 Tribunal produzca sus
efectos cual principio de competencia, es indispensable ante todo que
se realice personalmente por los interesados que intervengan en un
acto o contrato, clarº que sin perjuicio de cumplir los demás requisitos que prescribe dicho precepto, pues omitida la sumisión personal, no pueden transmitirla ni establecerla en cºntra de sus herederos, a no ser que éstos se sºmetan también en forma por su
parte.

Ejercitada acción personal en reclamación de cantidad, acompa-

ñando como título un documentº privado unilateral de confesión de
deuda, aunque tal elemento constituya un principio de prueba de
la existencia del contrato que pretende hacerse efectivo, si en la irregular cláusula de

sumisión

en

el mismo consignada,

la presunta

deudora se limita a imponer al que resulte su heredero el gravamen
de la sumisión a un detenninado Juzgado, es manifiesto que tal
cláusula carece de la nota característica expresada en el anterior
fundamento, por lº que nº cabe aplicar la repetida sumisión, sino
la regla 1.3 del art. 62 de la ley citada, conforme a la que, y al
pár. 3.º del art. 1171 del Código civil, ha de prevalecer el fuerº del

demandado y presunto deudor.
La existencia de la sumisión expresa, definida en el art. 57 de
la ley de Enjuiciamiento civil, requiere, no sólo que las partes inte-,
resadas, previa renuncia, al menos implícita, del propio fuero,
se sºmetan a un Juzgadº_o Tribunal cuya designación quedará a
voluntad de una de aquéllas, sino que, además, ha de determinarse

con toda precisión el Juez 0 Jueces de la jurisdicción Ordinaria a
quien se refieren, pues si se aceptara fórmula tan vaga como la
indicada, result_aría que, lejos de cumplirse tan indispensable particular, se daría el casº de que el litigante. de esa manera irregular
sometido, carecería de toda indicación para saber_ en su día y caso

el Juzgado ante el que debiera ser demandado por el contratante
favºrecido con la cláusula objeto del debate.
La cláusula de sumisión a la competencia exclusiva de la jurisdicción de los Tribunales donde resida o pueda residir la del'egación de una Sºciedad, cuando este'lugar resulta variable y no cons-

tante, no tiene la determinación reclamada por el art. 57 arriba
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citado.—Comp., núm. 116; 16 de Junio de 1917; G., 27 de Octubre
m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 658.
— El principio de la sumisión sólo tiene lugar cuando las partes interesadas, previa renuncia, al menos implícita, de su propio
fuero, se someten con toda precisión al Juez º Jueces de la jurisdicción ºrdinaria a quienes se refieren, sin que, pºr tanto, baste
emplear una fórmula tan vaga e indeterminada que equivalga _a
dejar a la designación de unº de los contratantes el Juez del terri—
torio español competente, desconociendo así la letra y espíritu del precepto del art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 17;
7 de Julio de 1917; G., 23 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y 1f-.
t. 141, p. 114.

. — El principio de la sumisión sólo tiene lugar cuandº las partes interesadas, previa renuncia, al menos implícita, de su propio
fuero, se sºmeten con toda precisión al Juez o Jueces de la jurisdicción ordinaria a quienes se refieren, sin que, por tanto, baste
emplear una fórmula tan vaga e indeterminada qi1e equivalga a
dejar a la designación de uno de los cºntratantes el Juez del territorio español competente, desconocieado así la letra y eso..“1t:1 del pre—
cepto del art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 20;
7 de Julio de 1917; G., 24 de Noviembre _m. a;; C., L., t. 59, y R.,
t. 141, p. 136.
' _
— El principio de la sumisión sólo tiene lugar cuando las partes interesadas, previa renuncia, al menºs implícita, de su prºpio
fuero, se someten con toda precisión al Juez o Jueces de la jurisdicción ordinaria a quienes se refieren, sin que, por tanto, baste
emplear una fórmula tan vaga e indeterminada que equivalga a
dejar a la designación de uno de los contratantes el Juez del territorio español competente, desconociendº así la letra y espíritu del precepto del art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 23;
7 de Juliº de 1917; G., 24 de Noviembre m. a.; C., L., t. 59, y R.,

t. 141,'p. 147.
— El principio de la sumisión sólo tiene lugar cuando las partes interesadas, previa renuncia, al menos implícita, 'de _su propio
fuero, _se someten con toda precisión al Juez o Jueces de la jurisdicción ordinaria a quienes se refieren, sin que, por tantº, baste
emplear una fórmula tan vaga e indeterminada que equivalga a
dejar a la designación de uno de los contratantes el Juez del territorio e5panol competente, desconociendo así la letra y espíritu del precepto del art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 25;
7 de Julio de 1917; G., 26 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y K.,
t. 141, p. 161.
-— El principio de la sumisión sólo tiene lugar cuando las partes interesadas, previa renuncia, al menos implícita, de su propio
fuero, se someten con toda precisión al Juez" o Jueces de la jurisdicción ordinaria a quienes se refieren, sin que, por tanto, baste
emplear una fórmula tan vaga e indeterminada que equivalga a
dejar a la designación de uno de los contratantes el Juez del territorio español competente, desconºciendo así la letra y espíritu del precepto del art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 26;
9 de Julio de 1917; G., 26 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R.,
t. 141, p. 170.

'

-—— El principio de la sumisión' sólo tiene lugar cuando las partes interesadas, previa renuncia, al menos implícita, de su propio
fuerº, se someten con tºda precisión al Juez*o Jueces de la juris-
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dicción ordinaria a quienes se refieren, sin que, por tanto, baste
emplear una fórmula tan vaga e indeterminada que equivalga a
dejar a la designación de uno de los contratantes el Juez del territorio español competente, desconociendº así la letra y espíritu del precepto del art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 27;
9 de Julio de 1917; Gs., 26 y 27 de Noviembre m. a. ;' C. L., t. 59,
y R., t. 141, p. 178.
— La aplicación del principio de la sumisión sólº tiene lugar
cuando las partes interesadas, previa renuncia, al menos implícita,
de su propio fuero; se someten con toda precisión al Juez o Jueces
de la jurisdicción ordinaria a quienes se refieren, sin que baste emplear una fórmula tan vaga e indeterminada que obligue a dejar
a la designación de uno de lºs contratantes el Juez competente del
territorio españºl, desconociendo así la letra y espíritu del preceptº del art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 56;
27 de Agºsto de 1917; G., 22 de Diciembre m. a.; C. L., t. 59, y
R., t. 141, p. 302.
— Si en el contrato de arrendamiento acompañado a la demanda
aparece la cláusula de sumisión expresa a los Tribunales de determinada población, cºn asentimiento de la demandada, según se in-

fiere al afirmar dicho contrato, lo que determina un principio de
prueba, debe conocer el Tribunal de dicha población, conforme a lo
dispuesto en los arts. 56 y 57 de la ley de Enjuiciamientº civil.—
Comp., núm. 76; 29 de Septiembre de 1917; G., 8 de Enero de
1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 356.

4 Sólo en caso de temeridad o por ºlvido en el cumplimiento de
obligaciones contraídas tiene explicación el cºnflicto jurisdiccional,
cuando median, para el ejercicio de la acción personal entablada por
el actor sobre reclamación de cierta cantidad como consecuencia de
un cºntrato de compraventa mercantil, documentos en los que aparece, además del débito, la sumisión expresa, lo cual, constituyen—
do un principio de prueba escrita bastante al efecto procesal de re—
solver la competencia, determina por modo evidente la aplicación
de los artículos 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Competencia, núm. 180; 30 de Noviembre de 1917; Gs., 14 de Marzo y
1 de Abril de 1918: C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 842.,

— La jurisprudencia sentada en repetidos fallos de esta Sala,
establece que para que haya sumisión expresa, se requiere, ade—
.más de la renuncia clara y terminante al fuero prºpio, que los
interesados designen precisa y concretamente el Juez a quien se
sometieren, sin que pueda admitirse cumplido este esencial requisito cuando se señala vaga e indeterminadamente el Tribunal del

domicilio del acreedºr, que tiene en su mano cambiarlo cuantas
veces tenga por conveniente, de donde resulta que no habría modo

de fijar el Tribunal al que se hiciere la sumisión, puesto que
realizada en esa forma, implícitamente aparecerían designados todos lºs de la Nación y obligado el demandado a litigar donde el
actor estimase oportuno.—Comp., núm. 196; 11 de Diciembre de
1917; G., 7 de Abril de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 906.
— A tenºr del art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil es Juez
competente para conºcer de los pleitos a que de origen el ejercicio
de las acciones de toda clase, aquél a quien las partes se sºmetanexpresa o tácitamente, estando declarado con repetición por la jurisprudencia qUe la sumisión ha de hacerse precisamente por los
litigantes, alcanzando no sólo a los que contratan sometiéndose ex—
36
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presamente, sino a sus causahabientes y a los concesionarios; pero
no al tercero que no intervino en el contrato.—Comp., núm. 203;
12 de Diciembre de 1917; Gs_., 10 y 11 de Abril de 1918; C. L., t. 59,
_
y R., t. 141,p. 938.
— V. Juez competente (lugar de la entrega de la cosa wendzda).
— (SUMISIÓN EXPRESA Y TÁCITA).—A tenor del art. 56 de la ley de
Enjuiciamiento civil, la primera regla determinante de la competen- .

cia es la sumisión expresa o tácita de las partes a un Juzgado o Tribunal que ejerza la jurisdicción ordinaria.—Comp., núm. 54; 4 de
Mayo de 1915; G., 9 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133,

. 272.
p —/ (SUMISIÓN TACITA) (I).—"Cºnforme a lo dispuesto en el art. 56
y el núm. 2.º del 58 de la ley de Enjuiciamiento civil, es Juez o Tribunal competente para conocer de los juicios a que de origen el
ejercicio de las acciones de todas clases, en primer término, aquel
a quien los litigantes se hubiesen sometido expresa o 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.
Cºmo 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 fijada 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 a la acción
utilizada.—Comp., núm. 2; 27 de Noviembre de 1912; G., 28 de Di.ciembre de 1914“; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 788.
— Con sujeción al art. 58 de la ley de Enjuiciamiento civil, se
entenderá realizada la sumisión tácita pºr el demandado, en el mero
hechº de practicar después de personado en el juicio cualquiera gestión que no sea la de proponer en forma la declinatoria.
En este caso se halla el demandado que, no sólo se personó en
el Tribunal municipal que le citaba, presentando un escrito en el
que solicitaba la suspensión del juicio, sino que dictada sentencia
cºndenatºria, se alzó de ella pºr medio de Procurador ante el Juez
de primera instancia, que la revocó por vicios en el procedimiento,
gestiones tºdas características de la sumisión tácita definida, por
lo que al ser citado de nuevº para el mismo juicio, no pudo'promover la inhibitoria por extemporánea, con arreglo al art. 75 de la
expresada ley.—Comp., núm. 46; 30 de Abril de 1915; G., 8 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 236.
— Con sujeción al art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, será
Juez 0 Tribunal competente para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciºnes de toda clase, aquel a quien los litigantes se hubieran sometido expresa o tácitamente, verificándose
esto último según el núm. 2.º del art.“ 58 por el demandado en el
hecho "de practicar, después de personado en el juicio, cualquiera
gestión que no sea la de prºponer en forma la declinatoria.
En el caso, dada la naturaleza del procedimientº, no puede me-

nos de estimarse la existencia de la sumisión tácita por parte del
(I)

Se inserta en este tomo como apéndice al tºmo XLIII, cºrrespondiente

al año de 1912.—(N. DE LA R.)
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demandado, pues en vez de promover la inhibitoria por consecuencia de la citación ante un Tribunal que estimaba incompetente, esperó que recayera sentencia, y notificada que le fué éSta, interpuso
contra la misma recurso de apelación, conforme al párrafo segundo
del art. 732 de dicha ley, que fué admitido en ambos efectos y decla—
rado desierto por el Juez de primera instancia en virtud de no haberse personado dentro del término legal, todo lo que constituye una
gestión trascendental a la que no puede menos de concederse el a]cance expresado,—Comp., 211 ; 21 de Septiembre de 1915; G., 18 de
Enero de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1213.
— Con sujeción al art. 75 de la ley de Enjuiciamiento civil, no
podrá proponer la inhibitoria el litigante que se hubiere sometido
expresa o tácitamente al Juez que conozca del asunto, y se entiende rea1izada esta clase de sumisión por el demandado, según el númerº segundº del 'art. 58 de la mencionada ley, cuando deSpués de
personado en autos, hag'a cualquier gestión que no sea la de promover en forma la declinatoria.
Existe dicha sumisión tácita cuando la parte que promueve la
competencia, no sólº se había persºnado en el incidente de pobreza
que precedió, sino que habiéndolo hecho en forma, se había allanado a dicha pretensión incidental, sin utilizar ni anunciar la incompetencia—Comp., núm. 10; 10 de Enero de 1917; G., 5 de Julio
m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 47.
y
— (SUSPENSIÓN DE PAGOS).——Declarado un comerciante en estado
de suspensión de pagos y aprobado'en forma el convenio que cele—
bre con sus acreedores, por regla general los créditos existentes
contra el deudor, a menos de ser de los exceptuados por las leyes,
han de sujetarse en todas sus partes a los acuerdos de la mayºría,
y, por lo tanto, las condiciones determinantes de la competencia contenidas en los títulos en que aquéllos aparezcan consignados, experimentan una especie de novación puesto que son sustituidas por las
adoptadas en el expresado convenio, dºctrina deducida del artículo 904 en relación con el 872 del Código de Comercio.
No siendo privilegiado el créditº reclamado por el actºr en el
juicio, por proceder de una compraventa de géneros de cºmercio al
fiado, y cºmo citado aquél en persona para la Junta de acreedores
aprobatoria del convenio, notificado que le fué, no formuló oposición
contra el mismº dentro del término legal, no puede invocar las

cláusulas de la obligación, referentes ya a la forma de la remisión
de la mercancía, ya a la sumisión al Tribunal requeridº, sino que ha
de estar a lo pactado en el repetido convenio, según el ,ue el pago
de los tres plazos concedidos se realizará en determinada población,
y, en su virtud, ésta debe reputarse el lugar del cumplimiento de la
obligación a los efectos de la regla 1.3 del art. 72 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 16; 6 de Julio de 1914; G., 22 de
Febrero de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 69.
_ _— (TERCERÍA DE DOMINIO).—Segiin el art. 739 de la ley de En-

Ju1_ciamientº civil, si en la ejecución de la sentencia dictada por un
Tribunal municipal se entablare alguna tercerfa de dominio sobre lºs

bienes embargados, la decidirá el mismo Tribunal por lºs trámites
establecidos para e' juicio verbal, cuando el valor de lo reclamado no
exceda de 500 pesetas.
Aunque en un Tribunal municipal se hayan trabado dos embargos
y_ acerca de ellos se haya entablado tercería, si ésta se dirige prin-c1palmente contra el practicado y ratificado en virtud de sentencia
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dictada por otro Tribunal de igual clase, al mismº corresponde
conocer de la reclamación, sin perjuicio de que la parte actora pueda
hacer uso de su derecho en el primero , respecto al otro embargo.—
Comp., núm. 46;“ 29 de Enero de 1915; G., 18 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 277.
'

— Tratándose de una tercería incidente de un juicio verbal, y
excediendo de 500 pesetas el valor de lo que en la misma se reclama, compete el conocimiento del litigio al Juez de primera instancia, superior jerárquico del municipal en que radica aquel juicio, a
tenor de lo que se prescribe en el art. 739, en relación con el 55 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 109; 18 de Octubre de
1917; Gs., 18 y 19 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 470.
— (TRANSPORTES).—Con arreglo a las disposiciones del título 7.º,
libro 2.0 del Código de Comercio, aplicable pºr cºncurrir las condiciones de su art. 349, y a las sentencias de este Tribunal de 16 de
Abril y 24 de Junio de 1898, las acciones derivadas de contrato de
transportes se cumplen en el lugar donde ha de hacerse la entrega del objeto o mercancía transportado, lo que está conforme con
lo prevenidº en la regla 1.& del art. 62 de la ley de Trámites
civiles.—Comp., núm. 80; 31 de Mayo de 1915; G., 16 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 468.

— V._ Competencia por inhibitoria y Contrato de trabajo.
— (TRANSPORTE MARÍTIMO).—Aun cuando por regla general en el
contrato de transporte marítimo debe cumplirse la obligación en
lugar que según el conocimiento haya de efectuarse la entrega de
la mercancía, y, pºr tanto el Juez del mismo punto sea el compe—
tente para conºcer de las reclamaciones que surjan respecto a dicho
contrato, el pacto lícito en cºntrario tiene fuerza de ley entre las
par2es, y ha de ser, en su consecuencia, el determinante de la deCISI n.

'

-

Existiendo sumisión expresa, cºn arreglo a los artículos 56 y 57
de la ley de Enjuiciamiento civil, por haberse consignado en el contrato de fletamentº la condición de que toda reclamación judicial debería forzosamente dilucidarse o fallarse en determinada ciudad, es
Juez competente el de dicha población.—Comp., núm. 5; 5 de Enero
de 1917; G., 3 de Julio m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 24.
— (TRANSPORTE 0 COMISIÓN MERCANTIL).—Ya se trate de un'contrato de transporte o de una comisión, "consistente en la entrega
de ciertas muestras, en población determinada, es evidente que la

obligación ha de cumplirse en esta última, y en su virtud, que a
tenor de lo prescrito en la regla 1.a del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el Juez de la misma resulta competente para conocer, no sólo de la obligación principal, sinº de las reclamaciones
sobre daños y perjuicios que se dicen motivados por la forma de cumplimientº.
,
El recibo, no puestº en duda por la parte demandada, constituye
un principio de prueba de que la obligación de entregar el muestrario en cuestión, había de verificarse en determinada ciudad, como

así tuvo lugar, aunque con supuestos desperfectºs, de los que se
hace derivar la reclamación de la cantidad objeto del pleito, por lo
que, con sujeción a la doctrina expuesta, el Juez de la expresada
ciudad ha de conocer del mismo.—Comix, núm. 59; 19 de Septiembre de 1914; G., 26 de Marzo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131,
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J U EZ M U N | Gl PAL.—V. Incapacidad de Juez municipal.

JUICIO DE ABINTESTATO.—Habiendo estimado la Sala sentenciadora, como resultado de la prueba practicada, que el recurrente no era parte legítima para promover un juicio de abintestato,
porque el que le transmitió el derecho no podía hacerlo por tenerlos
cedidos y vendidos con anterioridad; esta apreciación, hecha al sólo
efecto de las actuaciones que la motivan, debe ser tenida como caso
del pleito para determinar la pertinencia de las leyes y doctrinas que
el recurrente alega como infringidas, según requiere el núm. Lº del
art. 1692 de la ley Procesal, ya que la impugnación no se funda en
el 7.º del mismº articulo.—C., núm. 104; 21 de Octubre de 1914;
G., 13 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p, 476.
— Habiendo dejado el finado descendientes:y cónyuge legítimo,
viviendo en su compañía, no tiene explicación legal la existencia de
su abintestato, porque nº concurren las circunstancias que exige el
art. 960 de la ley de Trámites civiles en su núm. 3.º, para que pueda
prevenirse dicho» juicio.
El art. 1008 de la ley de Enjuiciamientº civil, conforme a la
doctrina establecida en casación, se refiere únicamente al adminis-

trador judicial, que en defensa de la herencia yacente debe nºmbrarse a falta de herederos testamentarios o legítimos.
'
No se infringe el art. 1026 del Código. civil, pºr no condenarse
en la sentencia a la administración del abintestato, y sí a un menor
hijo del finado, cuando reconocida en dicho menor la cualidad de
heredero, es a él, aunque esté asistido del beneficio de inventario,
a quien corresponde, a tenor del citado precepto, la representación de
la herencia para contestar las demandas qde contra ella se interpongan, si bien su falta de capacidad haya de suplirse por su madre, a virtud de la patria potestad que sobre el mismo ejerce, y
comº administradora legal de sus bienes.—C., núm. 129; 4 de Marzº de 1916; G., 4 de Agostº m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135,
…p. 641.
—— Carece de derecho para pedir la nulidad de la diligencia de
inventario y la de la Junta para nombramiento de Administrador,
Cºntador y Perito, practicadas en un juicio universal de abintestato,
quien, comprobado cual está que le fueron noticiadas en tiempo y
con eficacia legal todas sus actuaciones desde que fué acomodado
a los trámites establecidos para el de testamentaría, no sólo las
consiente con su pasividad, sino que, cuando c0mparece por primera vez ante el Juzgado, en vez de impugnar su validez se limita,
partiendo de ella, a pedir quedara sin efecto la designación que se
hizo del recurrente para Administrador del abintestato, no obrándose a él en su lugar, y no reCurre contra el auto que desestima su

pretensión.
Válido como es, por lo antes razonado, el inventario practicado
en el abintestato de que se trata, hay que mantenerle en toda su
integridad y reputar como de su herencia lºs bienes en el comprendidos hasta que, de suscitarse dudas sobre su procedencia 0 promoverse alguna cuestión por quien se crea con derecho a su propiedad 0 pºsesión, se discutan y resuelvan en el juicio declarativo correspondiente.

Al no entenderlo así la Sala, infringe el art. 745 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—C., núm. 90; 4 de Junio de 1917; G., 20 de
Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 466.
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—- V. juicio voluntario de testamentaria y Presunción de abinte5!,ilo.

'

JUICIO DE ALIMENTOS PROVISIONALES.—V. Alimentos
provisionales.

JUICIO DE AMIGABLES GOMPONEDORES.

Con arreglo a

lo dispuestº en el núm. 3.º, causa 2.3, del art. 1691 de la ley de
Enjuiciamiento civil, procede el recurso de casación contra sentencia dictada en juicio de amigables componedores cuando se decide
con mayor extensión de la debida el punto propuestº al fallo de los
amigables

compºnedores.—C.,

núm.

119;

13

de

Marzo

de

1914;

G., 25 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 645.
— Así como la sumisión de un asunto cualquiera al juicio de
amigables componedºres, procede única y exclusivamente de la voluntad de las partes, y la convención de avenencia que entre sí llegue a estipularse, produce todas las consecúencias de las obligaciones en,general, así también le está vedado al Juez compromisario re-

solver otras cuestiones que nº sean las sometidas expresamente a
su decisión.
— No se excede de sus atribuciºnes el amigable componedor que
no sólo se cuida de declarar en su laudo que una de las Sociedades
sometida al compromiso sufre evidente perjuicio con la derivación
de las aguas que hacía la otra Compañía contendiente en una presa,
sinº que en su mejor deseo de acierto encomienda a persona de conocimientos especiales que después de la monda.de las acequias
practique sucesivamente los ºportunos y necesarios aforos para poder determinar en vista del resultado que ofrezca esa labor técnica,

tanto el reparto de aquellas aguas en orden a determinada cota, como la importancia y cuantía definitiva del daño causado a la entidad
recurrida, desde 0 con motivo de la alteración del régimen de aprovechamiento antes establecidº, medio adóptado que por ser consecuencia necesaria de uno de los puntos sometidos al fallo hace inverosímil el abuso de 'atribuciones por parte del amigable componedor.
La declaración del pronunciamiento de la resºlución recurrida,
referente a que para fijar una indemnización, que por un Ingeniero se procediera a practicar los oportunos aforos, nº revelan la
infracción de facultades para pºder delegar, ni mucho menos permiten conjeturar la imposibilidad de cumplir, sobre el particular, lo
acordado: no lo primero, porque aparte no haberse singularizado
en el cºmpromiso que el hecho de fijar la indemnización y su cuantía había de ser misión persºnalísima del amigable, la naturaleza
misma de lºs trabajos requería la designación de persona competente que con éxito supiera llevarlos a efecto, y tampºco lº segundo,
porque inferir a priori que lºs aforºs nº han de ofrecer resultado
ninguno, es tanto comº admitir en un juicio de amigables componedores, esencialmente distinto del arbitral o de derechº, la prerrº-

gativa de la interpretación, innecesaria siempre al Juez compromisario, que le basta proceder conforme a la razón natural, de donde
nace la capacidad general. reconocida a todºs para poder juzgar

lo que a su entender sea justo.
Cºmo desarrollo y cumplimiento de lo resuelto por el Juez especial y de confianza en el latido contra el cual se recurre, es, a la
vez que útil, prudente para evitar nuevas contestaciones, dilaciones
y gastos, única finalidad en esta clase de comprºmisos, la precaución
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de remitir a los interesados, si es que otrº acuerdo entre ellos no

lo excusase, al período de ejecución de las sentencias, en el cual,
sobre no ser lícito contrariar ni debilitar lo juzgado, sólo es permitido tratar de una liquidación por cantidad ilíquida.
No incurre en exceso de atribuciones el laudo que en su pronunciamiento, al resolver acerca de una indemnización a cierta persona,
se ciñe a los términos del compromiso.—C., núm. 134; 10 de Marzo de 1916; G., 4 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 669.

— El pacto de someter a la decisión de amigables componedºres
la resolución de las diferencias que puedan surgir entre los cºntratantes, debe interpretarse restrictivamente por su naturaleza y
carácter excepcional, puesto que lleva envuelta la renuncia de las
garantías de estricta legalidad que ofrecen lºs Tribunales de Justicia y el procedimiento jurídico a que necesariamente se ha de acºmodar la jurisdicción ordinaria, y, por consiguiente, no puede ampliarse su aplicación a personas cuya intervención no aparezca claramente en el contrato con indudable/carácter de obligadas, ni extenderse a más motivos u objetºs que los expresamente determinados y previstos.
Esto supuesto, aunque con arreglo a los Estatutos de una So-

ciedad las cuestiones entre la Compañía y los acciºnistas han de
ser sometidas al juicio de amigables cºmponedores, este pacto es inaplicable para resolver sobre una reclamación de intereses de un
préstamo adquiridº por los demandados con independencia de su
carácter de accionistas, aun procediendo de un llamado Sindicato
de Accionistas que nº constituye personalidad jurídica, sino que lºs
que lo forman respºnden aisladamente cada uno por su parte, por
lo que aceptando este hecho por impºsición del criterio que fundamenta el fallº, éste no infringe los artículºs 50 y 57 del Código de
Comercio y 1820, 1087, 1255 y 1278 del Código civil.—C., núm. 90;
24 de Febrerº de 1917; G., 31 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R.,

t- 139. p- 404—- A tenor de lo dispuesto en el art. 803, párrafo 1.º de la ley de
Enjuiciamiento civil, aplicable al juicio de amigables componedores por el 828 de la misma, podrán los interesados prorrogar el término s-3ñalado para pronunciar sentencia, siempre que-sea de (0mún acuerdo y que se haga constar en escritura pública adicional a
la del compromiso.
Carece de eficacia la suspensión sin día fijo, cºnsignada a-conti-

nuación de la escritura de compromiso, del plazo que para dictar
sentencias

marcaron

las partes

contratantes,

prórroga

que ni

se

pactó de común acuerdo, ni se hizo constar en forma legal.
Dictadº el laudo después de terminado el plazo del comprºmiso,
procede su casación conforme a lo prevenido en el art. 1779 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 18; 7 de Julio de 1917; G., 23
de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 120.
— V. Amigables componedores, Incompetencia de jurisdicción y
Juez competente (ejecución de laudo de amigables componedores).
JUICIO DE ARBITROS.—V. Cumplimiento de laudo arbitral.
JUICIO DE ARBITROS' Y AMIGABLES COMPONEDORES.
Según lo dispuesto en el art. 1821, en relación con el 1815 del Código
civil, el compromiso no comprende otrºs objetos que aquellos que deterrninadamente exprese, º que pºr una inducción necesaria de sus
palabras deban reputarse comprendidos en el mismo, sin que lºs
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amigables componedores puedan extender sus fallos a otros distintos
sin cometer una verdadera extralimitación de las facultades concedidas por las partes, procediendo .en tal caso el recurso de casación
que autoriza el núm. 3.º del art. _1691 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm._6; 6 de Abril de 1915; G., 19 de Octubre m. a.;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 49.
— Al autorizar la ley de Enjuiciamiento civil el poder sustraer
las cuestiones litigiosas del conocimientoy resolución de los Tribunales de justicia, sometiéndolas al conocimiento de amigables cºmponedores, ha autºrizado a éstos expresamente, en el art. 833, para
decidir lºs extremos sometidos a su fallo, sin sujeción a formas legales, y según su saber y entender, no autºrizando otro recurso contra el fallo que dicten que el de casación, por los motivos y en el
tiempo y forma que para este caso se determinan en el título 21,
libro 2.º de la misma ley, según dispºne el art. 836.
Dicho recurso de casación, según el núm. 3.º del art. 1691 de la
repetida ley, no puede fundarse más que .en la falta de poder con,
que los amigables componedores hayan dictado su laudo, ya por haberlº hecho fuera del plazo señalado en el compromiso, o por haber
resueltº puntos no sometidos a su decisión.
Habiéndose autorizado expresamente en la escritura de compromiso otorgada por ambas partes litigantes .a tres' amigables compºnedores para dividir una herencia en la forma que creyeran conveniente y con arreglo a su leal saber y entender, enconmendándoles,
además, que resolvieran acerca de las costas causadas en el Juzgado
de primera instancia, determinando la parte que había de satisfacer
cada interesado y lo que estimaran justo y razonable acerca de un
depósito de bienes muebles, semovientes y documentos privados que

se encontraban en poder de las tres personas que señalaran; y comº
'en tales facultades, que literalmente constan en dicha escritura, no
se establece la menor limitación, ni se condiciona en modo alguno
la forma y proporción en que los componedores habían de distribuir
los bienes hereditariºs y el pago de costas, es de nºtoria evidencia
que no ha podido racionalmente alegarse ningún mºtivo que pueda
fundarse en la extralimitación de las ilimitadas facultades conferidas
a los compºnedores en la escritura de cºmpromiso; sin que sea posible entrar a fallar las cuestiones legales que con el pretexto de no
estar incluídas en dicha escritura se alegan en los motivos del recurso, por estar limitada por la ley la competencia del Tribunal en
este recurso a resºlver si los amigables componedores han rebasado
los límites de las facultades que les fueran conferidas—C., núm. 53;

26 de Junio de 1916; G., 12 de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R.,
t. 137, p. 318.
— V. Particiones.
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absolución de la demanda en un juicio de menor-cuantía todas ¡as
cuestiones planteadas y discutidas en el debate, una de ellas la cuan"tía de la materia litigiosa, no cabe recurrir contra un auto incidental

'en que se declaró que el juicio procedente era el expresado de menor
cuantía, y menos para alterar, sin motivo legal fundado, una ejecutoria que causó estado definitivo y firme, y al estimarlo así la cala
sentenciadora, no infringió los artículos 4.º del Código civil, ni los
483 reformado, núm. 2.º, 488 y 489 de la ley de Enjuiciamiento.—
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C., núm. 189; 17 de Diciembre de 1914; G.; 27 de Mayo de 1915;
C. L., t. 49, y R ., t. 131, p. 910.
JUICIO DE DESAHUCIO.—NO se infringen por la sentencia
que da lugar al desahucio la ley .1.º', tft. 26, lib. 43, del Digesto, el
art. 1565 y sus concordantes de la ley de Enjuiciamiento, ni el 1214
del Código civil, si mientras las demandantes acreditan su título inscrito para, decirse dueñas de unos viñedos, objeto del desahucio, los
recurrentes, por el“ contrario, no han justificado las excepciones de
su ºposición, según las cuales, cº tra la cºndición de precaristas pre%enden poseer desde antiguoxen conceptº de rabassa moria la misma

nca
Estimada la eficacia del título y el concepto de precaristas, elementos únicos de discusión, como la Sala sentenciadora, estima por
el conjunto de las pruebas y sin impugnación debida, es visto que
no existen relaciones jurídicas distintas para someter el asunto al juicio plenario de mayor cuantía,—C., núm. 80; 17 de Febrero de
1914; Gs., 18 y 19 de Octubre m. a. ; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 437.
—— A tenor de lo dispuesto en el art. 1564 de la ley de Enjuicia-miento civil, es parte legítima para promover el juicio de desahucio el
que tenga la posesión real de la finca a título de dueño, en cuyº caso
se encuentra el actor cuando resulta cumplidamente acreditado en
los autos haberla adquirido mediante escritura pública inscrita en el
Registro de la Propiedad, de quien con tal carácter la poseía, y a

cuyo nombre figuraba también inscrita, pudiendo dirigir su acción,
confºrme a lo ordenadº en el art. 1565, contra cualquier persºna que
la disfrute o tenga en precario.
Según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, en el juicio especial de desahucio no pueden ventilarse ni resºlverse incidentalmente
cuestiones que tiendan a destruir el dominio y lapºsesión con que
por el momento aparece el demandante, cuyº carácter revisten, sin
duda alguna, las planteadas por el demandado para justificar su posesión a título de dueño, y no“ en precario de la finca objeto del mismo,
toda vez que fundó sus excepciones al oponerse a la demanda y basa
el recurso de casación en el supuesto de haber sido simulada la venta
que hizº de la referida finca al causanted—e su actual dueño y conocedor éste de dicha simulación, por lo cual estima que procede
declararla nula o rescindida.
Por lo expuesto, no es prºcedente el recurso fundado en la supuesta infracción de los artículos 41 de la ley Hipotecaria de 16 de Diciembre de 1909, 432 del Código civil y 33 y 34 de aquella ley.—C., número 8; 8 de Abril de 1914; G., 31 de Octubre m. a.; C. L., t. 48,

1 R t. 130, p- 45
— A tenor del núm. 3.º del art. 1565 de la ley de Trámites civiles
y repetidas sentencias del Tribunal Supremo, ha de preceder al ejercicio de la acción de desahucio el requerimiento a la persona que
disfrute o tenga en precario la finca, sin pagar merced, con un mes
de anticipación, para que la desaloje, y ºmitido este requisito, se infringió por el Tribunal sentenciador el referido precepto legal, al dar
lugar al desahucio.
ºHabiendo cesado el condºminiº que el recurrente tiene con otrºs
condueños en una finca, no pudo afectarle el requerimiento hecho a
unº de ellos, y no personalmente al mismo.—C., núm. 89; 2 de
Juniggde 1914; G., 20 de Noviembrem. a. ;.C L., t. 48, y R., t. 130,
P 4
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— Establecido como hecho fundamental en la sentencia impugnada, derivadº de la resultancia y estimación de la pruebas, el de
que el actor y recurrente ha dejado en absoluto y por entero indemostrada su reclamación una vez que para esa apreciación tiene facultades libérrimas el Tribunal a quo, y no se combate por error de
hecho o de derecho, con arreglo a lo prevenidº en el núm. 7.º del artículo 1692 de la ley Rituaria, es ineludible aceptar lo declarado en
la sentencia, ya que ésta nº desconoce el derecho reconºcido en los
artículos 1578 del Código civil y 1600 y 1604 de la ley Rituaria, ni
tampocº que la diligencia del lanzamientº de la finca al demandante
exprese existían en ella plantas, mejoras, labores y demás que enumere, sino que entiende y proclama improbado, que importen la cantidad reclamada, y que los recurridos aparezcan obligados a satisfacerla.
Esto supuesto no se infringe por la Sala sentenciadora, además
de los expresados, 105 artículos 1217 y 1232 del Código civil.—C.,
núm. 92; 6 de Junio de 1914; G., 21 de Noviembre m. a.; C. L.,
t. 48, y R., t. 130, p. 482.
— A tenor de lo dispuesto en el art. 926 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuandº en cumplimiento de la sentencia recaída en un
pleito deba entregar al que lo ganó alguna cosa inmueble se le pondrá inmediatamente en posesión de la misma, practicando a este fin
las diligencias conducentes que solicite el interesado, mas esto debe
entenderse si la cosa se halla en poder del que fué vencido en el litigiº,
pero si no la pºseyere un tercero a quien legalmente no pueda afectar la demanda, en cuyo casº se ha de proceder en la forma que
prescribe el úlitm0 párrafo del citado artículº, puesto que nadie pue-

de ser desposeído sin ser oído y vencido en juicio, conforme preceptúa el art. 10 de la Constitución de la Monarquía, y el 446 del Código civil, que consigna el derecho de todo poseedor a ser respetadº
en su posesión y de ser amparado y reintegrado en ella por los

medios que las leyes establecen.
Según esta dºctrina no procede en la ejecución de la sentencia
absolutoria recaída en un juicio de desahucio poner en posesión al
demandado de las fincas, que a la sazón pertenecían en propiedad a
un tercero, en virtud de contrato de compraventa, poseyéndºlas sin
limitación alguna, toda vez que, según pacto expresº del cºntrato de
arrendamiento que se invocó en el juicio de desahucio, quedaba aquél
extinguido por la venta de las fincas sin necesidad de previo aviso.

Por lo mismo el auto que manda poner en posesión de dichas
fincas al referido demandado infringe los citados artículos 10 de la
Constitución y 446 del Código civil, el 1252 del mismo Código y el
principio jurídico de que nadie puede ser condenado sin ser oído y
vencido en juiciº, y da errónea interpretación al mencionado art. 926
(le la ley de Enjuiciamientº civil.—C., núm. 101 ' 10 de Junio de
1914; G., 22 de Nºviembre m. a.; C. L., t. 48, y ii., t. 130, p. 526.
— La condena de costas de primera instancia que el art. 1582 de
la ley de Enjuiciamiento civil Ordena imponer al demandadº 0 al demandante, según se decrete haber lugar o no al desahucio, constitUye un precepto de carácter imperativo e ineludible para el Tribunal
de apelación con independencia de la buena 0 mala fe de los litigantes

y cualquiera que sea el grado de dicho Tribunal, como con repetición tiene declarado el Tribunal Supremo.—C., núm. 102; 13 de
Junio de 1914; G., 22 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130,
P— 535-
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— La disposición que pa a los juicios verbales establece el art. 729
de la ley de Enjuiciamient civil de continuarlos en rebeldía de los
demandados cuando no comparecen, sin necesidad de nueva citación,
no es aplicable a los de desahucio, fundado en alguna de las causas
expresadas en lºs 1577, 1589 y 1590, en los cuales nº cabe dicho
estado de rebeldía, debiendo observarse el procedimiento especial ordenado por los 1577 y 1578 con las modificaciones intrºducidas en
los 1589 y 1590, antes citados; y, pºr consiguiente, el fallo que niega
al demandado que no compareció en la primera instancia de estos
juicios el recibimiento a prueba que pretende en la segunda, aunque consista en la confesión judicial, no infringe los artículos 862,
núm. 5.º, 707 y 777 de la ley mencionada.
La citación al demandado en tales juicios, cuando se hace en la
forma y. con los requisitos prevenidos por el art. 1572 de la repetida
ley, es válida y eficaz, sin que a dicha validez y eficacia pueda afectar
la circunstancia de haber autºrizado las actuaciones de primera ins.tancia un oficial de Secretaría habilitado, ya que para ello le faculta
debidamente el Real decreto de I de Junio de 1871.—C., núm. 90;

7 de Junio de 1915; G., 17 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R.,

t- 133» P» 519-

_

_

_ _

— La doctrina que, entre otras, contienen las sentenc1as del Tri-

buna1 Supremo de 6 de Julio de 1899 y 13 de Julio de 1902, no es

tan absoluta que impida en el juicio de desahucio el examen de la
prueba para aquilatar su eficacia jurídica a fin de deducir la demostración del dereóho alegado por las partes sin necesidad de seguir
un juicio declarativo, pues lo contrario llegaría a constituir una
derogación en la práctica de todo'el articulado que regula dicho juicio de desahucio, siempre el ocupante de la finca objeto de este
juicio excepcione la posesión por virtud de un título que desde el
primer mºmento, y en el propio juicio, se aprecie que carece de
todo valor y significación.
Nº encontrándose el recurrido ocupando la finca con un títulº
independiente del que ostenta el recurrente, y bastante para que el
mismo pueda fundarse una posesión civil, y no habiéndºse alegado,
por otra parte, que exista contrato de arrendamientº, forzoso es
convenir en que viene disfrutando aquélla en precario, y es prº—
cedente la acción de desahucio.
Al no estimarlo así la Sala sentenciadora incurrió en error de
hecho y de derecho, con infracción de los arts. 1216 y 1218, en relación con el 1222 del Código civil, por no haber estimado comº documento una certificación del Registro de la Prºpiedad y haber considerado como a tal una expedida por una Alcaldía y quebrantado
lo dispuesto en el art. I.º, caso 4.º, de la ley de Policía de ferrocarriles de 23 de Noviembre de 1877 y 11 de su Reglamento de 8 de
Septiembre de 1878, por tratarse de una construcción dentro de la
zona de un ferrocarril.—C., núm. 1 ; 4 de Enero de 1916; G., 21 de

Mayo m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 5.
— Conforme a lo… dispuesto en los artículos 1564 y 1565, número 3.º de la ley de Enjuiciamiento civil, 41 dela Hipotecaria y
661 del Código civil, puede ejercitar la acción de desahucio el heredero universal de una persona a cuyo favor está inscrito como
libre de toda carga, en el Registro de la Propiedad, el dominiº_
de la finca objeto del litigio con el carácter de causahabiente de
aquélla v asistido de.los derechos que le reconocen los arts. 661,
citadº, y 444 de dicho Código, contra el ocupante de la finca,.
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previo requerimiento en forma, con un mes de anticipación, por
ocuparla en verdadero precario, o sea a titulo gratu1to y sm pagar merced alguna, circunstancias que bastan para dar lugar al
desahucio, sin perjuicio de las acciones que pueda hacer valer d1Ch0
ocupante en el juicio correspondiente.—'O, núm. 21; 15 de Enero
de 1916; G., 8 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 11_6.
i—— Niel contenido del escrito de demanda ni las confe51ones
de las partes en el pleito originario del recurso tienen la necesar1a
eficacia frente a documentos públicos y solemnes, como una escritura pública en que se vendió a la actora la finca objeto del desahucio, para demostrar que aquélla no reunía, al formular el requerimiento, el carácter legal de poseedora de la expresada finca, con
personalidad suficiente para ejercitar la acción de desahucio, ni
que el demandado dejase de ser precarista en la misma finca para
convertirse en detentador, porque la definición de tales conceptos
jurídicos no debe ser admitida como exposición de hechos en que las
partes pueden convenir, sino que es materia propia de las apre—
ciaciones y resoluciones' del Tribunal sentenciador, que al hacerlo
así no incurrió en error de hecho.
No son de estimar las infracciones alegadas de los artículos 460,
número 4.º; 430, 431, 432, 438, 446 y 1462 del Código civil y 1564
y 1565 de la ley de Procedimiento, sobre la base de suponer probados hechos cuya existencia no se discute con las formas exigidas
en el núm. .7.º del art. 1692 de dicha ley Procesal . —
C., núm. 51; 24 de Enero de 1916; G., 17 de Julio m. a.; C. L.,
t. 53, y R., t. 135, p. 229_.
_
_

— Según ley y doctrina legal reiteradamente establec1da por
el Tribunal Supremo, la venta de una finca hecha en pública subasta por medio de escritura pública e inscrita en el Registro, confiere al comprador la propiedad y con ella la posesión real y civil de
la finca vendida, con todos los derechos y acciones que reconocen
y garantizan los artículos 348, 349 y 1571 del Código civil y el 41
de la ley Hipotecaria, pudiendo, en consecuencia, dirigir la demanda
de desahucio con arreglo a los artículos 1464 y 1465 de la ley de
Enjuiciamiento civil, y en concepto de dueño, contra cualquiera per—
sona que la lleve en arrendamiento o disfrute en precario, siempre
que fuere requerida'para que la desocupe con la anticipación establecida por la ley y mientras el efecto de la inscripción en el Registro no esté desvirtuado por la de algún otro derecho que la modi-

fique, o no se evidencie la existencia de reláciones jurídicas de otro
orden distinto entre las partes interesadas.
Acreditado en autos,…y reconocido por la Sala sentenciadora que
un molino que en un tiempo perteneció al padre del demandado y
que este último tiene, ocupándolo con una serrería mecánica, y sin
pagar merced alguna desde el año 1902, en que, a virtud de subasta celebrada en expediente ejecutivo seguido contra aquél por morosidad en el pago de contribución, fué adjudicado, sin subordinación al cumplimiento de condición alguna, al rematante, por título
de compra formalizada en escritura pública e inscrita en el Registro de la Propiedad, traspasándole_ más tarde por igual título de
compra en escritura al actor en el juicio, que así bien inscribió el

derecho alquirido en el Registro, es indudable que se halla éste
revestido del carácter de parte legítima para promover la acción de
desahucio ejercitada en razón de derecho de propiedad que le asiste,
con arreglo a las disposiciones citadas y tener, además, la posesión
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real y civil que las mismas le confieren, y obtuvo con el otorgamiento de la escritura pública, que equivale a la trad1c16n_y entrega de la cosa, según precepto expreso del art. 1462 del Cód1gc c1vil,
tradición que en el caso era indiscutible, porque la f1nca vem'_a poseída en concepto de dueño por la persona a cuyo nombre se hizo la
venta, y sus herederos no pueden ostentar hoy derechos sobre el
inmueble que su cau'sante no les pudo transmitir.
_
Al seguir ocupando" el demandado el molino objeto de desahuc1o,
sin mediar contrato de arrendamiento ni pagar merced alguna por
la mera tolerancia del primero de sus adquirentes, desde el año 1902
en que fué vendida la finca por la representación del Estado, en
rebeldía de su padre, es de reconocer que aquél la disfruta a título
tan sólo de precarista, y procede, por tanto, la acción de desahucio
entablada con el mismo, toda vez que, además, ha _sido requerido
para que la desocupara con el mes de anticipación que preceptúa el
artículo 1565 de la citada ley de Enjuiciamiento, sin que sean de admitir a discusión ni de resolver en juicio de la naturaleza especial
y sumarísima del desahucio, cuestiones y excepciones que, "como las
propuestas por el demandado al contestar la demanda, no pueden
enervar la eficacia jurídica de los títulos dominicales presentados
de contrario,— ya que los gastos que dice hechos para la recontrucción del molino, aun siendo ciertos y de reintegrar, no le autorizan a
llamarse dueño del mismo, ni privan de tal carácter al actor, ya
que desde la subasta y adjudicación dejó su padre de poseer para
sí, ya que la posesión inmemorial que alega está contradicha con la
escritura que se adjuntó a la demanda, ya, en lin, porque no es
lícito impugnar, sin principio de prueba alguna por escrito, la autoridad y legitimidad de los títulos Íque el actor ostenta sin vencerle
antes en juicio y obtener en el declarativo correspondiente la nulidad
de todo lo hecho, respecto a la venta del molino, desde el expediente ejecutivo seguido contra su padre, hasta la última inscripción del
inmueble, realizada a favor del actor.
Al no estimarlo así la sentencia recurrida y denegar el desahucio por el fundamento de no tener el demandante la posesión real y
efectiva del molino en cuestión, ha cometido la Sala los errores de
hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, consistentes en
el desconocimiento de la eficacia legal de documentos y actos auténticos, como son las escrituras públicas de compraventa de dicha
finca, inscritas en el Registro de la Propiedad, que confieren la posesión real civil, e incurrido en la infracción de lo establecido por los
artículos 1462 del Código civil, 1564 y 1565 de la ley de Enjuiciamiento civil y 41 de la Hipotecaria—C., núm. 65; 28 de Enero de
1916; Gs., 18 y 19 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 274.
— En el juicio de desahucio no puede resolverse,cuestión alguna
sobre la propiedad de la cosa objeto de aquél.
'
No se infringen los artículos 1251 y 1252 del Código civil por
no haber sido aplicados, cuando la Sala sentenciadora estima que
la finca objeto del desahucio fué excluida de la demanda y pleito antemor que se invocan, no porque se reconociera derecho alguno al
causante de los recurrentes, sino porque la llevaba en arrendamiento un tercero, por lo que, y no habiéndose hecho uso de la acción de
desahucio, no podía darse la —excepción de cosa juzgada—C., número 151; 21 de Marzo de 1916; G., 21 de Agosto m. a.; C. L.,

t- 53. y R… L 135, p- 794—

-

— Es doctrina reiteradamente sancionada por el Tribunal Su—
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premo la de que el juicio de desahucio, por su índole especial y sumaria, no consiente la resolución de cuestiones sobre validez o nulidad del dominio, ni tampoco las que se promuevan respecto al mejor derecho ¿a poseer, sean cuales fueren los títulos que al efecto-1nvoquen los litigantes, habiendo de atenerse en_ todo caso al estado
posesorio y a la naturaleza de las relaciones jurídicas que existan
entre las partes interesadas por sus causahab1entes.
Es indudable concurren en los demandantes la condición de du_eños en pleno dominio de toda la finca que es objeto del desahuciº
por los títulos de pr0piedad que, inscritos en el Registro, han acompañado a su demanda, así como que la de la demandada no puede

ser otra que la de precarista, ya que no ha existido contrato o convenio de arriendo con aquéllos ni justificado pagarles merced alguna, sin que pueda borrarles tal carácter el de dueños, a virtud del
testamento de su causante, en que le instituye, en unión de sus

hijos, heredera de todos sus bienes, porque los testamentos no
constituyen título alguno de propiedad, ni las manifestaciones o
declaraciones en ellos contenidas pueden obligar más que a sus otorgantes o causahabientes, pero nunca a terceros.
A partir de las anteriores apreciaciones se impone la casación de
la sentencia, porque para desestimar la acción de desahucio entablada, en vez de limitarse a determinar si procede o no su ejercicio,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 1564 y 1565 de la ley Rituaria,
.únicos aplicables al caso, discute y resuelve incidentalmente cuestiones que, encaminadas a destruir el dominio y la posesión con que
se presentan los demandantes en el pleito, suscita la demanda, para
pretender justificar la suya a título de dueño, con evidente infracción de la doctrina legal expuesta.—C., núm. 166; 28 de Marzo de
1916; G., 5 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 902.
— La sentencia que estima procedente el desahucio de una finca
concedida en aparcería por haber expirado el plazo de aviso para dar
por terminado el contrato, causa expresamente pactada por los con
tratantes adecuada al arrendamiento y en la que puede fundarse el
desahucio, aplica debidamente el núm. 2.º del art. 1562 de la ley de
Enjuiciamiento civil.

Dicha sentencia no infringe el art. 1579 del Código civil, antes
al contrario, lo interpreta rectamente y se ajusta a lo declarado por
el Tribunal Supremo en sentencia de 2 de Junio de 1913 al atenerse
a lo estipulado-por las partes respecto de término del contrato y utilización del desahucio.
Tampoco infringe el fallo recurrido ni interpreta erróneamente
las sentencias del Tribunal Supremo de 2 de Diciembre de 1904, 25
de Noviembre de 1905, 4 de Julio de 1908 y 20 de Enero de 1911, en
razón a que todas ellas se basan para negar la aplicación del desahucio a los contratos de aparcería en la complejidad de relaciones
existentes entre las partes por ambigiiedades o poca precisión de
las cláusulas del contrato al extremo de no permitir que se dilucide
en el expresado juicio sumario el motivo de incumplimiento que
puede dar_lugar a él, caso distinto del en que la causa del desahucio
radica en el término del contrato y por su sencillez excluyente de toda
complejidad es perfectamente apreciable con independencia de las demás convenciones en el juicio sumario de tal nombre.—C., núm. 116,

12 de. Marzo de 1917; G., 16 de Septiembre m. a.; C. L., t, 57, =!
R., t. 139, p. 552.
— Cualquiera que pueda ser la eficacia legal del contrato de
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compraventa de los terrenos que constituyeron el cementerio, ya clausurado, de una Archicofradía Sacramental, no es susceptible de
discusión y resolución en ningún juicio de la naturaleza especial y

sumarfsima del de desahucio.
Adquiridos por el comprador dichos terrenos del cementerio y cdificios en él existentes, sin pactarse nada contrario al principiº general
establecidopbr el art. 1571 del Código civil, no puede afectarle en
modo alguno la infracción del art. 1587 del propio Cuerpo legal fundada en no haber hecho en forma legal el despido del guarda-conserje que fué del repetido cementerio, pues entre este último y el indicado comprador no existe nexo jurídico por razón del arrendamientr.
o contrato de servicios, el cual, según precepto expreso de la ley,
quedó terminado por el hecho de verificarse la venta sin consignar
en la escritura reserva alguna ni hallarse aquél inscrito en el Re-

gistro de la Propiedad, mucho más cuando el cese del guarda y la
rescisión del arrendamiento de servicios fueron también acordados
por la propia Archicofradía en Junta general y el adquirente cumplió
por su parte con los deberes que la ley impone, dando el aviso de
despedida y lanzamiento del local al guarda-conserje.
El recurrente, en su carácter de guarda-con—serje'que fué del cementerio en cuestión, carece en absoluto de derecho y acción y de
titulo para alegar “posesión alguna respecto a los terrenos y edifi-

caciones que constituyen aquél, disputar al adquirente al carácter
de dueño que ostenta en virtud de un titulo de compra oportunamente inscrito en el Registro de la Propiedad, e iniciar en Oposición a

los acuerdos y actos de la Archicofradía, de la que sólo ha sido un
mero sirviente, y cuya representación no le corresponde en concepto
alguno, cuestiones tan trascendentales como la nulidad del contrato
de compraventa en que no intervino, y las referentes a si son o no
susceptibles de apropiación los terrenos y edificaciones del cementerio clausurado, si el comprador ha podido subrogarse en los deberes y derechos de la Sacramental. y si en la venta del inmueble están
comprendidos los servicios de guarda de los enterramientos; cuestiones de fondo que pueden ser planteadas por quien esté asistido de
derecho para ello, pero no en un juicio de la naturaleza especial del
de desahucio, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo;
máxime cuando en el recurso'se confunden, para fundamentar las in-'
fracciones alegadas, cosas y derechos que son completamente distintas e independientes los unos de los otros; porque de un lado está
la despedida del recurrente y lanzamiento de la habitación que ocupa,
como materia propia del juicio actual, y de otro el modo y forma con
que han de ser atendidas las funciones que aquél ejercía, no sólo en
observancia de preceptos legales y reglamentarios ineludibles, sino también en razón a sentimientos de veneración y piedad que merece
siempre lugar tan digno de religioso respeto como aquel en que yacen
los restos de los que fueron, ya que el cese del guarda y su lanzamiento del local no implica el incumplimiento y abandono de aquellos
deberes por parte de la Archicofradía o de quien en su representación la suceda, bien por reemplazo del cesante o por condicionar en
otra forma los servicios; quedando siempre, con y sin desahucio del
recurrente,

expedita

la

facultad

de

las

Autoridades

gubernativas,

administrativas y eclesiásticas para oder adoptar en su caso, y dentío de su respectiva jurisdicción, lgs disposiciones que fueren procedentes; debiendo establecerse, en consecuencia, que la Sala, al dar
lugar al desahucio, no infringe los artículos 1564 de la ley de Enjuicia-
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miento civil y 437 del Código civil..,—C núm. 30; 25 de Abril de
1917; G., 4de Octubrem. a. C. L., t. 58, yR., t. 140,p. 152.
— Afirmando la sentencia recurrida, en mérito al resultado de las
pruebas, que la actora viene poseyendo en concepto de usufructuaria,
con arreglo a la'legislación foral aragonesa, y or título inscrito en
el Registro de la Propiedad, la casa objeto de desahucio, sin que
por parte de los demandados medie otra ocupación de la finca que
la precaria nacida del hecho de haberse introducido en una de las
habitaciones de la misma, sin consentimiento de la demandante, permaneciendo en ella a pesar de no existir contrato, encargo ni tf—
tulo que les dé derecho para efectuarlo, a esta apreciación de la prue
ha y a estas afirmaciones de la Sala sentenciadora ha de estarse
necesariamente para la decisión del recurso, desde el momento en

que los recurrentes no las impugnan eficazmente y en la forma única que autoriza el núm. 7. º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, concretándose a alegar infracción de ley y de doctrina que consideran comprendidas en el núm. 1. º del propio art. 1692.
En tal concepto resulta notoriamente improcedente el recurso que
en los motivos que le sirven de fundamento y suponen la infracción
de los artículos 446 del Código civil y 1564 y 1565 de la ley de Enjui
ciamiento civil, parte de supuestos contrarios a los admitidos por el

juzgador e invoca derechos y cuestiones a resolver impropios de la
naturaleza sumaria del juicio de desahucio.—C., núm. 77t; 29 de Mayo
de 1917; G., 16 de Octubre m. a. ; C. L., t. 58, y R, t. 140, p. 413.
— Fundada la acción de desahucio en que el demandado no satisface la contribución de colonia desde determinada fecha, no resulta

contradicha por los autos esta afirmación, cuando en vez de justifica1
aquél, como era de necesidad para enervar su eficacia, que estaba al
corriente en su pago por lo que respecta a las tierras de labor, cuyo
aprovechamiento aun disfrutaba, lo unico que prueba es que tenía
satisfecha la pecuaria hasta que cesó en el de los pastos de la mencionada finca.
Al ser indiscutible, por consiguiente, el hecho de tener incumplida el arrendatario la condición estipulada en el arriendo, relativa
al pago de la contribución de colonia a que estaba obligado, es ma—
nifiesta, a su vez, la infracción del art. 1569 del Código civil en su
causa 3.º—C., núm. 108; 11 de Junio de 1917; G., 26 de Octubre
m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 609.
' '
— Con arreglo a lo prevenido en el núm. 3.º del art. 1569 del
Código civil, cons'tituye causa para el desahucio la infracción de cualquiera de las condiciones estipuladas en el contrato, y lo es el no haber hecho el arrendatario una-plantación de vides convenida—C..
núm. 30; 10 de Julio de 1917; G., 28 de Noviembre m. a.; C. L..
t. 59, y R., t. 141, p. 209.
— En la vía ordinaria, y no en juicios como el de desahucio,
de naturaleza sumaria, es donde procede discutir sobre la propiedad
o nulidad del contrato y su falta de inscripción en el Registro.—C., núm. 170; 23 de Noviembre de 1917; G., 12 de Marzo cieI 1918;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 793.
— Habiendo un dueño, poseedor efectivo de la finca urbana y
un tenedor precario, título que sólo excusa el pago de merced alguna por el disfrute, no puede desconocerse que para el éxito de la
acción ejercitada aparecen cumplidos los dos casos que requiere el
núm. 3.0 del art. 1565 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núme—
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ro 193; 7 de Diciembre de 1917; G., 7 de Abril de 1918; C. L.,
t. 59, y R., t. 141, p. 892.

— Al abstenerse la Sala sentenciadora de aplicar esta doctrina
para entorpecer y dilatar el procedimiento especial de desahucio,
infringe el art. 41 de la vigente ley Hipotecaria, en relación con el
24 de la misma ley, el 1564 de la de Enjuiciamiento y el 348 del
Código civil, el art. 1565, núm. 3.º de la expresada ley de Enjuiciamiento civil y la disposición transitoria 5.“ de la también indicada
ley Hipotecaria.—C., núm. 193; 7 de Diciembre de 1917; G., 7 de
Abril de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 892.
— Aplica rectamente la Sala los artículos 1564 y 1565, en su
núm. 3.º de la ley de Enjuiciamiento civil, al declarar procedente
la acción de desahucio, cuando el título de propiedad que los recurrentes invocan para fundar en él su derecho, está declarado nulo
por sentencia ejecutoria y cancelada su inscripción antes de que se
promoviera este juicio, y el seguir ocupando la finca después de que
la demandante tomó su posesión real, sólo puede estimarse en con-

cepto de precaristas, ya que, aparte de aquél, ningún otro título alegan
para justificar su natural tenencia.——C., núm. 202; 12 de Diciembre
de 1917; G., 10 de Abril de 1918; C. L;, t. 59, y R., t. 141, p. 932.
— V. Apreciación de las pruebas, Desahucio y Desahucio por
falta de pago.
JUICIO

DE QUIEBRA.—Que dado el .concepto de generali-

dad con que sobre el cumplimiento de obligaciones, sin expresar
cuáles sean, está redactada la ley, la responsabilidad de las deudas lo mismo alcanza a las de carácter mercantil que a las de carácter civil, que por ello forman parte del pasivo de la quiebra.

'

—— Hecha por el recurrente con oportunidad procesal su gestión

cerca del Juez Comisario para ser admitido en el acto de celebrarse
la Junta de acreedores por una deuda de carácter civil, ningún obs-

táculo se opone a esta admisión si descansa la verdad del crédito
en un título fehaciente reconocido, como es un laudo condenatorio.
— Al no estimarlo asi la Sala sentenciadora incurre en error de
derecho, con infracción por interpretación errónea del art. 1064 del
Código de Comercio de 1829.—C., núm. 74; 28 de Septiembre de
1917; G., 8 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 347.
— V. Acumulación de autos, juez competente y Quiebra.
— (OPOSICIÓN).—Según disponen los artículos 1322; de la ley de

Enjuiciamiento civil y 1032 del Código de Comercio de 1829, vigente
en la materia, si no se hubiere impugnado por el acreedor la oposición que contrá el auto de declaración de quiebra f_0rmulase el
quebrado en los ocho días siguientes después de haberle conferido
el traslado al efecto, se acordará por el Juez en la primera audiencia, a instancia de éste, la reposición del referido auto, preceptos
claros y explícitos que no dejan lugar a duda sobre su inteligencia, y
que, comparados con los del 1028 del citado Código y 1326 de la ley
Procesal, demuestran que el legislador ha igualado la condición de'
las partes contendientes en el juicio de quiebra, concediendo así al
quebrado para ºponerse a ella, como al acreedor, para impugnar las
alegaciones el término de ocho días, transcurridos los cuales perderá
éste todo derecho a hacerlo, debiendo, si el quebrado lo solicitase, reponerse el auto, en virtud del cual se hizo tal declaración.

Transcurridos los ocho días que la ley concede al acreedor que
promovió la quiebra, desde que se le notificó la providencia del
37-
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Juzgado dándole traslado de la oposición formulada por la entidad
quebrada, tenía ésta perfecto derecho a que se dejase sin efecto el
auto en que se decretó la quiebra sin que a ello pueda obstar la
circunstancia de haber sido presentado el escrito del acreedor, evacuando el traslado en la misma mañana que el anterior de la Sociedad quebrada, pues la especialidad de las prescripciones de los
artículos 1032 del Código. de Comercio y 1329 de la ley de Enjuiciamiento civil, excluye la aplicación de los de_carácter general que
se contienen en los artículos 308 y 521 de la última, en los que se
fundó el Juzgado para admitir el expresado escrito.
No incurre en incongruencia comprendida en el art. 359 de la
ley

de

Enjuiciamiento

civil

la

resolución

reclamada

en

casación,

pues desde el momento en que ésta revocó la de primera instancia,
por entender que la impugnación deducida por el acreedor a la oposición de la declaración de quiebra era extemporánea, se imponía,
lógicamente, en cumplimiento del imperativo precepto del art. 1329,
la reposición que la Sala acordó del auto en que se declaró en estado

de quiebra a la Sociedad reéurrida.-—C., núm. 105; 18 de Febrero de
1916; G., 28 de Julio m. a.; C. L., t. 53,/y R., t. 135, p. 507.
JUICIO DE TESTAMENTARIA. La sección 2.3, tít. 10, libro 2.0 de la ley de Enjuiciamiento civil, determina de una manera
precisa las garantías con que han de racticarse tres operaciones necesarias en los juicios de testamentar'a, aplicables .a los de abintestato por el art. 1001 de la propia ley, cuales son: el inventario de
los bienes y documentos del caudal relicto, con intervención judicial
y de las partes si no convinieran en hacerlo particularmente; el avalúo de dichos bienes por medio de peritos designados en la forma

que se precisa, y la liquidación, división y adjudicación del expresado caudal por los contadores nombrados, o en su caso, por el contador dirimente que, según el art. 1070, ha de tener la cualidad de
Letrado por requerimiento de la función especial que le está enco—
mendada; operaciones que, aunque independientes por su naturaleza,
están relacionadas y subordinadas la una a la otra para su finalidad, debiendo practicarse la primera con garantías especiales para
su exactitud como base de la partición; la segunda, mediante la intervención de personas que, previo examen de bienes y documentos,
con su pericia _cientffica o práctica, determinen con el mayor acierto y justificación el avalúo de los bienes que constituyen el caudal
hereditario, y la tercera, deferida a personas hábiles para realizarla, y
en caso de su desacuerdo, encomendada al contador dirimente, en
quien se requiere competencia jurídica por su cualidad de Letrado.
No infringe el art. 1078 de la ley de Enjuiciamiento civil la sentencia que establece que el contador dirimente no está autorizado
para a su arbitrio discrecional y con vista de los informes periciales
emitidos asignar a los bienes de la herencia el avalúo que le parezca más grato, facultad que no sólo implicaría el absurdo de que
a la “opinión de los peritos, que han de reunir especiales conocimientos para hacer la valoración, se pudiera sustituir el criterio arbitrario
de quien de aquellos conocimientos carezca para total efecto, sino
que, evidentemente no lo autoriza el artículo invocado, pues basta
su lectura para apreciar que la función del contador dirimente está

limitada a resumir los puntos en que las partes interesadas estuviesen conformes, y formular con arreglo a. Derecho las operaciones
divisorias en que hubiere desacuerdo, evitando la indivisión o la ex-
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-cesiva división de las fincas, sin que de la letra de ese precepto, ni

de la' pericia especial jurídica exigida al contador dirimente, pueda
deducirse por la mencionada atribución—C., núm. 145; 20 de Diciembre de 1916; G., 11 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,
p. 807.
— V. Administración de bienes de testamentaria, Documentos pú—
blicas, Error de hecho, Recurso de casación por infracción de ley
(sentencia no definitiva), Sentencia no definitiva y Sociedad de
gananciales en Tarragona.
JUICIO EJECUTIVO.—Aunque el requerimiento al pago y la
citación de remate del deudor en los juicios ejecutivos deban
practicarse en el domicilio del deudor cuando sea conocido, y con su-.
jeción a las formalidades prescritas por los artículos 1442 y 1459 de
la ley de Enjuiciamiento civil, por tal domicilio para los efectos
procesales no entiende la misma exclusivamente el real y efectivo
o de hecho.de dicho deudor, sino que, en cumplimiento del prin-

cipio de derecho pacta sunt servancia, lo es también el que las partes hayan fijado en el contrato, doctrina tanto más admisible cuan—
to que, lejos de hallarse prohibida la mencionada designación, se exige entre nosotros, en la jurisprudencia contencioso-administrativa,
artículos 34 de la ley y 100 del Reglamento, y por la Novísima
Hipotecaria, art. 130, y en el extranjero por varios Códigos y para
toda clase de juicios, obedeciendo unas y otros, indudablemente, al
propósito de hacer más fácil y expedita la acción judicial.
Al entenderlo así la Sala sentenciadora, estimando la validez de

las diligencias de requerimiento al pago y citación de remate, entendiéndose los actos con la portera de la casa, en concepto de vecina
caracterizada, por no encontrarse allí otras personas de las designadas preferentemente por el art. 268 de la ley de Trámites, y rechazar en la segunda instancia el recibimiento a prueba, no incurrió

en quebrantamiento de forma comprendido en los artículos Lº, 3.º y
5.º de la ley de Enjuiciamiento civil; esto aparte de que, según
tiene" declarado el Tribunal Supremo, no es admisible con arreglo
a derecho el recibimiento a prueba en segunda instancia cuando
el recurrente fué declarado rebelde en la primera y no se ha
opuesto, por tanto, en tiempo y forma a la ejecución, es decir,
dentro del término improrrogable que señala el art. 1461 de la repetida ley.—C., núm. 187; 15 de Diciembre de 1914; G., 25 de
Mayo de 1915; C. L., t. 49, y-R., t. 131, p. 888.
— Conforme al núm. 2.º del art. 1694 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se da al recurso de casación por infracción de ley
o de doctrina legal en los juicios ejecutivos, criterio igualmente
aplicable, según repetida jurisprudencia, a los incidentes o cuestiones incidentales de los mismos:
Por versar el auto impugnado sobre deserción de una apela-

ción contra sentencia de remate recaída en procedimiento de aquella clase, se halla comprendido el recurso en el precepto del artículo
1729, núm. 3.º, de la ley antecitada.—C., núm. 133; 17 de Marzo
de 1915; G., 15 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 761.
— Ni en los juicios ejecutivos ni en los incidentes de los mismos. tales como el de impugnación de cuentas presentadas en la
pieza de administración de bienes embargados, se da recurso de
casación por infracción de ley, según determina el núm. 3.º del ar-
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tículo 1694 de la ley Rituaria, y repetidamente ha declarado la jurisprudencia de esta Sala.

Contra la sentencia dictada para resolver el caso previsto en el
art. 1450 de la citada ley, no se concede ningún recurso, conforme
preceptúa dicho artículo, y tampoco el de casación, como igualmente ha sancionado la jurisprudencia.—C., núm. 14; 10 de Abril de
1915; G., 20 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 84.

_ Reiteradamente tiene establecido la doctrina de esta Sala
que, no dándose el'recurso de casación por infracción de ley o de
doctrina legal, según precepto del art. 1694 de la ley Rituaria, en
los juicios ejecutivos, con mayor razón es improcedente el que se
formula contra la resolución que se dicte en los incidentes que en
los mismos se promuevan; por lo que, y de conformidad con lo
determinado en el núm. 3.º del art. 1729 de la misma ley, no procede la admisión del presentado contra la sentencia recaída en el de
previo pronunciamiento sobre nulidad de actuaciones solicitada en
procedimiento de apremio en juicio ejecutivo.—C., núm. 17; 13 de
Abril de 1915; G., 21 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133,.

.
p

2.
9— No puede darse el recurso de casación por infracción de ley

o de doctrina legal en los juicios ejecutivos y—en los incidentales
de éstos, según lo dispuesto en el núm. 3.º del art. 1694 de la ley de
Enjuiciamiento civil y doctrina reiterada de esta Sala.—C., núm. 25;
19 de Abril de 1915; G., 22 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R.,
t.

133, p.

144.

— El recurso de casación por infracción de ley no se da en los
juicios ejecutivos con arreglo al art. 1694 de la ley Rituaria civil,

prescripción que concuerda con la del 1479 de la propia ley, según el cual no producen
cias dictadas en aquellos
sobre la misma cuestión,
la de fondo, o sea si era
ejecución, y, por 10 tanto,
se los defectos del título,
dieran haberse cometido;
duplicidad de actuaciones

la excepción de cosa juzgada las sentenjuicios, pudiendo promoverse el ordinario
que, según copiosa jurisprudencia, será
cierto el crédito que sirvió de base a- la
debido, sin que puedan volver a discutirni las faltas que en el procedimiento pulo que obedece a la necesidad de evitar
y dar garantías de firmeza y eficacia a

las reglas procesales que ordenan el enjuiciamiento,' y, según el
mismo, la contienda de las partes.
Esto sentado, no puede discutirse en casación en el fondo la

nulidad de un juicio ejecutivo fundándose en la concurrencia de quebrantamiento de cualquiera de las formas esenciales del juicio, pues lo
contrario implica la derogación de toda la estructura de la ley
Procesal, que, a los fines expuestos, autoriza la subsanación de la
falta e impone su solicitud como previo requisito para la proceden-

cia del recurso en la forma, ofrecienda propicia ocasión para que
las partes discutan la realidad del defecto procesal y se eviten
actuaciones posteriores inútiles e ineficaces, por encontrarse anuladas por ministerio de la ley; de lo que se infiere carecen de todo
valor las supuestas infracciones que a dicho propósito se suponen

de los artículos del Código civil 1216, 1218 v 159, en relación con el
525 de la ley Procesal, 1084, 1144, 661, 899 _v 349.—C., núm. 104;
24 de Noviembre de 1915; G., 19 de Marzo de 1916; C. L., t. 52,
y R., t. 134, p. 682.
,

—— Según tiene establecido la constante y uniforme jurisprudencia sentada por el Supremo Tribunal, en los juicios ejecutivos
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no procede otra prueba que la relativa a justificar las excepciones
formuladas al alegar el deudor su oposición, y cuando consta y reconoce el ejecutado haber sido declarado en rebeldía por no_ haberse
opuesto en tiempo y forma a la ejecución, es legalmente 1mprocedente el recibimiento a prueba en segunda instancia, e inaplicable,
por tanto, “el núm. 3.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciam1ento
civil, así como también los que hacen referencia al recibimiento
a prueba en los juicios ordinarios, los cuales, conforme a la doctrina indicada, no tienen aplicación a los ejecutivos si el deudor no
formalizó su oposición, en armonía a lo que preceptúan los artículos 1462 y 1463 de la citada ley.—C., núm. 43; 19 de Abril de 1916;
G., 1 de Septiembre m. a._; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 252.
— Conforme preceptúa el art. 18 de la ley de 5 de Agosto de

1907, a los Tribunales municipales sólo les corresponde conocer en
materia civil de las demandas cuyo valor no pase de 500 pesetas,
y para determinar la cuantía en los pleitos sobre pago de créditos
con intereses o frutos se sumarán unos y otros, a tenor de lo dispuesto en la regla 8.3 del art. 489 de la ley de Enjuiciamiento
civil, si en la- demanda se pidiere con el principal los vencidos
y no pagados y el importe de éstos fuera cierto y líquido.
En uno de tales casos la demanda ejecutiva en que la ejecución
que en ella se interesa es por valor de 500 pesetas de capital y 21,25
de intereses vencidos, desde la fecha que se señala, a razón del 6
por 100 anual, con más los" que vayan venciendo, y la sentencia re—
currida declara por el resultado de la prueba que tanto el principal
como los intereses han vencido y no han sido pagados.
Hecha…aplicación de la doctrina al recurso, apoyado en el nú-

mero 6.º del art. 1793 de la precitada ley Procesal, es manifiesta su
improcedencia, porque no ofrece duda de que no es al Tribunal mun1cipal, como en él se pretende, sino al Juzgado de primera instancia a1-que corresponde la competencia, toda vez ue excede de
500 pesetas la cuantía del crédito, con sus intereses rec amados en la
demanda que le ha originado.—C., núm. 30"; 21 de Octubre de 1916;
G., 17 de Febrero de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, . 150.
_ —— No se infringe el núm. 2.º del art. 1541 de la ley d)e Trámites,
51 el ejecutante contesta a la demanda.
Aun suponiendo aplicable dicho precepto, de ello no se sigue que
la sentencia haya de ser forzosamente de acuerdo con las peticiones

del actor, sino aquella que proceda con arreglo a derecho.—C., número 143; 28 de Marzo de 1917; G., 22 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 698.
'
— Según repetidamente tiene declarado la jurisprudencia al interpretar los términos, sentido y alcance del art. 1479 de la ley de Enjuiciamiento civil, en el juicio ordinario que se reserva a las partes
después del ejecutivo, limítase su derecho a dilucidar en un debate
más amplio la cuestión de fondo, o sea la certeza y realidad del crédito que sirvió de base a la ejecución y su subsistencia al dictarse
sentencia de remate, pero sin que de ningún modo pueda versar sobre
los defectos y las faltas que se supongan cometidas en el procedimiento, por cuanto para su corrección, cuando son esenciales, cabe
reclamar dentro del mismo trámite ejecutivo, y se halla autorizado el
recurso de casación por quebrantamiento de forma.
Fundada la demanda en el hecho de haberse substanciado defec—
tuosamente ciertas actuaciones dentro de la vía de apremio en el
juicio ejecutivo seguido por unos albaceas, no apoyándose en razones
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de fondo, sino en la de que carecían dichos albaceas de personalidad
por haber terminado su encargo, es manifiesto que la Sala sentenciadora, al absolver a los demandados, no comete infracción ninguna,

“por la consideración incontestable de que el art. 1479 de la ley Procesal no autoriza para plantear y discutir en el juicio ordinario cuestiones de personalidad.
Son inaplicables el art. 661 del Código civil, referente a la trans-

misión de los derechos hereditarios, y el 904 y 905 del mismo Cuerpo
legal, en cuanto señalan plazos a la duración del albaceazgo y formas
de prorrogarlo, porque estas cuestiones no afectan al fondo de la ejecución misma y …a los fundamentos en que se basó la sentencia de
remate, que, aun cuando no produzca excepción de cosa juzgada, no
quiere esto decir que carezca de estabilidad y firmeza, hasta el punto
de privar a Las enajenaciones y adjudicaciones de bienes verificadas
en los juicios ejecutivos, sólo por defectos de nulidad del procedimiento,
de la eficacia que la ley les atribuye cuando se han realizado en favor
de tercero que no ha sido parte en el pleito.—C., núm. 1 ; 2 de Abril
de 1917; G., 26 de Septiembre m. a.; C. L., t. 58, y_R., t. 140, p. 5.
-— Reconocida la legitimidad y exigibilidad de un crédito por sentencia de remate dictada sin oposición del deudor, los Tribunales vienen 0bligados a procurar que se haga efectivo el fallo por todos los
medios que la ley conceda, amparando los derechos del acreedor reconocido, hasta vencer, dentro del segundo período del juicio ejecutivo
en el procedimiento de apremio, los obstáculos que el deudor de mala
fe y cuantos cooperen a su resistencia al…pago puedan oponer para

hacer interminable el procedimiento en sus diversas fases, y las disposiciones que se adopten en sentido tan laudable y pleno de equidad
están justificadas mientras no contradig'an abiertamente los preceptos
de alguna ley que de modo expreso las prohíba, puesto que, aun en el
caso de que en su desenvolvimiento puedan adolecer de algún defecto,
queda al deudor la garantía del juicio ordinario prescrita en el artículo 1479 de la de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 20; 17 de Abril
de 1917; G., 28 de Septiembre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 88.

—— V. Acumulación de autos, Anotación preventiva de embargos,
Hipoteca, Inscripción de venta de finca hipotecada, Nulidad de juicio
ejecutivo, Recurso de casación por infracción de ley (admisión), Recurso de casación por quebrantamiento de forma (falta de personalidad), Terceria de dominio y Terceria de mejor derecho.
— (FALTA DE PERSONALIDAD).—La falta de personalidad en el ejecutante 0 en su Procurador es, una de las excepciones comprendidas
en el núm. 7.º del art. 1464 de la ley de Enjuiciamiento civil, las que
sólo pueden alegarse en el momento oportuno, señalado en el artículo
anterior, porque siendo especial el procedimiento ejecutivo, carecen
de aplicación en el mismo los artículos de carácter general, como

el 750, que sirvió de fundamento a la solicitud del
texto de una nulidad de actuaciones que sólo cabe
vancia del 1467, durante el período en que pueden
al mismo, y, en su consecuencia, es a todas luces

recurrente, a prededucir en obserserlo con sujeción
notoria la impro-

cedencia de lo pretendido.
Es precepto terminante del art. 1480 no se admitan en los ejecutivos otros incidentes que los que en el mismo se mencionan, entre
los que no se encuentra el promovido—C., núm. 128; 3 de Marzo
de 1916; G., 3 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 638.
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de su especial naturaleza, puede reservarse la presentación de documentos para el acto de la comparecencia, y, por tanto, igualmente al
contestar el actor el requerimiento inhibitorio, no así practicar prueba
testifica] sin infringir el art. 89 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
Comp., núm. 185; 16 de Agosto de 1915; G., 3 de Enero de 1916;
C.-L., t. 51, y R., t. 133, p. 1140.
.

JUICIO VOLUNTARIO DE TESTAMENTARIA. No se in—
fringen los arts. 1091, en relación con los 1089 y 113 del Código civil,
ni los 1218 y 1256, relacionados con los 1254, 1255 y 1258, del mismo
Cuerpo legal, al resolver la Sala sentenciadora siguiera la tramitación
de un juicio de testamentaría, cuando en la escritura aportada al
pleito se lee expresamente, contra lo establecido en el recurso, que
sus otorgantes se proponían hacer seguidamente la partición, ya que,

a este efecto, autorizaban a uno de los interesados para que dentro _
del estado de mancomunidad que disfrutaban practicara el deslinde
de las fincas objeto de adjudicación y pagase, si los trabajos no se
terminaran a tiempo, el impuesto devengado por la sucesión.
No existe infracción del art. 1068, en relación con el 1058 del Có—
digo civil, por la declaración de que no procede el sobreseimiento de
un juicio de testamentaria, cuando el heredero posesionado de determinados bienes lo fué con carácter provisional y a rectificar la adjudicación cuando las operaciones particiona1es hayan de verificarse, lo
cual excluye que no pueda legalmente promoverse el juicio voluntario de testamentaria—C., núm. 17; 17 de Abril de 1914; G., 4 de
Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 104.
— Si bien, según doctrina establecida, en el juicio voluntario universal de testamentaria no deben discutirse los pretendidos derechos
a una herencia, a cuyo fin, existiendo contradicción, los interesados
han de acudir al ordinario declarativo que corresponda, ni esa doctrina ni precepto alguno autoriza, a quien no sea parte legítima, para
que promueva y continúe dicho juicio, pudiendo oponerse a ello dentro del mismo procedimiento, el que ostente la calidad expresada; y
al reconocerlo así la Sala sentenciadora, no ha infringido la expresada doctrina, ni el art. 481 de la ley Procesal priva, a quien por ello
se estime perjudicado, de la defensa de sus derechos en la vía y forma
procedentes.
Tampoco es de conceptuar infringido el art. 1059 del Código civil,
que determina el medio procesal adecuado para los herederos que no
se entienden al hacer la partición, porque dicho artículo no se refiere
en forma alguna a las personas que, sin ser parte legítima, y, por
consiguiente, sin derecho a promover el juicio, lo hayan promovido y
abierto contra la voluntad de fos legalmente interesados.
»
Al reunir la cuestión origen del incidente los requisitos que exige
la ley Rituaria en sus arts. 742 y 745, por guardar esencial relación
cpn la eficacia y objeto de un juicio voluntario de testamentarfa la
c1rcunstancia de si es o no parte legítima la que lo protnueve, y no'
resultar posible en derecho la continuación del juicio sin que tal extremo quede discutido y resuelto, la Audiencia, al…tramitar dicho

1nc1den_te, lejos de infringir aquellas dos disposiciones, las interpreta
con ac1erto.—C., núm. 104; 21 de Octubre de 1914; G., 13 de Abril
de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 476.
— V. ]uicio de abintestato.
—— (PARTE LEGÍTIMA PARA PROMOVERLO).—El derecho reconocido a
favor del cónyuge supérstite en el art. 1038, núm. 2.º, de la ley Ri-
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tuaria civil, para promover como parte legítima el juicio voluntario
de testamentaria por defunción de su esposa, si bien es cierto que no
se halla condicionado especialmente para su ejercicio, y, por tanto,
no.puede desconocerse como medio de liquidar la sociedad conyugal,
esto no obsta para que, teniendo en cuenta el carácter de interés público que revisten las leyes de naturaleza procesal, pueda cesar el
ejercicio de aquel derecho ya iniciado, cuando no subsiste la finalidad
del juicio, que no es otra, en el caso, que la liquidación del caudal
hereditario, mediante las operaciones de inventario, avalúo, división
y adjudicación, y obtener el cese mediante el incidente promovido,
conforme a los preceptos de los arts. 741, 742 y 744 de aquella ley, por
su relación con el asunto principal, y sin incurrir por ello en las infracciones de los citados artículos, y además de los 743, 745, 481
y 1081 de la propia ley, y siendo una apreciación de hecho establecida
por el Tribunal a quo, la de que todos los bienes de la causante
esposa del recurrente habían sido ya repartidos entre las personas
_llamadas por aquélla a su disfrute, conforme a lo ordenado en su tes-

tamento, para declarar aquella falta de finalidad del juicio prevenido,
y no impugnando esa apreciación de hecho en los términos establecidos por precepto rituario, mediante documentos o actos auténticos

bastantes a demostrar la evidencia del error que se le atribuye, limitándose a sustituir al del juzgador el criterio del recurrente, en cuanto
afecta a la confesión por éste prestada, es notorio que, al declarar el
fallo recurrido la falta de acción y derecho en el recurrente para que
continúe el procedimiento judicial ya iniciado y el'archivo de los autos,
no incide en la infracción de aquel precepto legal, ni en las demás
infracciones y dqctrina que se le atribuyen—arts. 1038, núm. 2.º, 960,
976 y 540 de la ley de Procedimientos, y 1232 y 1233 del Código civil

y sentencia del Tribunal Supremo de 10 de Diciembre de 1906—, ya
que no sería lícita la substanciación de un procedimiento que habfa
de resultar ineficaz para el objeto y finalidad a que debe su origen en
La ley citada, cualquiera que sean los derechos que a los bienes de la
herencia de su esposa pueda ostentar el recurrente, que deja a salvo
la sentencia para su ejercicio en el juicio que considere oportuno.—
C., núm. 99; 15 de Febrero de 1916; G., 27 de Julio m. a.; C. L.,
t. 53, y R., t. 135, p. 461.
V. Sentencia congruente,
JUICIOS UNIVERSALES.——V… Comparecencia en juicio.
JURISDICCIÓN CONTENCIOSA.—Si a la solicitud promovida
en cualquier acto de jurisdicción voluntaria se hiciese oposición por
quien tuviera interés en el asunto, procede, según el art. 1817 de
nuestro Código.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, pár. Lº, del 155, 154 y 169 del Código 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 divorcio, definido por el citado art. 1897, que nunca sería
susceptible de casación, dada su naturaleza procesal, siguiéndose de
ello que el derecho invocado por el marido, al cual se opone su mujer,

debe decidirse en discusión plenaria, conforme a lo prevenido en el
481 de la ley de Trámite.

.
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No cabe neutralizar por el recurrente, haciendo supuesto de la
cuestión, la apreciación de hecho realizada por la Sala sentenciadora.
C., núm. 1 ; 20 de Noviembre de 1912; G., 28 de Diciembre de 1914;
C. L., t. 47, y R., t. 129, —p. 781 (1).
JURISDICCIÓN ORDINARIA.—Al declarar la Sala sentenciadora que es de la competencia de la jurisdicción ordinaria el conocimiento de un pleito en que se ejercitó la acción negativa de servi—
dumbre, no infringe los arts… 231, 236, 237, párrafo final, 253, 254 y
255 de la ley de Aguas de 13 de Junio de 1879; los arts. 5.º y 28 de la
ley Provincial de 29 de Agosto de 1882 y la doctrina sentada en las
Reales órdenes de 22 de Noviembre de 1836, 20 de Julio de 1839
y 21 de Abril de 1887; en sentencia de la Sala de lo Contencioso
de 29 de Mayo de 1906; en la Real orden de 16 de Julio de 1879; en
los Reales decretos-sentencia de 8 de Agosto de 1858 y 9 de Julio
de 1862; en el Real decreto de 27 de Abril de 1883, y en decisión
de 24 de Abril de 1877, cuando se trata de impugnar acuerdo alguno
de los adoptados por los interesados en el aprovechamiento de las
aguas de una acequia regida por Ordenanzas, sino de defender de-

rechos de propiedad que, por estimarse vulnerados, son de índole particular y civil; y de ahí el que la Junta directiva demandada, si había de combatir el pleno dominio que invocan los demandantes, necesariamente tenía que aceptar este debate, no como entidad administrativa, sino jurídica.—C., núm. 16; 13 de Enero de 1915; G., 3
de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 67.

— . Competencia de jurisdicción ordinaria.
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN NEGOCIOS DE

GO-

MERGIO. Es de aplicación el art. 2181 de la ley de Enjuiciamiento' civil, cuando, fracasado lo establecido en un convenio para liquidar el importe de una avería y determinar la cantidad que debiera
abonarse por un seguro, no le queda al asegurado otro camino que
el de acudir al Juzgado.

Según jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, constituye un error el creer que a las partes litigantes les es lícito reservarse la impugnación del procedimiento seguido para solicitar su
nulidad en otro juicio distinto, siquiera sea éste el ordinario, pues
las infracciones procesales dan lugar a recurso por quebrantamiento
de forma, aun tratándose de expediente de jurisdicción voluntaria, en
el que, por referirse a negocio de comercio que tiene una tramitación especial en la ley, no es de aplicación el art. 1817 y sf el 1824
de la repetida ley, según reiterada doctrina legal, no pudiéndose, por
tanto, y con arreglo a la doctrina expuesta, dar lugar en este juicio
ordinario a la nulidad de ese expediente integrado por_actuaciones
judiciales que se siguieron independientemente, con arreglo a trámites establecidos en la ley de Enjuiciamiento civil, por el procedi-

miento que estimó análogo y adecuado el Juzgado, en aplicación de
lo dispuesto por el art. 2181 de la mencionada ley de Enjuiciamiento,
que consintieron substanciar los recurrentes sin utilizar oportunamente los recursos que otorgan las leyes, y que declara correcto la
sentencia recurrida, sin que aquéllos hayan demostrado lo contrario.
lncuestionable, como lo es, con arreglo a lo dispuesto por el ar-

tículo 2116 de la ley de Enjuiciamiento civil, el derecho de las So(1) Esta sentencia, incluida como apéndice en este tomo, debió insertarse
en el XLIII, correspondiente al año 1912.—(N. DE LA R.)
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ciedades aseguradoras, una vez terminado el expediente de jurisdic—
ción voluntaria para promover el juicio ordinario y ejercitar en él'las—
acciones de que se crea asistido, es, a su vez, indudable que, no 1m-

pugnada debida y oportunamente la validez y eficacia legal de ese
expediente de jurisdicción voluntaria, y justificada con su contenido
y el informe técnico la existencia de la avería en la mercancía ase-

gurada, como así bien liquidado pericialmente el importe del daño,
sin que las Sociedades aseguradoras recurrentes hayan demostrado
durante el curso del pleito, y cual era su obligación de actores, la no

existencia de la avería ni el error en la determinación y liquidación
de su cuantía, según la sentencia establece, y sin que esta afirmación del juzgador se combata debidamente en el recurso, se hace necesario desestimar éste por improcedencia de los distintos motivos en
que se funda.—C., núm. 148; 21 de Diciembre de 1916; G., 12 de
Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 836.
—— V. Fletamento, jurisdicción contenciosa, Oposición a la via
voluntaria y Posesión de buena fe.
JURISPRUDENCIA.—V. Recurso de casación por inf"ra1:ción de
ley (alegación de sentencias del Tribunal Supremo).

L
LAUDO ARBITRAL.—V. Interpretación de laudo arbitral,
LAUDO CONGRUENTE.

V. juicio de amigables componedores.

LEGADO GONDIGIONAL.—La nota esencial de todo fideicomiso, ya sea universal o singular, de constitución pura, condicional o
a término, consiste en la obligación, carga o gravamen que el fideicomitente impone al fiduciario de restituir los bienes o cosas que lo
constituyen a una tercera persona, o sea al fideicomisario.
La disposición singularestablecida en una cláusula testamentaria no contiene los caracteres propios y distintivos de aquella institución, sino los de un legado condicional, cuando, lejos de disponer
el testador en forma de ruego o encargo que la persona instituída en
primer lugar, y a quien designa con el nombre de legatario, restituya los bienes a las llamadas también con la misma denominación en
segundo, se los deja y lega libremente, limitándole la facultad de
disponer de ellos, tan sólo en el caso de morir con hijos o descendientes que hubiesen llegado entonces 0 después a la edad de poder testar.—C., núm. 141; 13 de Noviembre de 1914; G., 25 de
Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 676.
— V. Derecho de acrecer.

LEGADO DE CANTIDAD. Según el terminante precepto del
art. 884 del Código civil y doctrina sentada en sentencia del Tribunal Supremo de 27 de Octubre de 1903, al legado de cantidad no le

corresponde el pago de intereses desde la muerte del testador mas
que en el caso de que éste lo hubiese dispuesto expresamente.—_
C., núm. 133; 25 de Marzo de 1914; Gs., 27 y 28 de Octubre m. a.;
C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 689.
LEGADOS. Para determinar el alcance y efectos de cierto legado, han de separarse los bienes que correspondían al patrimonio
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particular del testador de los pertenecientes a la sociedad de gananciales, pues mientras, respecto de los primeros, pudo haberse venficado la transmisión de la propiedad con cargas, mediante la entrega del legado y la aceptación de la legataria,_respecto de los segundos, la esposa de aquél tenía derechos propios no somet1dos a
la voluntad del testador, ni por consiguiente, a los gravámenes impuestos.

Si una finca fué constituída por el. causante de una herencia me_diante la reunión de dos casas a un solar, adquiridas aquéllas por
permuta y éste por compra; otra finca por la reunión de varias parcelas permutadas y una tercera por agrupación de varios trozos adquiridos por compra, permuta y herencia, habiéndose realizado todos estos actos jurídicos durante el matrimonio, y estando reseñadas en una escritura en forma que impide la determinación de_la
procedencia de las fincas y de su naturaleza jurídica, parece requisito
indispensable la liquidación de la sociedad conyugal y la ad1ud1cac1ón
al marido de los bienes gravados, para inscribir el testamento en toda
su extensión.
Si bien contra las exigencias indicadas puede afirmarse que la
transmisión de la propiedad de los indicados bienes a favor de la
esposa del causante ha tenido lugar como legado de cosa propia
en parte del testador y en parte del legatario, o como consecuencia de la confusión en la misma persona del carácter de partícipe en la sociedad de gananciales con el de adquirente a título par-

ticular, sin necesidad de especificar 10 que por cada uno de estos
conceptos pudiera corresponderle, es indudable que tales hechos necesitan ser auténticamente distinguidos y demostrados ara que el
Registrador, fundándose sobre ellos, realice la inscripci n.—R. H.,
núm. 138; 18 de Diciembre de 1916; G., 5 de Enero de 1917; C. L.,
t. 56, y R., t. 138, p. 760.
,
— Cualquiera que sea el alcance del art. 885 del Código civil al
establecer que el legatario no debe ocupar por su propia autoridad
la cosa legada, sino que debe pedir su entrega y posesión al heredero o al albacea, cuando éste se halle autorizado para darla, pueden
concurrir en las sucesiones por causa de muerte tales circunstancias
que, unidas al terminante precepto del art. 882 del mismo texto,
permitan cuando el legado es de cosa específica y determinada propia del testador, que el legatario, adquirente de la propiedad desde
que aquél muere, tenga facultades para solicitar y obtener la inscripción de los inmuebles o derechos reales en el Registro.
Uno de tales supuestos es el admitido por el art. 891 de que toda
la herencia se distribuya en legados puesto que al permitir una forma especial de sucesión hereditaria en la que se prorratean las deudas y gravámenes entre los legatarios y éstos ocupan el lugar de los
herederos, transformando en cierta manera las cuestiones de repre'sentación del causante en problemas de liquidación del patrimonio,
hace innecesaria la intervención de los sucesores a título universal,

y absurda la exigencia de una declaración de herederos para el limitado fin de entregar las cosas relictas.
_ En el caso no existen personas facultadas por el testador para ver1ficar la entrega de los legados ni es pertinente la declaración de
herederos abintestato, aunque cupiera, cosa discutible, dentro de los
preceptos del art. 912, ni los herederos nombrados tendrían interés
en aceptar la herencia ni sería compatible el carácter de los mismos
con la economía jurfdica del caso propuesto, mientras, por otra
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parte, es necesario cumplir, con arreglo al segundo párrafo del
tículo 764, las disposiciones testamentar1as hechas con arreglo a
leyes, dentro del espíritu tradicional del derecho común que ha
gado a la institución de herederos el valor de solemn1dad interna

arlas
nedel

testamento.
Las disposiciones del testamento otorgado por el testador guardan analogía con la constitución de fideicomiso universal, puesto
que en primer lugar lega el usufructo vitalicio de todos sus bienes
a su esposa, y ordena que por muerte de ella adquieran el pleno dominio los legatarios, en términos que indican el desmembramiento
de la propiedad en dos derechos reales, y se acercan al mismo tiempo a una institución con encargo de transmitir el todo o parte de la
herencia, siendo tanto más de apreciar esta analogía, que hace inútil la intervención del heredero, especialmente en la segunda entrega, cuanto que en la técnica doctrinal se designan tales instituciones como sustituciones fideicomisarias impropias o formas especiales
de fideicomiso; en el art. 787 del repetido texto legal, comprendido
en la sección de las sustituciones, se asimila para ciertos efectos a

la fideicomisaria la disposición en que el testador deje a una perso—
na el todo o parte de la herencia y a otra el usufructo; en el 789
se aplica a los legatarios lo dispuesto para los herederos, y, en fin,
en el 522 se establece la obligación de entregar al propietario la cosa
usufructuada una vez terminado el usufructo.—R.

H., núm.

162;

30 de Diciembre de 1916; G., 12 de Enero de 1917; C. L., t. 56, y
R., t. 138, p. 910.
.
— El pago de las contribuciones incumbe al legatario que después de la muerte del testador ejercita los derechos dominicales so—
bre las fincas legadas con el carácter de verdadero dueño.—C., número 77; 17 de Febrero de 1917; G., 30 de Agosto m. a.; C. L.,
t. 57, KI R., t. 139, p. 366.
.
_ .
o se 1nfr1ngen los artículos 791, 1113 y 1114 del Código CIVII
a] declarar la Sala sentenciadora que el demandante tiene derecho
a percibir una pensión que el testador le legó vitaliciamente si continuaba prestando sus servicios en su casa, sin que pueda ser des-

pedido de la misma, a no ser que diese motivos suficientes a juicio
de la demandada, cuando dicha Sala aplica con acierto dicha cláusula, al resolver que" la parte demandada tiene que acreditar la existencia de motivos para despedir de la casa del testador al le atario.
No habiéndose acreditado la existencia de motivos su cientes
para dar lugar a" la resolución del mencionado legado, no era llegado el momento en que la parte demandada pudiera usar de la facultad conced1da por el testador para calificarlos, ni debe tenerse por
cumplida la condición resolutoria.
No cabe estimar error de hecho en la apreciación de la prueba
cuando la Sala sentenciadora no entiende comprendida la renuncia
del mencionado legado en la expresión indeterminada de renuncia
cpnten1da en un documento privado, otorgado al efecto de liquidar
c1ertas cuentas, para reclamar ninguna cantidad por este ni por
otro concepto.
Aun expresada-concreta y determinadamente_esa renuncia en di-

cho documento privado, los Tribunales no podrían reconocerla eficacia para que la demandada hiciera efectiva esa supuesta obligación
de renuncia, _por po haberse cumplido lo preceptuado en el artículo
¡1279 del Código CIV1I, puesto que el 1280 exige, en su núm. '4.º que
la renunc1a de los derechos hereditarios conste en documento públi-
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co.—C., núm. 127; 17 de Marzo de 1917; Gs., 18 y 20 de Sept1em_
bre m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 616.
— Ante el hecho reconocido de que un testador legó a_su sobr1—
no una finca, a reserva y bajo condición de que el legatario no podría entrar en posesión de la finca legada mientras viv1era la espo—
sa del testador, a la que instituyó heredera usufructuaria de sus bienes, facultándola para poder disponer de ellos como tuviera por conveniente, es manifiesto que, conforme al aludido testamento, la consorte del testador tuvo durante su vida pleno derecho a disponer libremente de los bienes que su marido la transmitió en usufructo,
puesto que _la confirió facultades para disponer de ellos libremente,
y, por consiguiente, resulta también ínconcuso que el legatario no
adquirió ni podía ejercitar ningún derecho sobre los bienes objeto
del legado a su favor hasta el día en que murió la repetida consorte.

Al entenderlo así la Sala sentenciadora y dar la recta aplicación
a los preceptos contenidos en los arts. 661, 1261, 1291, 1295 y 1819
del Código civil y en los 36, 27 y 243 de la ley Hipotecaria y el
156 de su Reglamento, no vulnera la ley 9.“, tft. 10, part. 6.º, ni
contraria en manera alguna lo dispuesto en los arts. 1274, 1310 y
1617 del referido Código y en los 26, 37, 84 y 96 de la'ley Hipote—
caria.—C., núm. 5; 7 de Abril de 1917; G., 26 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 17.

— V. Reconvención.
LEGISLACION ANTERIOR AL CÓDIGO CIVIL.—Siendo punto fuera de toda discusión y no controvertido por la parte recurrente que todos los hechos engendradores del derecho que reclama acae—
cieron antes de la vigencia del Código civil, es consecuencia, por vir-

tud de lo ordenado en la primera de las disposiciones transitorias,
dictadas para su aplicación, que ha de resolverse el problema jurfdico con arreglo a la legislación anterior, una vez aparece cumplida
la condición de que el derecho nació de hechos realizados bajo su
régimen, que es lo que le exceptúa de la observancia de los precep—
tos contenidos en dicho Cuerpo legal, aunque éste lo regule de modo—
distinto o no lo reconozca—C., núm. 139; 13 de Marzo de 1916;
G., 19 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t.'135, p. 721.
LEG-lTIMA.——Los arts. 815 y 817 del Código civil prevén y regufan el caso en que el testador haya hecho mención de la persona
que reúna las condiciones de heredero forzoso y deje para ella, por
cualquier tftulo que lo hiciese, menos de lo que la corresponda en
concepto de legítima, autorizando sólo al heredero que reclame el
complemento de su porción hereditaria, a diferencia del caso previsto
en_el art. 814, en el cual, para anular la institución de heredero, re—
qu1ere la preterición, o sea que el testador nada deje, por ningún título, al heredero forzoso.

Siendo hecho admitido que un padre natural transmitió a su hija
en_ su testamento una cantidad determinada. resulta hecha con
acierto por la Sala sentenciadora la aplicación de los expresados textos, así como del pár. 2.º del art. 813 del citado Cuerpo legal, en igual
respecto a la integridad de la legítima debida y a la subsistencia de
las prescripciones testamentarias que no la perjudiquen.
No se opone a este criterio, ya sustentado por el Tribunal Supremo en sus fallos de 16 de Enero de 1895 y 21 de Febrero de 1900
(fundamento 5.ºi, la doctrina de las sentencias siguientes: la de 17
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de Junio de 1908, porque se refiere a testamento en el que no se mencionó al hijo natural; la de 27 de Febrero de 1909, porque la disposición testamentaria no sólo pretirió a las hijas, sino que proh1b1_a,

con penas, que los herederos instituidos cediesen en el pleito ems—
tente sobre reconocimiento ñliál, y defmió la preterición, en su fundamento 3.º, como la privación total tácita de la legítima por om1sión del testador respecto del heredero forzoso, para que deba producir la nulidad también total de la institución de los extraños, salvas
las mandas y mejoras no inoficiosas; la de 11 de Mayo del mismo
año, por hacer relación a litigio que tuvo por objeto la nulidad de la
declaración de herederos, en cuanto al tercio de los bienes relictos,
y resolver sobre lo que puede perjudicar dicha legitimidad; la de
19 de Noviembre de 1910, por no establecer nada en relación a los
arts. 814, 815 y 817 del Código civil, y, por último, la de 28 de Ene-—
ro de 1914, que vino a resolver otro conflicto de preterición absoluta
del único heredero forzoso, al explicar el alcance y efectos jurídicos
de la protocolización en los testamentos ológrafos.
Por los hechos resultantes de las apreciaciones de la Sala sentenciadora, que no impugna el recurso basado en el núm. 1.º del ar-

tículo 1692 de la ley Rituaria, es necesario reconocer que la doctrina
aplicable a la materia discutida se halla en las disposiciones con que
el Código civil rige las sucesiones testadas, pues que no existe causa q'ue invalide o anule la institución de herederos; que, por tanto,
los arts. 912 v 930 no pueden ser tenidos en cuenta por existir
testamento válido, y que ha de ajustarse la cuantía hereditaria que
corresponde a la hija natural en esta sucesión a lo rescrito en el
art. 842 del mencionado Código.—C., núm. 70; 25 de
ayo de 1917
G., 12 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 369.
—— No es de estimar la infracción por la sentencia del artícull
1158 del Código civil, cuando la Sala sentenciadora no se funda exclusivamente en dicho artículo para negar la petición del demandante referente a la legítima materna que reclama en su mitad, sino
_también en que el causante del mismo no había adquirido el derecho a percibirla, y tan fundamental razonamiento no se impugna ni
combate por dicho recurrente.—C., núm. 131 ; 30 de Octubre de 1917;
Gs., %, 14, 19 v 21 de Febrero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141.

p.
'

.
— V. Suj>lemento de legítima.
LESIÓN EN EL PRECIO.

V. Rescisián de contrato

LETRA DE CAMBIO.—La letra de cambio, aceptada que sea.
constituye jurídicamente una convención tan eficaz entre librador
y librado, que no puede menos “de producir todos los efectos comprendidos en la naturaleza de la obligación estipulada, siempre que
las condiciones de su validez exigidas por nuestra legislación comercial aparezcan observadas.
Desde el momento mismo de la aceptación, producto de la validez entre mandante y mandatario, el librador, por lo menos, sin fal—
tar a la relación de Derecho establecido, no pudo hacer uso de nin—'
gún medio de coerción para que el librado, sin culpa a él imputable,
dejase de cumplir su empeño, y menos para colocarse en condiciones
antes del vencimiento de la letra de hacer ilusorio el pago de un plazo de un arrendamiento que suponia la garantia de la subsistencia
ly cgmbinación del contrato que a uno y otro de los contendientes

¡ga a.
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La sentencia recurrida, al declarar mal hecha la consignación del
importe de una letra de cambio, incurre, por lo antes expuesto, en

las infracciones de los arts. 1176, 1254, 1256, 1158 y 1188 del Código
civil, y 950, 444, 480, 478, 460, 521, 588, 446. su, 514 y 4 5 del de
r
comercio.—C., num.
103; 13 de Junio de 1914; G., 22 de l*?oviembre
m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 536.
— Así como después de entregada y recibida una letra de cambio
ninguno de los que en ella intervienen puede obligar al otro, pues la
conformidad supone la perfección del contrato, así también cuando
la cambia] no se acepta ni se paga, deben responder de su reembolso
todas aquellas personas que en orden sucesivo la hubiesen adquirido hasta llegar al último, que es el tenedor.
Este principio general,“inspirado en el propósito de evitar per-

turbaciones económicas opuestas a la libertad de contratación, las

cuales, por razones de conveniencia social, no son de olvidar, tiene,
en el caso, su apoyo legal en el reconocimiento de la parte recurrente, que, dándose por notificada de los hechos, estima cierta la
no aceptación'y su protesto, desde cuyo momento el tenedor pudo,
aunque no con eficacia ejecutiva, pero si como obligación civil reconocida en nuestra legislación común, deducir la acción personal, derivada del contrato de cambio; y esto porque la relación de derecho
entre el librador y el librado es distinta e independiente de la que
por virtud del contrato se crea entre el primero y el tomador de la
letra.
No es viable la objeción del extravío de la letra de cambio, porque sobre ser ésta un verdadero documento de giro que tiene que
consignarse ((literalmente» en el acta notarial, y en ella consta inserta para que sea eficaz el protesto, la entrega del original que, por
hallarse atestimoniado», no deja de producir sus efectos y es generador de acciones, ha sido exigido por el librador, uno antes», que
sería, en todo caso, el momento obligatorio, sino (después» de haber
ceñido al tenedor, con dilaciones y ofrecimientos, a una situación

incierta y equivoca hasta facilitarse, con detrimento de la acción
ejecutiva, un medio de defensa para imposibilitar el embargo de
bienes del deudor y hacer ilusorio el cumplimiento de la obligación
contraída.
Por lo expuesto se advierte, desde luego, la improcedencia del
recurso, fundado en la supuesta infracción de los arts. 516, 517, 520,

498 y 499 del Código de Comercio, pues la severidad del texto en
que se informa dicho art. 520 del referido Código de Comercio no
cabe aplicarla, armonizadas sus prescripciones con las del 498, tan
extensivamente como quiere la recurrente, sino atemperándose a los
casos que puedan ocurrir o prepararse para excusar, con perjuicio
de tercero, justos y legítimos pagos.—C., núm. 88; 23 de Febrero
de 1915; G., 4 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 537.
— Si bien las letras que expidió el demandado a la Sociedad demandante con la cláusula uvalor en cuenta» llevan consigo la responsabilidad o la compensación que por modo expreso establece
aquel precepto legal, tales giros, signos representativos del numerario de la cosa vendida para cuando el precio convenido no se entrega de presente, caracterizan en las múltiples y presentes negociaciones de la vida contractual una de tantas modalidades de compromiso de pago que no siempre tienen por finalidad exclusiva reivindicar del tomador el importe de una letra, sino que, dentro del
cuadro de las instituciones jurídicas, lo mismo civil que mercantil,
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pueden utilizarse a garantizar pactos especiales subordinados a la
convención principal como el que excusa cumplir dicho demandado
apoyándose en la tesis que sustenta en su recurso, tesis inaceptable
para el Supremo Tribunal, que no se cree .obligado a aplicar en su
severidad textual la disposición legal escrita, dado que con ello contribuirá a borrar el principio de la libertad de contratación que, como
novedad importante, derogatoria del antiguo derecho, introdujo en
la ley del Ordenamiento de Alcalá y erigió en doctrina la jurisprudencia; y al resolverlo así la Sala sentenciadora no infringió el ar—

tículo 445 del Código de Comercio.
Las apreciaciones de la Sala sentenciadora para entender dem'ostrada la voluntad de los interesados en un contrato de cambio
no cabe impugnarlas apoyándose el recurrente en alegaciones de escritos que no merecen el concepto de demostración evidente.
No infringe el fallo los arts. 1100, 1101 y 1108 del Código civil,
ni el pár. Lº del 458 del de Comercio, al condenar al recurrente al
pago de los intereses de la cantidad importe de unas letras giradas
con la fórmula ((valor en cuenta», porque si la deuda originada del
giro subsiste, lo mismo que la falta de cumplimiento normal del
deber de saldarla, el librador tiene que responder a los gastos de resaca e interés compensatorio del perjuicio que todo acreedor expe—
rimente hasta la provisión de la cantidad debida.—C., núm. 45 ; 19 de
Octubre de 1915; G., 5 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134,
p. 226.

— No se infringe el art. 452, núm. 4.º del Código de Comercio
cuando en el vencimiento de unas letras de cambio se fija el día de
un mes determinado, en el que se quiere hacer efectivo su importe,
por más que en aquéllas se exprese que el término es de un mes,
que vence precisamente en el referido día.—C., núm. 49; 26 de Octubre de 1916; G., 24 de Febrero de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,

p. 222.
— No infringe los arts. 458 y 480 del Código de Comercio, ni
la sentencia de 12 de Julio de 1899, el fallo que estimando probado
en autos la existencia de -un convenio entre demandante y demandados, por el que uno de éstos se constituye en deudor rincipal, instituyéndose en la obligación de reintegro en que se haiia una Sociedad a la que se ha hecho entrega real de numerario, mediante la
aceptación de unas letras, condena a aquél al pago de la cantidad
representada por una de dichas letras, aunque el librador no hiciera provisión de fondos al librado, excepción que no puede alegarse
por éste en tal caso, toda vez que la referida convención es perfectamente lícita, y, por tanta, obligatoria entre las partes interesadas en la misma, conforme a los arts. ¡089 y 1091 del Código civil, pues de otra suerte se consideraría dicho convenio sin valor ni
eficacia jurídica alguna en cuanto al objeto que se propusieron los
otorgantes y se podrían derivar responsabilidades distintas a la del
orden civil.—C., núm. 118; 9 de Diciembre de 1916; G., 3 de Junio
de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 657.
— Cuando la deuda equivalente o superior al importe de lo que
se pide preexiste al acto de ser aceptada una letra de cambio, y,
por lo tanto, antes de incoarse la reclamación judicial", la ley da

por hecha la provisión de fondos.
Por estimarse así, no se infringen los arts. 1961, 1967, apartado 4.º;

1714 y 1715 del Código civil, y 281 283, 286, 450, 456, 457 y 458 del
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de Comercio.—C., núm. 122; 11 de Diciembre de 1916; G., 4 de
_
_
Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 673.

— Compareciend'o el demandante en el concepto de ce51onar10
de los derechohabientes del librador, y no como tenedor actual endosatario de la letra de cambio protestada, claro es que quedó subrogado en sus derechos y obligaciones sin que por ello se modifique
ni desnatura1ice el contrato de cambio y a tenor del contenido a
que concretó su petición en la demanda producida contra la refen-

da entidad mercantil.

-

'

Con sujeción a lo prescrito en los arts. 456, 457 y 458 del Código

de Comercio, para que en favor del librador de una letra de cambio
se produzca acción al efecto de reciamar su reembolso en el caso
de falta de pago del girado, y, por tanto, que sea válido con sus
consecuencias el contrato de que la misma constituye un simple documento, no basta el mero acto de la aceptación, sino que, además
de verificarse esta última con las condiciones de capaddad reclamadas, se requiere que el librador hubiera hecho provisión de fondos, o quex por cualquier concepto resultase acreedor del calificado
como aceptante según la naturaleza de los respectivos documentos de
giro; porque, aparte de estos efectos, la aceptación no siempre demuestra que el aceptante tenga fondos del librador, ya porque, aun

teniéndolos, pueden éstos dimanar de operaciones previas que exijan_una liquidación y de las cuales surjan las correspondientes obli-

gac10nes.
La jurisprudencia de este Tribunal ha sancionado de igual modo
el principio de que la transferencia o cesión de un crédito no altera
ni modifica su naturaleza y carácter, y, por consiguiente, que el ce—
sionario del mismo se subroga en el lugar del cedente, sin que adquiera 'otros derechos ni quede sujeto a otras obligaciones que las
propias de éste, cuya doctrina no puede contradecir ni borrar la circunstancia de que el dicho crédito esté representado por el importe de una letra de cambio adjudicada al endosatario al efecto de
considerar a tal cesionario como tercero qiie interviene en el contrato de cambio y a quien no afecta el hecho-de que el librado, aceptante de la misma, tenga fondos del librador, o sea deudor suyo,
pues semejante acreedor no puede ostentar tal carácter, con arreglo
a lo prescrito en el citado Código de Comercio.
_ La presunción de deber que pudiera derivarse del tftulo que sirVió de fundamento a la Sala sentenciadora para establecer el derecho del demandante determina un error evidente a tenor de los
preceptos invocados, puesto que por ellos se exige que para estimar
hecha la provisión de fondos es preciso demostrar que aquel contra
qu1en se libre la letra sea deudor de una cantidad igual o“mayor al
Importe de la misma al librador o al tercero por cuya cuenta se
hizo el giro,. es visto que la Sala, al dar valor a la letra de cambio
y aceptación en la forma anotada, y, en su consecuencia, condenar
al demandado a su pago, desconoce, con evidente error, la fuerza
de los documentos de prueba aducidos, e infringe, por inaplicación
o aplicación indebida, las disposiciones, además de las citadas, de

los arts. 1205, 1225 y 1283 del Código civil y 44, 51, 52, 54, 478 y
%? del de Comercio, y doctrina legal establecida en las sentencias
de Tribunal Supremo de 28 de Junio de 1909, 6 de Julio de 1912
y 31 de Octubre del mismo año.—C., núm. 128; 13 de Diciembre
de 1916: G., 6 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 705.
— No cabe invocar unas letras de cambio para decidir, interpre38
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ta: y comprobar obligaciones constituídas por contrato y escritura
pública de fecha posterior.—C., núm. 48; 1 de Febrero de 1917;
G., 23 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 227.
— Tratándose de un contrato de préstamo y de una letra de
cambio con la que se asegura el pago del préstamo, y declarado
nulo aquel contrato con arreglo a la ley de 23 de Julio de 1908 y su
reducción a determinada cantidad, en cuanto a la letra de cambio

ue reúne los requisitos de forma para su validez hay que distinguir
dos partes: una que representa el préstamo válido y sus intereses
legales, y otra que representa el préstamo anulado por la cantidad

que resta hasta el total de la representada en la letra.
Así como en esta segunda parte falta al contrato el requisito
esencial de objeto cierto y determinado, exigible aun en las convenciones mercantiles, falta que lo hace nulo, conforme al art. 1261 del
Código civil, no puede hacerse igual pronunciamiento en cuanto a
la primera parte con referencia a la cual ha de declararse la letra
válida, y al no tener en cuenta esta doctrina, la Sala sentenciadora
infringe los artículos 50 y 444'del Código de Comercio y 1257 del
civil.—C., núm. 100; 27 de Febrero de 1917; G., 11 de Septiembre
m. a.; C. L., t. 57,.y R., t. 139, p. 467.

— V. juez competente (contrato de cambio) y Préstamo no 14514—
111110.

LETRADO (MINUTA DE HONORARIOS).—V. Minuta de honorarios
de Letrado.
LEY DE LA SUCESIÓN.

V. Testamento eficaz.

LEY DEL CONTRATO. No se infringen por la Sala sentenciadora al declarar rescindido un contrato de compraventa de un automóvil y absolver de la reconvención los artículos 1091 y 1500 del
Código civil, si dicha Sala, lejos de infringir, tuvo en cuenta lo
convenido—ley del contrato—, para declarar, con todas sus conse—
cuencias, procedente la demanda formulada.—C., núm. 94; 24 de
Febrero de 1914; G., 21 de Octubre m. a. ; C. L., t. 47, y R., t. 129,

P- 499— No es de estimar la infracción del principio pacta sunt ser-

vanda, cuya eficacia admite el Código civil, de acuerdo con lo que disponía la ley 1.“, tít. 1.º, lib. 10 de la Novísima Recopilación, cuando la Sala sentenciadora declara que no se justifican los hechos
en que se apoya la demanda.—C., núm. 118; 13 de Marzo de 1914;
G., 25 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 636.

— Los pactos que en los convenios se consignan tienen fuerza
de ley entre los contratantes, quienes están obligados a su fiel cumplimiento, según sus literales términos, cuando éstos fueren claros y
no dejen duda sobre la intención de los que los otorgaron, sin que
pueda extenderse su sentido y alcance a cosas distintas y casos diLerentes de aquellos sobre que los interesados se propusieron conatar.

Al no estimarlo así la Sala sentenciadora, extendiendo los efectos de un pacto establecido en documento privado más allá de lo
que sus términos permitían, infringió la doctrina sancionada por los
artículos 1091, 1255, 1281 y 1283 del Código civil.—C., núm. 87;

9 de Febrero de 1916; G., 24 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R.,

t— 135, p- 387—

'

. Cumplimiento de contrato e Interpretación de contrato.
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LEYES EXTRANJERAS.—V. Estatuto personal.
LEYES SOCIALES (INTERPRETACIÓN).—V. Accidente del trabajo
(interpretación de las leyes sociales).

LIBERTAD DE CONTRATACIÓNL—V. Inscripción de préstamo hipotecario y Letra de cambio.
LIBROS DE COMERCIO.—No infringe la regla 1.3 del art. 48
del Código de Comercio el Tribunal que no prescindió de la prueba
de libros de comercio, cuando claramente expresa haber tenido en
cuenta toda la prueba practicada:
Los asientos de dichos libros justifican contra el que tiene la
obligación de llevarlos y en contrario, tanto en lo favorable como en
lo adverso, pero no las omisiones que en ellos se noten, y cosa distinta no puede sostenerse sin dar un alcance incompatible con su

texto y espíritu a la regla 1.¡ del art. 48 del Código de Comercio.—
C., núm. 135; 20 de Marzo d-e 1915; G., 15 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 50, y R., t. 132, p. 770.
_ _
— En los pleitos, como el del recurso, en que son los litigantes
actores y demandados recíprocamente, por versar acerca de la reali
dad y prºcedencia de las partidas de una cuenta, y el recurrente, en
su contestación ni afirmó ni negó 'el cargo objeto del recurso, no
practicó prueba respecto al mismo, omisión que hoy no puede suplir
por virtud de los razonamientos que consigna, e invocando las
infracciones que alega, improcedentes notoriamente: la de los ar-

tículos 48, reglas 2.“ y 3.“ del Código de Comercio, por indebida
aplicación, atendido era el único medio legal de justificación los
libros del actor, y a la copia de sus asientos, que debían remitirse
_a los organismos inspectores de seguros, acudió el propio recurrente
en demostración de sus asertos, yendo hoy contra sus propios actos: y la del art. 39 del propio Código, porque de orden rituaria, el
prescindir de su precepto, supone la comisión de una falta en el
modo de llevar la contabilidad, pero nunca constituye prueba del contenido de las partidas que debían figurar en los libros; quedando
subsistente, en su consecuencia, y por no haber sido impugnada debidamente, la apreciación de la Sala sentenciadora—C., núm. 90;

19 de Noviembre de 1915; G., 13 de Marzo de 1916; C. L., t. 52,

y R… t- I_34,_p— 577—
— No infringe la Sala los artículos 43 y 48 del Código de Comercio, cuando en observancia de las reglas de criterio establecidas para graduar la fuerza y valor de la documentación mercantil aportada al pleito, ha hecho la estimación que ha creído- oportuna, no teniendo en cuenta solamente tal elemento de prueba, sino

en conjunto con la demás practicada de confesión, documentos públicos, documentos privados, balances, etc.—C., núm. 33; 30 de
Abril de 1917; G., 5 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140,

p. 171.

-

LIBROS DE GONTABILIDAD.—Infringe el art. 50 del Código
de Comercio en cuanto dispone, en orden a los contratos y su interpretación, que regirán las reglas del derecho común en todo lo
que no se halle establecido en aquél, la sentencia que al absolver
una Sociedad mercantil, denegó a un acreedor de la misma el de-

recho de examinar la contabilidad de dicha Sociedad conforme a lo
pactado en escritura pública, si no lo hacía por sí y lo verificaba por
persona que le auxiliase, cuando los claros términos de la referida
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escritura no autorizaban la interpretación negativa de la intención
de los contratantes, ni pºr otra parte atendida la naturaleza del
derecho otorgado, fuera éste personalísimo.
'

No se oponen a lo expresamente pactado, los preceptos de los
artículos 45, 46 y 47 del Código de Comercio, que consagran el se—
creto de los libros y documentos comerciales, que no es de orden
público, sino que viene inspirado en el el interés privado de los comerciantes, a que pueden renunciar cºn arreglo a lo dispuesto en el
pár. 2.º del art. 4.º del Código civil, sin que el examen de los libros
y documentos deba hacerlo por sí mismo exclusivamente la persona
a quien se otorga este derecho, pues los propios comerciantes pueden
autorizar a otras personas para llevar los libros.
Además de los artículos citados del Código de Cºmercio, infringió la Sala sentenciadora el 143 del mismo Cuerpo legal, por indebi'ºda aplicación, porque no existe paridad entre los oficios correspondientes a la administración social y el mero examen de los libros.
Además, conforme a la doctrina a que responden lºs artículos
46 y 47 del Código de Comercio, siempre que el comerciante 0 Sociedad a quienes pertenecen los libros o documentºs tengan responsabilidad en el asunto en que se pida la exhibición, procede que ésta

sea general cuando la naturaleza del mismo asunto lo demanda, ya
por haber pactado como garantía de lºs acreedores, ya por ser indispensable para la acertada resolución del prºpio.asunto, como se
decidió en sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Marzo de 1894,
publicada en la Gaceta de 13 de Septiembre siguiente.—C., número 106; 5 de Marzo de 1917; G., 13 de Septiembre m. a.; C. L.,

t- 57, y R, t. 139, p. 489-

,

LICENCIA MARITAL.—Es nulo y no exigible en derecho el contrato de préstamo celebrado por una mujer, sin que mediara la licencia marital que requiere el art. 61 del Código civil; y sin que,
por lº tanto, y conforme a lo dispuesto por el núm. 3.º del art. 1263,
pudiera prestar el consentimiento que para la validez del contrato
exige el núm. 1.º del art. 1271 del propio Cuerpo legal; sin que pueda alegarse que la autorización del marido, a cuyo amparo pudo
la mujer contraer válidamente el préstamo, esté comprendida en un
convenio que ambos esposos celebrarºn, al efecto de fijar provisionalmente sus relaciones económicas, dada la separación de hecho
en que ya por entonces vivían, cuando la Sala sentenciadora estima
que ese convenio provisional carece en absºluto de eficacia jurídicaya que, sobre ser nulo en su origen, como fundado en una causa
falsa, cual era el supuesto inaceptable de la nulidad del matrimonio,
resulta además invalidado por el transcurso del tiempo, y reconocida su insubsistencia por repetidos actos que los contrayentes llevarºn a cabo cºn anterioridad a la fecha del referido préstamo, afirmaciones del juzgador que concuerdan perfectamente con los principios generales del derecho, y muy especialmente con el de revocabilidad permanente del mandato, cuyo carácter reviste también la
licenc1a,ptorgada por el marido a la mujer para administrar sus bie-

nes propios.
Cualquiera que sean los derechos de la mujer casada acerca del

dominio y administración de lºs bienes parafernales, y la situación
especial creada por la ruptura de relaciºnes entre esposos que viven

separados, ya convencionalmente o bien por razón de depósito provisional de aquélla, constituído judicialmente, es evidente que cons—
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tante matrimonio, y subsistente la sociedad conyugal,_ no puede_ la
mujer, sin licencia del marido, a menos que sea habilitada jud1c1almente; "al efecto, gravar sus bienes ni adquirir cantidades a préstamo
ni obligar a la sociedad legal, haciendo responsable al marido, como
representante de esta última, de una deuda contraída sin_su conºci—
mientº, y que tampocº resulta haya ingresado en esa_ soc1edad legal
o se haya aplicado a atenciones de la misma.—C., núm. 72; 13 de
Mayo de 1916; G., 6 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136,

.

20.

p 4— La sentencia que declaró la validez de los contratos objeto del
pleito no infringió los artículos 60 y 1387 del Código civil ni lºs 1309
y 1313 del mismo Cuerpo legal, en primer término pºrque no constan las causas 0 razones originarias de que el marido de la recurrente no le otorgara licencia para contratar por sí sola, y no fuera
oído en el expediente tramitado al efecto de obtener, como obtuvo,
la debida y necesaria autorización judicial, y en segundo lugar, porque la carencia del permiso marital, no invalida ni uede anular
los efectos y eficacia de la autorización judicial concedida, a virtud
de la que otorgó la recurrente por sí misma o pºr sus mandatarios
las dos escrituras discutidas en razón a que los bienes vendidos y

arrendados era'n parafernales; a que la falta de licencia del marido
quedó suplida por la autorización del Juzgado; a que respecto de la
capacidad, consentimiento, objeto, causa y solemnidades, dichas es—
crituras revisten todos lºs requisitos y'condiciones de validez y fuerza
de obligar, y muy principalmente además, a que fueron reconocidas,_
confirmadas y aceptadas en todo su valor pºr la actora, siendo ya
viuda y con 'entera personalidad, al otorgar una nueva escritura que

ratificó y amplió las anteriores.
El art. 65 del Código civil terminantemente establece que tan
sólº el marido o sus herederos podrán reclamar la nulidad de los
actos otorgados por la mujer sin licencia o autorización competente, y, por tanto, dada esa regla privativa y especial para los contrates, como los de que se trata, concertados por mujer casada, no
cabe invocar el art. 1302 del repetido Código, que se refiere a casos
generales de nulidad de contrato, ni por otra parte ha alegado, ni acredita la recurrente ser heredera de su difunto marido, carácter único
con el que hubiera podido deducir su demanda de nulidad.—C., número 46; 26 de Octubre de 1916; G., 2 de Marzo de 1917; C. L.,

t. 50, y R., t. 138, p. 196.

'

—— V. Bienes parafernales, Inscripción de hipoteca, Mujer casada,

Nulidad de contrato y Personalidad del marido.
_ LIQUIDACIÓN DE AVERIA.—Aun en el caso de que no fuera
citado el recurrente para la liquidación de la avería, como quiera que
la Sala sentenciadora, apreciando el conjunto de las pruebas con arre—
glo a derecho, entiende y declara evidenciada la aquiescencia de dicho recurrente, con el convenio en cuya virtud se justipreció peri—
c1alp)ente la avería, así como la intervención del mismo en la liquidacion, por lo que no se infringen, por no haberlºs aplicado, el
art. 847 del Código de Cºmercio, en relación con el 1232 de la 1ey
Procesal, y por indebida aplicación los artículos 1254 y 1257, 1261 y
1278 del Código civil, en relación con los 846 y 847 del de Comercio.
La póliza de fletamento reconocida como verdadera y aceptada

íntegramente por las partes litigantes, constituye un contrato lícito,
perfecc1onado por el mutuo y expreso consentimientº de los contra-
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yentes, de obligatorio cumplimiento para los mismos con todas las
consecuencias que, según su naturaleza, se conformen a la ley, al
uso y la buena fe; y una vez establecido en una de sus cláusulas que
((en caso de avería la liquidación se haría de conformidad con las

reglas ]ork y Amberes 1890», que no puede prºpiamente reputarse
de legislación extranjera, a virtud de que desde el año ind1cado revisten el carácter de internacional, a las cuales se ha ajustado la calificación y liquidación de la avería de que se trata, no cabe pre—
tender que se ha vulnerado el referido pacto, ni que por inaplicac1ón
resulten infringidos los artículos 1254, 1255, 1256, 1258 y 261 del
Código civil, en relación con los 1281, 1283, 1284, 1287 y 1288 del
mismo Cuerpo legal, 808, 809 y 811 del de Comercio, en relación con
el 1232 de la ley Procesal.
Aun cuando se aplicaran al caso las prescripciones de los artículos 806 y siguientes del Código de Comercio desde el momento en
que es hecho reconocido y estimado probado en la sentencia, que el
vapor embarrancó a consecuencia de una guiñada por la cual abocó
el timón; que fueron del todo inútiles los medios y esfuerzos empleados para sacarle de la varada, y al efecto de ponerle a flote y evitar
la pérdida del buque y el cargamento, por acuerdo de la Junta de
Oficiales, deliberadamente hubo que causar desperfectos en la maqui—

maria y aparejo y alijar parte de la carga, no ofrece duda que todo
esto integra la avería gruesa 0 común definida en el art. 811_ del
propio Código.—C., núm._ 66; 11 de Febrero de 1914; G., 15 de Octubre m. a.; C.'L., t. 47, y R., t. 129, p. 355.
LIQUIDACION DE SOCIEDAD GONYUGAL.—V. Inscripción
de particiones.

LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD DE GANANCIALES.

La li-

quidación de la sociedad de gananciales cuando tiene lugar por falleci-

miento de uno de los cónyuges produce normalmente las opera—
ciones de inventario de los bienes relictos, detracción de los dotales
y parafernales de la mujer, pago de las deudas, cargas y obligaciones de la sociedad, y en su caso el del capital del marido, señalamiento al cónyuge viudo de la cuota usufructuaria que le corresponda y,
distribución de los expresados bienes, conforme al testamento o a las
declaraciones de la Ley, entre el su;bérstite y los herederos del premuerto, por cuyos motivos la intervención de éstos en las referidas
operaciones integrantes del concepto orgánico de partición, deter—
mina, si se trata de menores, un supuesto de representación que ha
de someterse, para la perfecta validez del acto, a los preceptos 1egales que regulan el caso.
Dada la existencia de herederos menores de edad no representados por el padre o la, madre en virtud de la patria potestad, en
operaciones de liquidación de una sociedad de gananciales, que han
de producir dentro de su ámbito natural, la consecuencia de repartir
los bienes sociales, es necesario, atendida la letra del art. 1060 del

Código civil y el sentido constante de la jurisprudencia, que tales
operaciones se sometan a la aprobación judicial para que pueda

salvarse. en ese trámite, cualquier perjuicio que aquéllos hayan podido sufrir, bien en la determinación de las cosas y derechos que se
hubieren reputado ganancia1es, bien en el reparto o distribución del
haber correspondiente al cónyuge premuerto o en las adjudicaciones
al supérstite.—R. H., núm. 133; 17 de Marzo de 1917; G., 14 de
Abril m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 648…
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— La liquidación de la sociedad de gananciales cuando tiene lugar
por fallecimiento de uno de los cónyuges produce normalmente las operaciones de inventario de los bienes relictos, detracción de los dotales
y parafernales de la mujer, pago de las deudas, cargas y obligaciones de la sociedad, y en…su caso el del capital del marido, señalamiento al cónyuge viudo de la_ cuota usufructuaria que le corresponda y
distribución de los expresados bienes, conforme al testamento o a las
declaraciones de la Ley, entre el supérstite y los herederos del premuerto, por cuyos motivos la intervención de éstos en las referidas
operaciones integrantes del concepto orgánico de partición, deter—
mina, si se trata de menores, un supuesto de representación que ha
de someterse para la perfecta validez del acto, a los preceptos legales que regulan el caso examinado.
Dada la existencia de herederos menores de edad no representados por el padre o la madre en virtud de la patria potestad, en
operaciones de liquidación de una sociedad de gananciales, que han
de producir dentro de su ámbito natural, la consecuencia de repartir
los bienes sociales, es necesario, atendida la letra del art. 1060 del
Código civil y el sentido constante de la jurisprudencia, que tales
operaciones se sometan a la aprobación judicial para que pueda
salvarse, en ese trámite, cualquier perjuicio que aquéllos hayan po-

dido sufrir, bien en la determinación de las cosas y' derechos que se
hubieren reputado gananciales, bien en el reparto o distribución del'
haber correspondiente al cónyuge premuerto o en las adjudicaciones
al supérstite.—R. H., núm. 141; 27 de Marzo de 1917; G., 16 de
Mayo m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 691.
— Tratándose de adjudicación en unas operaciones testamentarias
en_ que se haga liquidación de la sociedad de gananciales, puede
adjudicarse a uno de los herederos del cónyuge fallecido bienes pro—
cedentes del sobreviviente, porque la liquidación de los bienes inventariados lo permita así, siempre y cuando los interesados lo acuerden,
dada su facultad para dividir la masa patrimonial del modo que ent1endan más conveniente,

y

transigir en

las cuestiones

suscitadas

sobre la procedencia y circunstancias de los bienes que la integran.
' Así se deduce de lo dispuesto en los arts. 1418 y siguientes del Código civil, y no se opone a ello lo dispuesto en los arts. 3.º y 20 de la
ley Hipotecaria, siendo inscribible la hijuela en que se consigne.—
R. H., núm. 50; 2 de Agosto de 1917; G., 18 de Octubre 111. a.;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 281.
LITIS CONTESTATIO.

LITIS EXPENSAS.

V. Contrato de préstamo.

No puede imponerse a la sociedad legal de—

gananciales el cumplimiento de las obligaciones que sobre la misma
pesan, según el art. 1408 del Código civil, cuando no existen los
bienes a que se refiere el 1401" del mismo.—C., núm. 114; 9 de
Mago de 1914; G., 24 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129,
p.

5.

'

— No incurre en infracción de ley la Sala sentenciadora que al
conceder la litis expensas objeto del pleito se ha atenido a la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, que interpretando los
articulos 60, 1408 y 1410 del Código civil, ha otorgado tal dispensac1ón con cargo al marido como administrador de la sociedad conyu-

gal o de gananciales por pleitos y causas promovidos por la mujer hasta en casos de ser a virtud de querella por amancebamiento.
'
Esta doctrina ha sido reiteradamente aclarada en el sentido de que
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elderechº de la mujer debe limitarse a ,lo que en cada caso tesuelvan lºs Tribunales, quienes deben apreciar la necesidad, naturaleza y extensión del'gasto para autºrizarla y graduarla, impidiendo

que al amparº del art. 1408 del Código civil se inviertan los recursos
de la sºciedad cºnyugal en reclamaciones inútiles e injustas que
legalmente nº deben ºbligarla, por lº que es procedente el“motivo invocado por"infracción de dicho artículº y del 410 cuando el fallº re-

currido no contiene tal limitación.—C., núm. 136; 27 de Marzo de
1914; G., 29 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 745_.
—— Es reiterada y. constante jurisprudencia, sentada pºr el Tribunal Supremo, la de que cºrre a cargº de la sociedad de gananciales, mientras ésta subsista, abonar lºs gastos y facilitar los recursos

necesariºs

para

la

legítima

defensa

de

sus

derechºs

en

las

causas o pleitos que un cónyuge deduzca contra el ºtro o ambos se
prºmuevan mutuamente, en armonía a lº prescrito en el núm. Lº
del art. 1408 del Códigº civil, apreciando y resolviendo en cada caso

el Tribunal la necesidad de la defensa, la procedencia o injusticia
e inutilidad de las obligaciones que legalmente deban afectar a lºs
expresados bienes.—C., núm. 76; 13 de Febrero de 1915; _G., 1 de
Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 472.
— La sentencia que en uno de sus fundamentos de derechº, pre-

misa necesaria del fallº, a pesar de reconocer lºs términºs y fuerza
”ejecutoria de una resºlución sobre litis expensas, declara que la misma nº obsta a que sea procedente la compensación de las pesetas
a que ascienden las cºstas y gastºs satisfechos por la mujer, porque gran parte de esa suma es satisfecha antes de la mencionada
ejecutoria, y se encuentran invºlucradas las partidas que la compºnen, infringe, no sólo lº ordenado en aquella sentencia, ley para las
partes, al no acomodarse la recurrida a las condiciones impuestas
pºr aquélla al conceder la litis extensas, especialmente la de que
quedaba facultado el recurrente para reclamar cºntra cualquier exceso que apareciese en su exacción, y que en cada litigio habría
de determinarse

la cantidad

que en

tal

concepto había de

satis-

facerse, sino también la jurisprudencia, a la que se acºmºda, y los
artículos 1416 y su precedente el 1408, toda vez que la mujer nº puede obligar con sus deudas a la sºciedad de gananciales, sinº en los
casºs en. que la ley lo autoriza, nunca sin consentimiento de su maridº, y si éste no es necesario, según el segundo párrafo del 60, para
demandarle o defenderse en lºs pleitos que sostengan, cesa la ºbli-

gación de sufragar esos gastºs cuando posee bienes propiºs, cºn arreglº a las sentencias de 26 de Enero de 1897 y 9 de Febrerº de 1915
entre otras.

Una vez que el maridº consta recibió, sin prºtesta, del Secretariº
judicial la suma, importe de las costas de la Superioridad a que su
mujer fué condenada, va cºntra sus propiºs actos cºn la pretensión
deducida de que se elimine esa cantidad de las cºmpensables, lº que
es a todas luces improcedente—C., núm. 73; 24 de Mayº de 1915;
G., 12 de Nºviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p., 398.
— Acordada la separación de bienes, queda disuelta la sociedad

de gananciales cºnfºrme al art. 1434 del Código y pºr ello desaparece el fundamento legal para la declaración de litis expensas, pues
el mero hechº de nº haberse practicado la liquidación cºn arreglº
al Código, nº obliga a la mujer a que con el productº de sus propios
b1enes cumpla otrºs deberes, respecto del marido, de lºs expresadºs
en el párrafo segundº del citado artículo, entre lºs cuales nº se
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cºmprende el de prestarle litis expensas, pºrque una cºsa es que el
matrimoniº no se disuelva por la sentencia de divºrcio, y otra muy
distinta que la sºciedad de gananciales continúe cºn todos lºs efectos legales, después de decretada judicialmente la separación de
bienes.
La Sala sentenciadora al denegar al marido litis expensas, nº ha
infringidº la dºctrina establecida por el Tribunal Supremo en las
sentencias de 4 de Julio de 1896, 22 de Enerº y 12 de Nºviembre
de 1910 y 27 de Marzo de 1914, pºrque es el marido, comº administrador legal de la sociedad de gananciales, el que debe prestarlas
a la mujer, pero nº ésta a aquél, ya que a la mujer, en caso de
divorcio, aunque se decrete por culpa del maridº, nº se le transfiere
la administración de los bienes del matrimonio, según los artículos
1436, pár. 2.º, y 1441, caso 3.º del par. Lº, del repetidº Código civil.
C., núm. 82; 21 de Nºviembre de 1916; G., 25 de Mayo de 1917;
C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 442.
,
— Si bien el Tribunal Supremº tiene declaradº, tanto antes comº
después de regir el Código civil, que la obligación impuesta al maridº de facilitar a la mujer lº necesario para litis extensas, nace del
principiº de que los prºductos de los bienes de la sºciedad cºnyugal

sºn comunes durante el matrimoniº, y cºn ellº debe atender aquél
a todas las cargas, entre las que se cºmprenden los alimentºs de la
mujer y lºs gastºs de pleitºs que ésta se vea precisada a sºstener,

tal doctrina tiene pºr fundamentº el hecho de que realmente administre el maridº en su integridad el haber social, y que, de consiguiente, la mujer se halle privada de lºs medios económicºs indispensables para atender a lºs gastos de su representación y defensa,
cuando, pºr razón del estadº de fºrtuna, nº puede hacerlº en cºncepto de pobre.
Declaradº probadº en el casº que la mujer cºnserva la administración de sus cuantiºsos bienes parafernales, se valoran en más
de 250.000 pesetas, sin que haya entregadº lºs prºductºs al marido,
y que cºn éstºs puede atender a lºs gastºs de la defensa en el pleito
que se cita, resulta manifiesta la inexistencia de la necesidad por
la misma alegada, elementº sine qua mm, por lo expuesto, para que
se produzca la obligación de que se viene haciendo mérito. .
'Comº tales apreciaciones, de hecho consignadas en el fallo, nº
se cºmbaten en el recurso, su subsistencia impide la estimación de
la supuesta infracción de los artículºs 1408, 1385, 1412, 1384, 60
y II4OI del Códigº civil y sentencias de 17 de Abril de 1891, 15 del
mismo mes y 4 de Julio de 1896, 26 de Enerº de 1897, 3 de Febrero de 1899, 4 de Abril de 1900, 29 de igual mes de 1902, 14 de
Octubre de 1905, 9 de igual mes de 1907, 2 de Enero de 1908, 12

de Noviembre de 1910 y 27 de Marzº de 1914, pºrque la aplicación
de los preceptºs y jurisprudencia que se invocan presupone la carenc1a, nº dada en el caso pºr parte de la cónyuge, de los bienes
necesarios para atender por sí misma a lºs gastºs del pleito º pleitos.
C., núm. 124; 11 de Diciembre de 1916; G., 5 de Junio de 1917;
C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 692.'
— V. Caf)itulaciones matrimoniales y Nulidad de actuaciones.
LITIS PENDENGIA.—Conforme a la reiterada dºctrina esta-

blecida pºr el Tribunal Supremo en numerºsas sentencias, entre
las cuales se encuentran las de 10 de Mayo de 1890, 13 de Juliº
de 1898, 20 de Enerº de 1897, 22 de Diciembre de 1898, 28 de No-
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viembre de 1907 y 7 de Junio de 1909, la litis pendencia_existe siempre que pºr hallarse en tramitación pleito sobre lº mismº que es
objetº de aquel en que se alega, puedan recaer_ resºluc10nes contradictorias ºriginarias de la excepción de cosa juzgada, proced1endo

su estimación cuando la causa y objeto sean idénticos en ambos pro—
cedimientºs, aunque el demandante en unº figure como demandado

en ºtrº.
Sºlicitándºse por el actºr y recurrente en el pleito el cobrº de
determinada cantidad procedente de un cºntrato» de ¡préstamo cuya
validez ha sido impugnada por el demandadº en ºtrº de igual clase incoado por éste y pendiente de resolución, es indudable que los
fallos que les pºngan términº pudieran resultar contradictorios, constituyendo lo acordadº en uno excepción de cºsa juzgada para el ºtro,
y, pºr consiguiente, al estimarse en el recurridº la excepción de 11t15
pendencia menciºnada no ha incurridº en las infracciones del art. 5559,
núm. 5.º, de la ley Prºcesal y dºctrina menciºnadas, sin que la 'c1rcunstancia de haberse denegadº en este caso la acumulación de lºs
autºs obste a tal apreciación, pºrque si bien pºr ambos medios se
persigue el mismº fin, unº y ºtro comº distintºs han sido establecidos por la ley y pueden ejercitarse independientemente en el tiempo
y forma que respectivamente les señala.—C., núm. 115; 19 de Junio
de 1914; G., 29 de Nºviembrem. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130,
p. 630.
— V. Préstamo usurario.
LUGAR AGASARADO.—V. Retracto de colindantes.

M
MANCOMUNIDAD DE UNOS MONTES.—V. Sentencia con' gruente.
MANDAMIENTO DE EMBARGO.—V.
miento de embargo.

Inscripción de manda-

MANDATARIO.—V. Rendición de cuentas.
MANDATO.—No se infringen pºr la Sala sentenciadora lºs artfculos 1091 del Código civil, ni el 359 de la ley de Prºcedimientos,

cuandº dicha Sala para absºlver de la demanda, se funda en que el
cumplimiento de la obligación no alcanza al mandante por haberse
traspasadº lºs ¡límites del mandatº sin su ratificación, y procede
del propiº mºdo en cuanto a la recºnvención por nº aparecer de la
prueba practicada que de ºrden o por“ cuenta del demandado se
hubiera satisfechº al recurrente las cantidades que a éste reclamaba, declaraciones una y otra independientes de la validez del contratº que contenía tal obligación a la vez que compatibles con aquéllas.—C., núm. 117; 12 de Marzº de 1914; Gs., 24 y 25 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 625.
— Otºrgada escritura de poder, facultando al mandatario para
adquirir, por cualquier títulº lucrativo u onerosº, bienes de tºdas
clases que cºnvengan al otorgante, por el precio y cºndiciones que
estime más favorables en cada caso, y para otorgar y autorizar
cuantºs dºcumentºs públicºs y privadºs sean cºnducentes a los
fines expuestºs, el referido mandatario puede aceptar válidamente
en su nºmbre la venta de un inmueble y concurrir al,ºtºrgamien-
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to de la escritura; y no es admisible el negarle persºnalidad pºr el
hechº de que en la subasta del indicadº inmueble haya intervenidº
persºnalmente el mandante, pues la cláusula por la que se confiere
a aquél poder para ºtorgar los documentos de adquisición de bienes nº excluye el casº de que en la cºmpra haya intervenido previa y directamente el pºderdante, aparte de que si podía efectuar
por si la adquisición y suscribir la correspºndiente escr1tura, con

más razón ha podido hacer solamente estº últimº para formalizar
la adjudicación, por ser principiº jurídicº que cuandº se cºnfieren
facultades para lº más, se entienden también cºnferidas para lo menos.—R. H., núm. 59; 10 de Mayº de 1915; G., 22 de Juniº m. a.;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 291.
'
— Nº hallándºse entre lºs hechos que estima la Sala sentenciadora cºmo resultado de la prueba la prºhibición con que los recurrentes supºnen que les fué limitadº el mandatº, ni el convenio que
dan por celebradº entre sus poderdantes y el actor para que cobrase
de aquéllos por cuartas partes lºs hºnorariºs, y como al amparo del
númerº 1.º del art. 1692 de la ley Prºcesal nº se puede cºmbatir
en modº algunº la prueba apreciada, sºn ineficaces las alegaciºnes
que se fundan en dichas hipótesis a fin de suponer infringidº el artículº 1719 del Códigº civil.
_
El Prºcuradºr que acepta un pºder para pleitos contrae las ºbligaciones que expresamente le impºnen los distintos apartados del ar-

tículo 5.º de la ley de Enjuiciamientº civil, y dentro de lºs límites
de su especial mandatº, se hallan comprendidas las del núm. 5.º,
mientras nº obtenga relevación de ellas, sin que haya pºr ellº infracción de los artículºs 1725 y 1727 del Código civil.—C., núm. 83;
1 de Junio de 1915; G., 16 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R.,

t- 1331 P- 477—

_

—- Cºnforme a lº dispuestº en lºs artículos 1713, 1714 y 1718 del
Códi º civil, el mandatº concedidº en términºs generales no cºmpren e ºtros actos que lºs de administración, quedando el mandatariº que ha aceptado el contrato obligado a cumplirlo sin excederse ni traspasar sus límites, siendº responsable, en ºtro casº, de

los daños y perjuicios que se ºcasionen al mandante, y cºn arreglº
a lº ordenadº en el 1717 del mismo Cuerpo legal, cuando el mandatariº contrata en nombre propiº no puede dirigirse el mandante cºntra la persºna con quien cºntrató, pudiendo sºlamente ejercitar
su acción contra aquél.
Esto sentadº, al estimar el fallº recurrido que el recurrente, en
el cumplimiento del encargo que recibió de la recurrida para la
administración y manejº de sus valºres, se excedió de las facultades
qUe ésta le concedió, entregándolos para su venta a persºna distinta de aquella que le señalara y cºlocándolos a nºmbre del mandatario en cuenta corriente en la caja de un banquerº. y cºndenandº,
en su virtud, en los términos en que lº ha hechº, ha aplicadº
con acierto los preceptºs que quedan mencionados, sin incurrir en
ninguna de las infracciones legales aducidas en los mºtivos del recursº—artículºs 1214, 233, 1278, 1710, 1713, párrafo 2.º; 1726, 1727,
párrafº 2.º; 1282, 1283, 1310, 1311, 1313, 1254 y 1280 del Códigº
civil—, porque todºs ellºs descansan en supuestos errºres de hecho
y de derechº que en la apreciación de las pruebas le atribuye el
referido recurrente, con ºlvidº notºriº de la constante dºctrina del

Tribunal Supremo, según la cual es ineficaz en casación combatir
dicha apreciación cuandº ha sidº formada, teniendo en cuenta el re-
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sultadº que en conjuntº arrojan los diferentes elementºs que las

cºnstituyen, descomponiéndºlºs, examinan_dolos de un modº part1cular
y aisladº para deducir de su estudiº un juicio subjetivº cºntrario al de
la Sala sentenciadora.—C., núm. 164; 8 de Juliº de 1915; G., 30 de
Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1046. _.
— Descartada la cºnvención presunta del negotzorum gestan
otro tanto ocurre con la calificación jurídica de mandato que a sus
servicios atribuye el recurrente, porque sabidº es que el mandante,
en tantº se halla ºbligado al cumplimiento de las obligaciones
que con ese carácter se le reclamen, en cuantº se hubiese cºmprobadº—y nº sucede así—la existencia del contrato, único apºyo para
pºder determinar las consecuencias que pretende el demandante.—
C., núm. 99; 22 de Noviembre de 1915; G., 17 de Marzº de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 654.
—- Lºs artículºs 1713 y 1714 del Código civil únicamente previenen que el mandatº concedidº en términos generales no comprende más actos que los de administración, estándºle vedadº al mandatariº traspasar lºs limites del mandato.
El hechº de reclamar una Compañía aseguradºra a unº de sus
asegurados el pagº de la prima del segurº constituye un acto pro-

piamente de administración, que incumbe a los Gerentes y Directºres,
cºmº así bien la facultad de formalizar esta reclamación ante los
Tribunales cuando surge la negativa del interesadº al pago, sin que
la especial redacción del apoderamiento, explicable por la circunstan-

cia de hallarse ºtorgadº ante un Cºnsuladº en país extranjerº, pue—
da en ningún caso autorizar al juzgadºr para establecer que ese de—

legadº general de la Sociedad en España, que lleva la dirección efec—
tiva y representación oficial y comercial de la misma, así judicial

comº administrativa y gubernativa, que viene ºbligado, según se
hace constar en las cláusulas del poder, a hacer todº cuanto la ley
permita y fuere cºnveniente a los intereses de la Sociedad en los
prºcedimientos judiciales y a recibir emplazámientos y contestar demandas, nº está autorizadº para repetir judicialmente, con la ºportuna demanda, cºntra el aseguradº mºrosº, no obstante lºs debe—
res que 541 cargº le impone y la facultad expresa que el repe—
tidº mandatº le confiere para transigir con ese asegurado, renunciar acciones, firmar los dºcumentos públicºs y privados necesariºs
,al efectº, y para interponer recursos de cualquier clase, así cºmo
para desistir de ellos, nº pudiéndose, por tanto, decir que ese delegado haya traspasadº los límites de su mandatº;
Si la jurisprudencia acerca de la interpretación literal de las
ºbligaciones es aplicable a ºtros casºs, no.debe serlo al presente,
en el que, por la naturaleza del cºntrato y las funciones respectivas
de lºs otorgantes, ha de tenerse en cuenta, más que las palabras
que éstºs usaron, el ºbjeto y fin que se propusierºn y el sentido
adecuadº de las cláusulas establecidas según precepto expreso de los
artfculos 1281, 1284 y 1286 del Código civil.—C., núm. 126; 4 de Diciengbre de 1915; G., 2 de Mayº de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134,

P-

47-

— Basta fijarse en el sentidº literal del pºder conferidº por el
recurrente y en lo clarº de sus términºs para cºnvencerse de que
'las facultades por aquél concedidas al mandatariº estaban dirigidas, unas, a liquidar las cuentas con sus acreedores, autorizándole
para ceder a éstºs los derechos que pudieran correspºnderle en las
pólizas sobre seguro de vida de que se decía propietariº, y las
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ºtras, a que pudiera tºmar en su nºmbre dinerº a préstamo,_cºn o
sin garantía de tales pólizas, y, pºr lº tanto, que no estaban ligadasentre sf ni limitadas a las operaciºnes cºnducentes a liquidar con
los acreedores del poderdante, pºr lº que las interpretó cºn tºdº
aciertº la Sala al entender que, independientes unas de ºtras, el mandatariº

estaba autorizado

préstamº

en

toda

clase

por los

de

últimºs

para

circunstancias

y

recibir

dinero

a

condiciones .—

C., núm. 154; 20 de Diciembre de 1915; G., 16 de Mayo de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 1041.
— No hay interpretación errónea e indebida a licación de lºs artículºs 1710, 1714, 1715 y párrafo" 2.º del 1728 del ódigo civil, cuando
sºbre nº ser exacto que la Sala sentenciadora desc0nºzca la existencia del mandato extrajudicial retribuido que ha'desempeñado el recurrente, acepta precisamente esa base para declarar que las cuentas de la administración referentes a lºs servicios suplidos caracterizan, una vez ajustadas, el finiquito de las mismas, cuyº alcance,
jurídicamente apreciado, nº puede ser otrº que la extinción de
recíprocas partidas de cargo y data pendientes antes de la liquidac1ón y aprobación.
Tampoco aparecen vulnerados, por nº aplicación, el art. 1225, en
relación cºn lºs 1710, 1727 y 1728, párrafºs 2.º y 3.º del Códigº civil, cuandº el mandatariº, que nunca debe excederse de lºs límites
del mandatº, no ha justificado que con posterioridad a la aprobación de las cuentas saldadas estuviese en cualquier forma autºrizadº pºr el mandante para hacer determinadºs gastºs.—C., númerº 2; 1 de Abril de 1916; G., 25 de Agºstº m. a.; C. L.,
t. 54, y R., t. 136, p. 12.
— La designación de Prºcuradºr de oficio en lºs casos en que
es prºcedente para la defensa del litigante pºbre en sentido legal y
la aceptación por parte de aquél del nºmbramientº en tal cºnceptº conferido cºnstituye una especie de mandatº cºn relación al pleito 0 actuaciones en que se ºtorga, comprensivo de cuantas faculta-

des sean necesarias en ºrden a la representación en juiciº, no pudiéndose tachar de insuficiente tal apoderamientº en tanto no se
aplique a gestiones distintas de la actuación en que rige o exceda

de las atribuciones y obligaciones marcadas al efecto en la ley de
Enjuiciamiento civil, no estandº en este casº el que mºtivó el inc1dente de que el recurso dimana, en que el Procuradºr del recurrente oyó y cºnsintió, cºmº mandatariº nombradº de ºficio, una
notificación refativa' al nºmbramientº de perito, diligencia que nº
envuelve actº de enajenación, sinº de trámite, ni exige el art. 1484
que sea personal respecto del deudor ocjecutado personado en los autos, y, por tanto, tal nºtificación queda incluída en la regla general

del art. 6.º de aquella ley, sin que al estimarlº así la Sala sentenciadºra infrinja los artículºs 4.º, 1709, 1713 y 1714 del Código civil.—
C., núm. 59; 27 de Junio de 1916; G., 13 de Octubre m. a.; C. L.,

t- 55, y R., L 137, p- 353— La sentencia que cºndenó al prºpietario de un periódico al
pago _de una indemnización a los operarios de la imprenta, despedi-

dos.sin causa, pactada aquélla cºn el administradºr de dicho pe—
riódicº, no infringió lºs artículºs del Código civil 1259, 1713, y
_1714, pºrque teniendo dicho administrador toda clase de facultades
inherentes a la administración, entre ellas la de admitir y despedir
a los obrerºs y pagarles sus jºrnales, ha de comprenderse también
necesariamente la que es objetº del pleitº, y, pºr tantº, al prome—
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ter el pago de la indemnización
sa, realizadº pºr el prºmetiente,
en cuestión, representada por el
2 de Octubre de 1916; G., 30 de
t. 138, p. 14.

reclamada pºr el despidº sin cauobligó a la gerencia del periódicº
referido propietario.—C., núm. 3;
Enerº de 1917; C. L., t. 56, y R.,

—— La resºlución de 19 de Abril de 1890 se refería a un estado de
Derechº anteriºr al Código civil, y que de aceptarse la teoría de que
sólº puede hacerse usº por el mandatario de las facultades que le han
sido cºncedidas, cuando acredite que el mandatº nº se ha acabadº
pºr ninguna de las causas a que se refiere el art. 1732 del Códigº
civil, ni ha quedado limitadº pºr cualquier otra circunstancia, se
destruirían las fecundas cºnsecuencias de la contratación por apoderado, y se haría imposible el supuesto a que se refiere el artículo
1738 del mismº Cuerpo legal.—R. H., núm. 32; 21 de Octubre de
1916; G., 2 de Nºviembre m. a.; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 157.
— Cºnstando pºr dºcumentos públicºs, mercantiles y privadºs,
y pºr confesión, que el recurrente rindió cuenta justificada de su
gestión, comº administrador que fué de una explotación industrial,
cuenta que fué aprobada la Sala sentenciadºra que obliga a la ren-

dición de nueva cuenta incurre en errºr de hecho y de derecho,
con infracción de los artículºs 1216, 1218, 1228, 1232, 1091, 1258,
1278, 1281, 1284 y 1256 del Código civil; 48, núm. 1.º y 121 del de
Cºmercio, y 596, núm. 1.º, y 597, igual númerº de la 'ley de Enjuiciamientº civil.—C., núm. 28; 20 de Enerº de 1917; Gs., 7 y 9
de Julio y 3 de Agosto m. a.; C. L., t.'57, y R., t. 139, p. 131.
— Nº cabe hacer aplicación del art. 277 del Código de Comerciº
cuando nº se califica de mercantil el contrato, y, pºr el cºntrario,
en la demanda en que se pide una cantidad como comisión, se invºcan lºs artículos 1709, 1710 y 1711 del Código civil, que se cºntraen al contratº de mandatº.—C., núm. 67; 13 de Febrerº"de 1917;
G., 28 de Agºsto m. a.; C. L., t. 57, y R.,- t. 139, p. 329.
— No ofrece resultado pi'áctico la distinción entre lºs preceptos
del art. 1720 del Códigº civil y el 156 del de Comerciº, ambºs
referentes a lºs efectos del mandato, cuando tal distinción no habría
de trascender al fallo, en cuanto éste se funda en haber recibidº el
demandadº cantidades que debia devolver precisamente.—C., número 33 ; 30 de Abril de 1917; G., 5 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y
R., t. 140, p. 171.
— V. Albaceas, Designación de Procurador, Enajenación de finca
hipotecada, Hipoteca, Pago contra la voluntad del deudor, Prescri17ción de acciones y Transacción.
MANDATO VERBAL.—Siendº el contrato celebradº el de mandato verbal, de Derecho común, tanto pºr las leyes del Derechº Romano, cºntenidas en el títulº 35, libro 4.º del Código de Justiniano y
en_el títulº 1.º, librº 17 del Digestº, vigentes en Cataluña, cuantº
pºr los preceptos de los artículºs del título 9.º, libro 4.º del Códig_o c1v11, que como supletoriº tiene aplicación en aquella Región, por

v1rtud de aquel cºntrato, la Agencia mandataria se'obligó a prest_ar un determinadº serviciº, propio de lºs que habitualmente cºnstituyen su, ocupación, y que, pºr esta circunstancia, habfa de ser
retribuido; que una vez aceptadº, y nº existiendo pactº especial deterrmnandº instrucciºnes para cumplir el encargo, debió hacerlº con
la diligencia de un buen padre de familia, y, por tanto, en las con-

MANDATO VERBAL

607

diciones más beneficiosas para el mandante, sin que por razón del
mandatº, y con relación a aquél, pueda obtener otro lucro que la
retribución adecuada a la naturaleza y condiciones del serv1ciº prestadº, más el derechº al reembolsº de las cantidades que, no habiendº sidº anticipadas pºr su mandante, hubiera invertido, cºn más los
intereses procedentes.
Cºn vista de estos preceptºs legales, y estimando como elemento esencial de juiciº menos susceptible de error la prueba documental apºrtada a lºs autos, hubº de determinar la Sala que la cantidad realmente desembºlsada pºr la Agencia recurrente para cumplir el encargº recibido de hacer la publicación en los periódicºs
de determinada población, de unas esquelas de defunción y funerales,

fué la de 15.964 pesetas y 15 céntimºs, a cuyo reintegrº cºndena al
recurrido, y nº la de 20.175“ que importaban, con arreglº a las tarifas de cada periódico, y era la reclamada en la demanda, pºrque la
diferencia entre esas dos cantidades representa la bºnificación obtenida por el mandante en virtud de la gestión del mandatariº con
la diligencia de un buen padre de familia a que hacen referencia
lºs preceptºs legales invºcados, y en mºdº alguno pueden cºnstituir
materia de lucrº que los mismos prohiben por razón del mandato, sin perjuicio de que, en la relación jurídica que el mandatariº
establece con el tercerº con quien cºntrató pºr su cuenta, pueda
este tercerº cºncederle, sin obligar al mandante, algún premiº º
comisión cuandº la prestación del serviciº cºnstituye su ºcupación
habitual, nº pºr cºnsideración al mandato que el intermediario recibió, sinº por el beneficio que proporciona al facilitar publicaciºnes
que representan una fuente de ingresºs en las Empresas periodísticas, y teniendo también en cuenta que pºr“aquellas circunstancias
del mandatariº sus servicios han de ser retribuidos por su mandante
en la propºrción debida a su naturaleza e impºrtancia, con arreglo a lo pactadº, a lº que determinen disposiciones especiales º lo
que el fallo resuelva.

Con lº anteriºrmente establecido, es vistº que al condenar la Sala
sentenciadora en su fallº al reintegro de la cantidad realmente desembolsada por la Agencia de publicidad recurrente, nº puede esti-

marse cometidº el errºr de hecho y de derecho que se la atribuye,
pºrque, en cuanto a lo primerº, es reiterada la jurisprudencia declarandº que no constituye dºcumentº auténtico para el efectº de
demostrar el error evidente que se supone en el juzgador la misma
sentencia recurrida, y porque no es lícitº en casación disgregar unº
de lºs elementos de prueba para tratar de demostrar el errºr impu-

tado, cuando aquél ha tenido una finalidad distinta de la que se
pretende en el recurso; y en cuanto al errºr de derechº, porque el
que por el demandadº se formule excepción en cuantº a la cuantía
de la obligación, cuyº cumplimientº se reclama, no obsta para la que
al actºr impºne el art. 1214 del Código civil, de probar la existencia
de la_ que reclama; ni tampoco comete las infracciºnes de ley y de
dºctrina,. en cuantº afecta a lºs preceptos del Códigº de Cºmercio
que se citan, para sºstener el carácter de cºmisión mercantil que se
quiere atribuir al mandato recibidº, porque esta cuestión y esºs
preceptos, nº habiendo sido alegadºs ºpºrtunamente, y por cºnsiguiente discutidºs en pleitº, cºnstituyen materia nueva que no puede invºcarse en casación, según reiterada jurisprudencia, y en cuan-

to a lºs demás preceptºs y doctrina, pºrque han sidº rectamente interpretados y aplicadºs por la Sala sentenciadºra, según se demues-
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tra pºr las anteriºres consideraciºnes en el particular del desembolsº a que se refiere.

No pudiendº invocarse el art. 277 del Código de Cºmercio, pºr
la razón antes consignada, los demás preceptos de derecho cºmún,
ley

1.“, pár. 4.º; 6.3,— Digesto mandati, tft. 1.º, lib.

17,

1.º_y 17r

Código mandati, tit. 35, lib. 4.º; 56, pár. 3.º, Digestº, tít. 1.º, lib. 17,
Digestº, De extraordinariis cognitionibus, tft. 13, lib. 50, y art. 1711
del Código civil, han sidº tenidos en cuenta por el Tribunal a quo,

puestº que por las circunstancias que concurren en el mandatariº le
recºnocen su derechº a ser retribuidº, y si bien puede parecer que
la cantidad de 200 pesetas que en tal concepto determina el fallo como
de abonº, no guarda la debida propºrción cºn la extensión del servicio prestado y el anticipº de cantidad de relativa impºrtancia que
fué necesariº, cºmo quiera que la afirmación de hechº que establece
la sentencia de que ni el recurrente hizo prueba para acreditar la.
justicia de su reclamación del 10 pºr 100 de premio, según costumbre
en Barcelona, ni el recurrido, en cuanto la estimaba excesiva, no
se ha impugnado en la fºrma especial que determina la ley de procedimientº, ni puede servir, a este efecto, la bonificación que aparece hecha pºr las Empresas periºdísticas a la Agencia, pºr ser
muy distinto el cºncepto y cºnsideraciones a que estº obedece de
la remuneración que merezca el,hecho de hacer llegar a aquéllas
lºs anuncios y anticipos de su pago, y por tºdo ello, y carecer en
este caso de pacto expresº y de tarifas, hubº de hacerse aquélla

en virtud de la facultad que al Tribunal recºnºce la ley 1.º, tft. 35 del
librº 4.º del Códigº de Justiniano.
Por preceptº imperativº de la ley 1.“, tft. 35, lib. 4.º del Código

de Justinianº, antes citada, y del art. 1728 del Códigº civil, que con
ºtrºs del mismo tuvº en cuenta la Sala sentenciadºra al dictar su
fallo, y de las disposiciºnes de carácter civil, ley 18, Código
mandati, tft. 35, lib. 4.º, art. 1728 del Código civil, 1100 y 1108 del
mismo Cuerpº legal y ley 17, Digestº, De reivindicatione, tit. 1.º,
lib. 6.º; ley 5.3, Código.De reivindicatione, tit. 32, lib. 3.º; ley 32,
pár. 2.º; ley 34, Digestº De usuris, tit. 1.º, lib. 32; ley 2.3, 13, Código De usu1is, tft. 32, lib. 4.º, resulta de modo evidente que el
mandante viene obligadº, nº sólº a abonar al mandatariº las cantidades anticipadas para cumplir su encargo, sino también los intereses
de la misma desde que lo verificó al nº hacer aquélla declaración alguna respecto de este particular, ha incididº en la infracción legal
que se la atribuye, puestº que, reconºcida por el demandadº en su
escrito de cºntestación a la demanda la obligación de reintegrar
la cantidad líquida a que ha sidº condenadº, cºmº la realmente anticipada pºr el mandatario, al nº consignarla desde luego 0 depo—
sitarla a_ disposición del recurrente, comº demostración de su propósito de entregarla, antes al contrariº, haber solicitadº la absolución
en un sentidº absoluto de la demanda, cºn lo que se ha privadº a
aquél de la cºmpensación de la cantidad anticipada durante la—tra-

mitación del pleitº, desde aquel momento procesal en que quedó
planteada la litis, debe estimarse que incurrió en mora, y, pºr tantº,

nació la obligación del abºnº del interés legal de la cantidad ex—
presada, toda vez que nº está determinada la fecha en que se hizo
el desembºlsº, y es la que señalan dichºs preceptºs legales.—
C., núm. 112 ; 7 de Marzo de 1914; G., 23 de Octubre 111. a.; C. L.,
t. 47, y R., t.- 129, p. 591.
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MARCA DE FABRICA.—V. Incomi)etencia de jurisdicción.
MARCA PROFESIONAL.—V. Propiedad industrial.
MARINERO'S.—V. Contrato de trabajo.
MATRIMONIO.—Entre los medios adecuadºs para el lºgrº de
los fines sºciales del matrimoniº, establece de modº imperativº el
Código civil, en la sección 4.3, tit. 4.º, de su primer librº, la convivenciay el mutuº auxiliº de los que le contraen, cuyo incumplimiento, comº el de toda ley, nº es fuente de derecho, pºr lo que
aun durante la anºrmalidad que produce el abandono del domicilio
conyugal, y mientras se tramita la demanda de divorcio, subsisten
en toda su integridad lºs derechºs y las obligaciones de los cónyuges; de lo que se infiere que, pºr la admisión de dicha demanda,
nº pierden su eficacia las sentencias firmes declarativas de aquéllos, en las que se ºrdenó el reintegrº de la mujer al dºmicilio
de su marido, y confirmó a éste en las atribuciºnes que le cºrresponden en el régimen de la sociedad legal de gananciales—C., núm. 73;
24 de Mayº de 1915; G., 12'de Nºviembre m. a.; C. L., t. 51,,y R.,

t- 133, p. 398-

_

_

— La separación de hecho entre la demandante y su mando—
y ésta es la única que resulta acreditada en los autos—nº basta
aunque tengan entre sí litigio pendiente, para que cesen respecto
de uno y ºtro los derechºs y obligaciºnes derivadas de la sºciedad

conyugal,

puesto que cºntinúa

ésta

subsistente de derecho.—

C., núm._iiº; 26 de Noviembre de 1915; G., 23 de Marzo de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 721.
—— V. Mujer casadaj Obligaciones personales de los cónyuges y
Sociedad de gananciales.
MATRIMONIO GANÓNIGO.—V. Defensa por pobre.
,MAYORAZGOS.—La ley 41 de Tºro, 1.º, tft. 17, lib. 10 de la
Novísima Recopilación, preceptúa que los mayºrazgos puedan prº—
barse pºr la escritura de su institución y la que acredite haberse obtenidº previamente Real licencia; perº este requisitº no se estimó
en absolutº necesariº hasta que se publicó la Real pragmática de 14
de Mayº de 1789 (ley 12 de los prºpios títulº y librº), según se dispuso en la de 3 de Julio de 1795, por la que se declararºn subsistentes las vinculaciones anteriores a la misma, que se fundaron sin
que procediese dicha licencia, y, por tantº, estandº instituido un
vínculo por escritura pública, cual es el testamentº que el fundadºr
otorgó en 7 de Octubre de 1753, fecha anteriºr a la primera de las
citadas pragmáticas, no cabe duda alguna de que este título era
suficiente para probarlº, y que, estimándºse así en la sentencia, no
incurrió la Sala en error de derecho por infracción de la menciº-

nada ley recºpilada.

_

Tampºco ha cometido error de hechº al apreciar la Sala el refe-

ridº tftulo, pues aunque un sucesor declaró en su testamentº de 19
de Febrero de 1815 que se hallaba en posesión del indicadº vínculº

y de la mejora que agregó su difuntº padre, nº se ha demostrado,
ni tratadº siquiera de justificar de un modo especial la existencia

de ºtro vínculo que el constituidº pºr el referido fundadºr en su expresadº testamento de 7 de Octubre de 1753, que tuvo presente la
Sala al dictar su sentencia, cuya autenticidad está acreditada, no
ofreciendo duda alguna la inteligencia de sus cláusulas.
x
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Es mediº de prueba de las vinculaciºnes, según la citada ley _de
Tºro, la prescripción, que es de estimar, cuandº la Sala sentenciadora, apreciando en uso de sus facultades todas las pruebas practicadas en el pleito, entiende que está acreditadº pºr dichº modo el
carácter vincular de los bienes sobre que versa la demanda.—
C., núm. 111; 17 de Junio de 1914; G., 27 de Nºviembre m. a.;
C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 579.
— Siendo el objeto primordial del pleitº obtener_ la efectividad
y realización de lºs derechos a los bienes constitutivos de la mitad reservable de un vínculº ºtºrgados por una ejecutoria, y no
el reconocimiento de una hija natural, carecen de pertinencia al caso
los artículºs 135, 136 y 137 del Códigº civil.—C., núm. 38; 27 de
Enero de 1915; G., 14 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R.,
t. 132, p. 166.
— V. Inscripción de censo de un mayorazgo y Rei'uindicación de
inmuebles.
MEJORA DE CANTIDAD SOBRE COSA CIERTA.
cripción de hipoteca.
MEMORIAS TESTAMENTARIAS.

V. Ins-

Las Memorias testamenta-

rias de fecha anterior a la vigencia del Códigº civil, para que tengan validez y eficacia como actos de última voluntad, es necesario,
al tenor de lº sanciºnadº por los artículºs 1969 y siguientes de la
ley de Enjuiciamiento civil y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que estén insinuadas o se haga mención de ellas en un testamentº otorgado, cºn arreglo a las prescripciºnes legales, del cual
tºmen su autºridad y fuerza, y en el que se cºnsignen determinadas
señales y circunstancias que deben cºntener para acreditar su au
tenticidad, requisitºs sin los cuales no podrán tener aquel carácter
ni ser prºtocºlizadas con la dispºsición testamentaria de que han
de ser complementº.
La sentencia que concede validez a una Memoria testamentaria
que no reune los expresados requisitºs infringe la regla 2.3 de las
disposiciones transitorias del Códigº civil, los artículos 1969, 1974,
1978 de la ley Procesal civil y la ley 5.º, tft. 33 de la Partida 7.“—
C., núm. 121; 8 de Marzº de 1916; G., 4 de Agºstº m. a.; C. L.,
t. 53, y R., t. 135, p. 653.
— Para la validez de las Memorias testamentarias en lºs territoriºs de Derecho foral en que subsiste esta fºrma de testar, es
requisito esencial que de ella se haga mención expresa en el testa—
mentº, del que toman su fuerza y son parte integrante y adicional,
pues de otra suerte no tienen eficacia alguna, a nº ser que pºr
estar otºrgadas por persºnas y en la forma que taxativamente esta-

blece el art. 688 del Código civil, sean verdaderºs testamentos ológr_afº_s, porque esta nueva institución es aplicable a aquellºs territºrios cºmo derecho supletoria en defectº de sus leyes especiales,

y respecto _de Aragón …y las islas 'Baleares en cuanto no ¡se opone a sus disposiciones forales y consuetudinarias que actualmente
están vigentes.
Si la Sala aprecia que nº puede atribuirse al textc de una

carta la eficacia de la última voluntad del testador. y no se intenta
Siquiera demºstrar, citandº el núm. .7.º del art. 1692 de la ley de
Enju1c1amiento civil, que el Tribunal a quo incurriera en _evidente
errºr, no se infringen los artículos 668, 670 y 675 del Código
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civil.—Ct, núm. 150; 31 de Marzo de 1917; G., 23 de Septiembre
m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 724.
MENOR DE EDAD. V. Inscripción de particiones hereditarias.
MENOR EDAD EN ARAGON.—Si bien la menor edad en Aragón no pasa de lºs catºrce años, puede, sin embargº, afirmarse que
la mayoría legal de edad para los no casados nº se alcanza hasta lºs
veinte, no pudiendo antes de cumplirse éstos realizar por sí gran número de actºs jurídicºs.
'
_
Así lº cºmprueban los F uerºs de Aragón De contractzbus minorum Ut Minor XX annorum (lib. 5.º de la Compilación Forum Regni
Aragonum), Cortes de Mºnzón de 1564 y aclaratorio de 1585, puestº

que en ellºs se establece que lºs aragoneses mayores de catorce
añºs y menºres de veinte, solterºs, a falta de padre o madre, º
habiendo el sobreviviente de éstos repetido matrimonio, necesitan obtener el consentimiento º autorización judicial para otorgar toda
clase de contratos y obligaciones.
Habiéndºse regulado en el vigente Códigº civil el mºdº de suplir

la falta de capacidad de lºs menºres de edad para contratar y
y obligarse, correspºndiendo, en general, su representación al pa'dre º madre respectivºs para lºs sujetºs ala patria potestad
al
tutor y protutºr para los no sujetos a ella, tales dispºsiciones rigen
también en Aragón, comº así se ha declaradº respectº a estºs
últimºs en la Resºlución de la Dirección de 23 de Marzº de 1912,
fundada a su vez en la doctrina cºnsignada por el Tribunal Supremº
en diferentes sentencias, entre ellas las de' 12 de Junio de 1894, 3
de Diciembre de 1895 y 13 de Julio de 1898.
En este supuesto, y no siendo causa de pérdida de la patria pºtestad pºr parte del padre el contraer segundas nupcias, puesto que
esta limitación la establece únicamente respectº a la madre el artículº 168 del expresado Código, ha pºdidº y debido representar el
padre a sus hijos menºres en la escritura de manifestación de herencia objeto del recurso, sin necesidad de la autºrización judicial
que exige el mencionado Fuerº, pºr no ser dicho cºntrato de los
puelnecesitan este requisito, según el art. 164 de aquel Cuerpo

ega .
Asf es tanto'más de estimar cuanto que lºs preceptºs del citadº
Código han venido a sustituir y ratificar en estºs particulares a los
de la ley de 18 de Junio de 1870, que rigió y fué obligatºria en
todas las provincias del Reinº, según lo declarado también pºr el
Tribunal Supremº en repetidas sentencias y, muy especialmente,
en
la de lo de Noviembre de 1902.
De lo expuestº se deduce ser prºcedente la declaración de hallarse extendida escritura de referencia cºn sujeción a,las formalidades y prescripciºnes legales, siendo, por tantº, inscribible, conforme a lo sºlicitado pºr el Notariº autorizante de la misma.—R. H.,
núm. 208;

3 de Septiembre de

1915;

G., 21

de Octubre m.

a.;

C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1203.

MENORES.—V. Hipotem y Permuta de bienes de menores.
MENORES EMANCIPADOS.—La emancipación habilita al menor para regir sus bienes como si fuera mayºr, y que aun en el supuestº de cºnceder cºntra lºs principiºs de hermenéutica a lºs términos prºhibitivºs del art. 317 del Códigº civil, una extensión desprºporciºnada a su valºr gramatical, no cabe cºnfundir la apºrtación
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de inmuebles a un fondo común con la transferencia de propiedad pro—

vºcada directamente por el contrato de cºmpraventa.
El menor emancipadº voluntariamente tiene capacidad para la

fºrmación de Sºciedad y constitución en general de obligaciones de
suscripción, así como para apºrtar una finca en pago de acciºnes,
dentro del citado art. 317, sin que quepa forzar los términºs de los
artículos 165 y 200 del mismº textº legal, para exigir la comparecencia de un defensºr judicial o pedir el nºmbramiento de un tutºr
de un menor emancipado vºluntariamente.—R. H., núm. 46; '27 de
Julio de 1917; G., 15 de Septiembre m. a.; C. L., t. 59, y R..
t. 141, p. 267.
'
— V. Inscripción de particiones y Particiones.
MINAS.—V.

Acción

reivindicatoria,

Arrendamiento

de

minas,

Inscripción de cancelación minera y Usufructo de las minas.

MINUTA DE HONORARIOS DE LETRADO.—Se infringe lo
dispuesto en el art. 424 de la ley de Enjuiciamiento civil al aprobar

una minuta de un Letradº en que se incluyen hºnºrariºs por escritºs
º diligencias inútiles º superfluas º que nº figuran en los autos.—
C., núm. 140; 13 de Marzo de 1916; G., 19 de Agosto m. a.; C. L.,

t- 53. y R., t. 135, p. 725-

_

MONTES.—V. Prescripción de dominio.
MONTES PÚBLICOS.—V. Aprovechamientos forestales.
MORA.—Nº se infringe la dºctrina legal sobre la mºra y el prin—
cipio de Derecho que nadie puede enriquecerse torticeramente en
perjuicio de otrº, cuando el recursº tiende a demostrar el derecho
a intereses legales de la cantidad que la parte recurrente haya de
percibir, y que la Sala nº ha declarado, pºrque habiendo sidº la finalidad del pleitº el determinar por una y otra parte litigante las cantidades y su cuantía que pºr diversºs conceptos entendían serdebidos
recíprºcamente, y determinadas éstas en el fallo y sujetas a liquidación, que ha de practicarse en trámite de ejecución de sentencia,
es vistº que nº existiendº obligación de entregar cantidad hasta
tanto que se liquide, nº puede estimarse, según jurisprudencia, que
los recurridos incurran en mora, "ni, por tantº, que hayan de pagar
intereses legales de la cantidad que en su casº resulte.'—C., núm. 46;
29 de Abril de 1914; Gs., 10 y 11 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48,
y R., t. 130, p. 229.
.
— Es de desestimar la supuesta infracción de lºs artículos 1100,
_1101 y 1108 del Código civil, cuandº aparte de la acción ejecutiva
intentada, habiéndºse obligadº el arrendatariº a pagar pºr trimestres
adelantadºs el preciº del arriendo, y acordándºse el desahucio precisamente pºr_falta de dicho pago, es indudable que en la fecha en que
se le .requ1rió para que desalºjara el lºcal, se le había exigido el
cumplimientº extrajudicial de la obligación ºrigen de la demanda del
pleito, e incurrió, pºr tanto, en mºra, a tenºr de lº ordenado en el
citadº art. 1100, del Códigº civil.—C., núm. 162; 8 de Juliº de 1915;
G., 30 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1031.
—_ La mºrosidad de las obligaciones que consisten en el pagº de
cantidades no puede estimarse si-éstas nº se han litigado entre los

contratantes y de común acuerdo, antes del pleito prºmovido a fin de
reclamar-su pagº; y tampºcº cuando para determinarlas en el litigiº se requ1era la prueba de peritos tasadores, comº ocurrió en
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autºs; y menos aún cuando el actºr nº fija en la demanda de mºdº
precisº y cºncluyente la cantidad que reclama o pide más _de lº que
sea debido, pºrque no surge la mºra sinº desde _que la ºbligac1ón es
exigible; y al no tener en cuenta esta dºctrina, sanc10nada or
constante jurisprudencia, la Sala sentenciadºra infringe lºs_art culos 1100, 1101 y 1108 del Código civil y 50 del de Comerc10.—C.,
núm. 168; 23 de Nºviembre de 1917; G., 8 de Marzo de 1918; C. L.,
t.

R., t. 1 1,
.
.
Sí, %. Interese4s df dZZZora, Mandato verbal y Seguros.

MUJER

CASADA.—Apreciandº la Sala sentenciadora por el

conjunto de las pruebas, entre ellas la escritura, cuya nulidad se
pretendía, la testifica1 y presunciºnes, que el cºntratº celebrado pºr

unºs cónyuges, no puede cºnsiderarse comº de afianzamiento, s1nº
de préstamº hecho en exclusivº beneficiº de la mujer, y se destinó
éste a mejorar la finca de su pertenencia hipotecada, sin tener el
marido otra intervención ni utilidad que concurriere al ºtorgamiento para cºmpletar la capacidad jurídica de aquélla, y_sentadºs estos
hechºs, cuya apreciación cºmpete pºr enterº a la Sala, es visto que
la sentencia nº infringe el Senado Cºnsultº Veleyanº y la Auténtica

Si qua mulier, vigentes en Cataluña, asffcºmo la ley 61 de Tºro,
a que sirvieron de precedentes y rig'ió también cºmº supletoria, porque
la prºhibición en dichºs textos legales establecida para que la mujer
pueda obligarse de mancºmún con su maridº en ningún contratº,
deja a salvo, cºmo excepción, el casº de que la deuda cºntraída se
cºnvierta en provechº de la mujer, como sucede en el de autos, según apreciación del Tribunal a quo, corroborada por lºs actºs de la
señora contratante durante su vida y los de su causahabiente, que

cºnsintió la ejecución sin excepción de nulidad, cºntra cuyºs actos nº
puede ir válidamente el recurrente, que a su vez trae causa de
aquéllºs.—C., núm. 85; 16 de Nºviembre de 1915; G., 5 de Marzo
de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 508.
— El preceptº del art. 60 del Códigº civil es de orden público,
en el cºnceptº de que el marido, general e irrevocablemente, no puede renunciar a la representación legal de la mujer respecto de su
representación en juiciº en determinada clase de bienes, pues sería
depresivº a la autoridad que le cºrresponde en la familia, por lo que
la ley, previsºra, expresa que únicamente puede dar la licencia que
es esencialmente revocable, siendo unº de los modos de revocación
del pºder la cºmparecencia pºr si misma y comº representante legal
de aquélla, cºnforme al art. 2.º de la ley de Trámites y el 1735 del

Código civil; y al no entenderlº así la Sala sentenciadora, negandº
al recurrente su derecho a ser parte, en tal cºncepto de maridº
y representante legal de su esposa en el juicio declarativº que ésta

venía instandº por sf misma sobre nulidad de un cºntrato de prés—
tamo pºr usurario, infringe, por su nº aplicación, el expresadº artículº 60 del Código.—C., núm. 123; 2 de Diciembre de 1915; G.,
1 de “Mayº de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 819.
._— V. Contratas celebrados por mujer casada, Habilitación judic1al a mujer casada, Licencia marital, Personalidad del marido,
Sociedad de gananciales y Terceria de mejor derecho.
MUTAGIÓN DE APELLIDO.—El_ art. 346 del Código penal, el
64 _de la ley del Registrº civil, 71 del Reglamentº para su ejecución y art. 372 de la ley Rituaria, 48, núm. 6.º, 67, núm. 2.º y 79,
numerºs 2.º y 3.º de dicha ley del Registro civil, 114, núm. 1.º y 346
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del' Códigº civil, y leyes 2.“, ti't. 7.º, y 5.ll y 6.al del mismº títulº
die la Partida 7.3, son nºtoriamente inaplicables para resolver la
cuestión que se ventila, pºr nº guardar cºn ella directa relación, y
cºmo la sentencia recurrida se funda también en una apreciación de hechº que hace la Sala en usº de sus peculiares facultades,
sin que, a su juicio, haya sido combatidº por lºs mediºs que es-

tablece el núm. 7.º del art. 1692, y asimismº guarda perfecta congruencia cºn las pretensiones deducidas, ya que es jurisprudencia
reiterada del Tribunal Supremo que el fallo absolutºrio resuelve to-

das las cuestiºnes planteadas en el pleitº, es manifiesto que prºcede
no se dé lugar a la admisión de dichº recurso, al tenºr de lo dis-

puesto en lºs númerºs 7.º, 8.º y 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamientº civil.—C., núm. 35; 13 de Octubre de 1915; G., 2 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 178.

N
NEGLIGENCIA.—Obligada una entidad al abºno al recurride su Agente, de ciertos recargos que éste ingresó en el Tesoro provincial, y no habiendo aquélla hechº gestión para reclamar lº que
habia cedido al agente, nº puede menºs de estimársela como negligente en el cúmplimiento de la obligación contraída, y cºmº causante
del perjuicio que pºr su ºmisión ocasiºnó a aquél, pr1vándºle del percibº y disfrute de la cantidad a que tenía derecho.
Al estimarlo del modº indicadº la Sala sentenciadora, nº infringió la ley del cºntrato ni lºs arts. 1091, 1281, 1283 y 1902 del Códigº
civil.—C., núm. 60; 10 de Febrero de 1914; G., 15 de Octubre m. a.;

C. L., t. 47, y R., t. 129, p.-327.
-— V. Devolución de depószto.
NOTARIO.—V. Inscripción de cancelación de hipoteca y Testamento válido.
NOVAGIÓN. Es ineficaz en casación sustituir el propio criterio
al cºnsignado en la sentencia recurrida, dandº diversa significación
y alcance a la prueba documental, cºmo acºntece al sostener el recurrente quedó extinguida la obligación demandada por la entrega en
pagº de la deuda que garantizó, prescindiendº del terminante preceptº del art. 1204 del menciºnado Códigº civil, cuandº no sºn de
todo punto incºmpatibles la nueva y la antigua obligación, y nº cºnsta
pactado quedaba extinguida la una por la otra, condiciones de las
que ha de cºncurrir alguna para que una obligación quede extinguida pºr otra quela sustituya, comº expresa el citadº artículo.—
C., núm. 114; 18 de Juniº de 1914; G., 28 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 608.
'

— Conforme a lºs preceptos del librº 46, tit. 2.º, del Digestº
De Novationibus, y los del Código de Justinianº que a la misma
materia hace referencia, cºnsiste la nºvación en transferir o trasla-

dar la obligación de deuda anterior en otra obligación, concertándola
comº nueva por la causa de la que antecedió, y de mºdo que se extinga la primera por las mºdiñcaciones y términos introducidºs en
la nueva.—C., núm. 34; 23 de Abril de 1915; G., 23 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 180.
— Teniendº las cuestiºnes esenciales del pleitº, pºr única finalidad, la de' determinar si entre una póliza que hoy es materia de dis-
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cusión, y las que cºntienen anteriºres obligaciones, existen tales relaciones jurídicas que se impºnga declarar novada aquélla y extinguida, en consecuencia, una fianza prestada a la misma, y declarando
la Sala sentenciadora, fundada en la simple lectura del textº literal
en que se informa la póliza, así cºmº en el resultado de los elemen-

tos probatoriºs apreciados en cºnjunto, que se trata de un nuevº
e independiente cºmpromiso, mientras el recurrente supone, por el
contrario, que todas las ºperaciones de créditº enlazadas entre sf, con
un sºlº origen, son características de una verdadera y cºntinuada
prórroga cºncedida al deudor para facilitar el cumplimiento de la primera y única obligación contraída, se echa de ver que nº ha incurridº aquélla en error de hecho y de derechº, ni infringido los ar-

tículºs 1901, 1281 y 1282 del Código civil.
Ante esa divergencia de criterio nº aparecen olvidadas por el juzgadºr las sentencias de este Supremo Tribunal de 20 de Enerº
de 1871, 24 de Nºviembre de 1887 y 6 de Octubre de 1909, porque
cuandº no es fácil, dada la falta de pacto expreso, determinar cºn
acierto la ºpinión que sustenta el recurrente enfrente de la que mantiene la sentencia, necesario es acudir, según jurisprudencia establecida, para fijar el verdaderº alcance de lºs dºcumentºs discutidos,
que aisladamente no cabe desligar, pºrque fueron, cºn ºtros medios
de prueba, apreciados en tºtalidad, a las reglas legales de interpretación, y aceptar, pºrque así lº exige la naturaleza de la casación, el
juicio más probable de imparcialidad, que es el del Tribunal sentenciador, ya que no resulta equivocada la razón en que se inspira la
sentencia recurrida.
Negadº el anteriºr puntº cardinal, lógica y jurídicamente es inadmisible la incompatibilidad entre las operaciones de créditº, y, por

tanto, la inexistencia de la prórrºga de la obligación, pues aun cuando
se prescindiera, que legalmente no es pºsible, de la apreciación de la
Sala sobre las nºvaciºnes, prºpia y peculiar facultad suya, pºrque es
puntº de hecho que, si expresamente no consta, nº procede presu—
mirlo, había que cºnvenir, de todas suertes, en que nº aparece variada la fºrma de la obligación preexistente, ni sustituida con otra
nueva capaz de dejarla sin efecto una vez que "la insolvencia del deu-'
dor, teniendo en cuenta la sºlidaridad de la fianza, no supºne cambiº
algunº entre las persºnas recíprocamente obligadas.
Ante la independencia de la obligación declarada por el juzgadºr,
nº es pºsible acceder a la demanda reconvencional, fundada en la
compensación y subrogación que el fiador excepciºna para considerar
extinguida la fianza, porque la entidad acreedora tiene perfectº derecho a que cºn los bienes hipºtecados se hagan efectivos créditºs extraños_ a la litis, sometidos con ºportunidad a embargº en juicio
ejecutivo; esto aparte de que, siendo las expresadas hipºtecas de fecha anteriºr a la póliza discutida, no afectan especialmente a cºm—
prºmisº determinadº, para que pueda, según la lev Hipºtecaria, fijarse la subrogación pretendida, ni tampºcºla extensión v limites de la
garantía constituida por el avalista.—C., núm. 94; 8 de juniº de 1915 ;
G., 18 de _Nºviembre .m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 545.
— Partiendo el recursº del inexactº supuesto de aparecer justificado que el contrato celebrado entre la Sºciedad recurrida v el ase-

guradº fué nºvadº por su hijo hºy recurrente, y no habiendo sido
impugnada esa 'apreciación de prueba hecha por la Sala sentenciadora, del modo prevenidº en el núm. 7.º del art. 1602 de la ley
Procesal, hay que aceptarla para tºdºs los efectos, sin que, por
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tanto, quepa admitir cometidas las infracciones de lºs arts. 384 _y 388
del Códigº de Cºmerciº, ni aceptada tal novac16n pºr la Soc1edad,
cuandº es precisamente tºdº lº cºntrario lo que cºn51gna la sentencia c0mbatida, al declarar probadº que es el padre el verdaderº ase—
gurado, que éste fué quien celebró el pacto, quien suscribió la póliza
y- sus suplementºs integrantes del cºntrato, y la ú_n1ca persona, por
consiguiente, capacitada para deducir las reclamaciones provenientes
y derivadas de la convención.—C., núm. 100; 10 de Junio de 1915;
G., 19 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 590. _
—— Nº se infringe el art. 1214, en relación cºn el 1174 del Código
civil, ni se comete error de hechº cuandº el Tribunal sentenciador
aprecia que los contratos de compraventa objeto del pleito, hechos con
pactº de retro, por escrituras, no sufrieron mºdificación alguna por
virtud de un documento privadº otorgadº con posteriºridad, y esta
apreciación hecha pºr dichº Tribunal nº se demuestra que se realizó
con evidente errºr de interpretación.
'
Esto sentado,

resulta indudable que las mencionadas escrituras

tienen tºdº el valºr y eficacia que las leyes les atribuyen, siendº manifiesta la imprºcedencia del mºtivo del recursº, fundadº en el supuesto de que quedaron extinguidas pºr la novación, en virtud del

menciºnado cºntrato privado, las obligaciºnes que de ellas se derivan,
y, por ellº, de las citas de los arts. 1156 y 1204 del Códigº civil.——
C., núm. 160; 7 de Juliº de 1915; G., 19 de Diciembre m. a.;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1000.
— Si bien la nºvación nunca se presume, según tiene dichº cºn
repetición el Tribunal Supremo, en armºnía cºn lo prescritº en los
arts. 1203, núm. 1.º, y 1204 del Códigº civil, para que exista no es
necesaria la declaración terminante hecha pºr las partes de que la
primitiva obligación queda sustituida pºr ºtra, sinº que basta que
la nueva resulte de tºdº puntº incºmpatible con la anterior, es decir,
que por la última se varíe, ya la obligación contraída, ya las cºndiciones principales de la misma.
Declarada la existencia de la nºvación, pºr incompatibilidad de lº
cºnvenidº en la escritura última cºn los dºs contratos anteriºres,
caen por su base las infracciones alegadas de lºs arts. 1091, 1257.
1281, 1282, 1204 y 903 del Códigº civil.—C., núm. 25; 14 de Junio
de 1916; G., 30 de Septiembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137,
p. 128.
— A mayºr abundamientº, tratándose de actos de tal trascendencia y gravedad que llevarían cºnsigo la novación de un contratº por
sustitución del deudor, según ley y jurisprudencia, no debe presumirse, y requiere, para prºducir efectº, hallarse establecida º aceptada con claridad, de una manera terminante, y pºr actºs indubita-

dºs que correspondan a la vºluntad de las partes ;, siendo pºr todo
ello prºcedente declarar que el Tribunal a quo no ha infringido,
dados los hechos que estima probadºs, las leyes 1.º, tft. 2.º, libro 46
del Digestº, y 15, tft 14 de la Partida 5.3, ni los arts. 1203, núm. 2.º,
y 1205 del Códigº civil.—C., núm. 88; 5 de Julio de 1916; Gs., 4 y

5 de Nºviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 467.
— Según jurisprudencia, nº hay novación por el solo hecho de
que el acreedor cºnceda prórroga en plazº al deudor, y cuando no
consta el propósitº de los ºtorgantes, de tener por extinguida la obligación anteriºr pºr ºtra nueva.—C., núm. 132; 22 de Junio de 1917;
G., 1 de Nºviembre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 766.
—— Nº puede estimarse infringidº el art. 1203 del Código civil
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cuando la Sala sentenciadora niega la existencia de la nºvación y de
hallarse pagado el vendedºr.—C., núm. 4; 3 de Julio de 1917; G., 22
_
de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 52.
— La novación nº se presume, sino que ha de estar acreditada
sin génerº algunº de duda.—C., núm. 30; 10 de Julio de 1917;
G., 28 de Nºviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 209.
— V.K Donación, Obligaciones mercantiles, Pago de deuda, Prés-

tamo y Presunciones.
NULIDAD DE AGTUAGIONES.—A los efectos de casación nº
tiene el carácter de definitiva la sentencia recurrida, que declaró no
haber lugar a la nulidad de actuaciones sºlicitada en incidente de
previº pronunciamiento, pues ni pone término al pleito principal en
que fué dictada ni impide su cºntinuación, pºr lo que, y de confºrmidad con lo preceptuado en el núm. 1.º del art. 1690 y núm. 3.º
del 1729 de la ley de Trámites, no procede la admisión del recurso
contra aquélla formuladº.—C., núm. 75; 19 de Mayº de 1914; G., 14
de Nºviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 358.
— Las demandas de nulidad de actuaciones, como incidentales,
siguen la condición del juicio en el que se supone cometida, sin cambiar ni modificar su naturaleza, y nº dándose el recurso de casación
en lºs de menor cuantía, con arreglo al núm. 1.º del art. 1694 de la
ley de Trámites, el interpuesto procedente de un juicio de dicha cla- se, se encuentra cºmprendidº en el núm. 3.º del art. 1729 de la
propia ley, y procede dictar la resolución prevenida en la primera de
las declaraciºnes señaladas en el artículº anteriºr 1728.—C., número 6; 2 de Julio de 1914; G., 4 de Enero de 1915; C. L., t. 49,
y R_., t. 131, p. 27.

— Cualquiera que hubiese sidº el mediº legal de citación en el
caso adoptadº, no sería posible calificar de desacíerto jurídicº.el que
los requerimientos y actuaciones sucesivas practicados cerca de una
madre como heredera de su hijº, demandante en un pleito, cºn la
que vivía hasta su fallecimiento, se acepten cºmº válidos, pues si a
esas garantías de trámite se las atribuyera pºr su finalidad el carácter de ineficaces, habría que suponer—y nº es exacto—que, lejos
de estar. debidamente fijada la ritualidad en nuestro Código prºcesal, bastaría el arbitrio de un litigante para poder dilatar la legítima discusión de un asunto cuando hubiere interés de nº terminarlo.

Si es ciertº que tºdº aquel que por dispºsición testamentaria º
legítima sucede en los derechos que al tiempº de la muerte tiene la
persona que ha dejadº de existir y puede a la vez ºstentar su representación, también lº es que enel caso no ha sucedidº esto, pues
preusamente para evitar el riesgº… de responsabilidades ajenas, ¿omo
la_cºnfusión de patrimonios entre madre e hijº, se cuidó ésta de sº-

licitar la fºrmación de inventario, que nº llegó a terminarse, y de
ahí es_que tal fºrmalidad, según lo dispuestº en el art. 1010 del Códigº civil, no supºnga que la herencia se hubiese aceptadº, ni que

la aceptación quepa inferirla de actos º frases más º menos espºn;áneºs, pero cºntradictoriºs al fin del verdaderº_sentido que lºs inºrma.
Aunque pºr no haberse cºncluídº el inventariº se desconozca la
verdadera situación del causante, su madre, siquiera nada pºsea de
lo que en su calidad de heredera abintestato tuviera derecho a esperar, pu-dº, haciendº uso de la facultad abdicativa que la correspºnde,
renunc1ar la herencia de su hijo' para prevenirse de ser heredera
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simple contra indicaciones hechas en el debate, que no resultan cf.—m_
probadas, sobre omisión maliciosa de bienes en el inventariº.
La sentencia recaída en un incidente sobre nulidad de actuaciones nº dando lugar a ésta no merece el cºncepto de definitiva, conforme tiene declarado la jurisprudencia, y pºr ello no pueden pros—
' perar en casación lºs motivºs que la impugnan.——C., núm. 130; 16 de
Marzo de 1915; G., 12 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132,

.

'O.

p 7—º Las pretensiones relativas a nulidad de actuaciones tienen por
base la de haberse cometido alguna infracción de las reglas de procedimiento establecidas por la ley de Enjuiciamento civil para la tramitación de lºs diversos asuntºs judiciales, y la finalidad única a
que aquéllas van especial y exclusivamente encaminadas es la de
reparar por mediº de la nulidad de lºs acuerdºs o diligencias no
ajustados a las normas rituales lºs defectos y transgresiones cometidºs en el curso del asuntº restableciendo la nºrmalidad y pureza
de la substanciación requerida por la ley; de suerte que, dados estºs
incidentes al solo objetº aludidº, claro resulta que en ellos nº cabe
plantear ºtras cuestiones que las de forma, y muchº menºs resolver
las que afectan al fºndº de la" litis prºmovida, para cuya decisión

han de tomarse en cuenta preceptos de leyes y de doctrinas reguladoras de derechºs y se exigen ºtras amplitudes y solemnidades
que no ºfrecen los reducidºs límites de un incidente; pºr eso la jurisprudencia sentada pºr el Tribunal Supremo es uniforme en el sen-

tidº de que las sentencias resolutorias de incidentes sobre nulidad
de actuaciones, comº no afectan más que a las reglas de trámite,
no revisten el carácter de definitivas, y contra ellas nº se da el recurso de casación, que se admitió, nº obstante, en el casº, sin contrariar el criterio expuestº, para pºder examinar y cºnºcer si la
sentencia impugnada incurre en las infracciºnes enumeradas por
el recurrente, vulnerando sus derechos, de forma que hubiera que

acudir a su inmediato restablecimientº.
La providencia en que se acordó admitir la demanda de litis expensas y que se requiera al demandadº para que proveyera de fon,dºs al Prºcurador de la parte actºra nº contiene defecto alguno de
forma que cºntravenga las estatuídas para tales resoluciºnes en la
ley Rituaria, ni, por tanto, adolece de vicio de nulidad, v una,vez

que de ella se pidió repºsición, que fué denegada, perº no se utilizaron lºs recursos de apelación y súplica en su casº, que en concep-

to de ºrdinariºs establece dicha ley, dado que el de nulidad tiene el
carácter de extraordinario, para cuandº, a más de ser prºcedente,
se hayan agºtadº sin éxito las ordinarias y nº quede ºtrº modº adecuado y pertinente de obtener la reintegración de derechos menºscabadºs, es Visto que con acierto cºnsigna el Tribunal juzgadºr que el
enunc1ado prºveído hay que reputarlº firme.
El extremo de la repetida prºvidencia, en el cual se accede pºr
de pronto a lo pedidº en ºtrºsf de la demanda, sºlicitando litis expensas, tiene cºn ésta tan íntima relación y se halla de tal manera

enlazado a ella, que el uno _v la ºtra cºnstituven la materia a discutir y resolver y sºn el fondº de la contienda principal, aparte de que
ese particular del acuerdº del Juzgado, pºr su condición de prºvisional y meramen_te preventivo, no fija ningún nuevo estadº de derechº y _nada prejuzga,_de todo lº cual se sigue que no es el incidente
de nulidad de actuaciones ni el mºmento los indicadºs v oportunos
para discurrir acerca del alcance y efectºs que deban surtir los
pre-
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ceptos legales, y la jurisprudencia que se invoca en lºs motivos del
ia ley
recurso—arts. 1089, 1709, 1711 y 1728 del bºd1go C1Vll, 7.0 de

de Enjuiciamiento y sentencias del Tribunal Supremº de 19 de Octubre de 1898, 8 de Julio de 1902, 13 de Febrero de 1899, 22 de Enero de 1910, 4 de Julio de 1896, 27 de Noviembre de 1912, 18_de_Nºviembre'de 1905 y 16 de Diciembre de 1908—, los cuales no infringe
la Sala sentenciadora por interpretarlos con error ni haberlºs apli-

cado indebidamente, puesto que no ha llegadº el casº de que prºceda tºmarlos en cuenta.—C., núm. 152; 6 de Julio de 1915; G., 16 de
Diciembre m. a.: C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 936.
— Cºnsentida por el que recurre la subasta celebrada, la aprobación de la misma, las resoluciones mandando consignar el precio del
remate, fºrmalizar las escrituras de venta, el ºtorgamientº de éstas
por el Juzgado y la distribución del preciº obtenido entre los partícipes en las costas, al par del reintegro del papel invertido, sin haber fºrmulado reclamación ninguna cºntra tales acuerdºs, es obvio
que si nº ejercitó lºs recursos ordinariºs de refºrma y apelación en
su casº, quedando aquéllos firmes por cºnsecuencia, no ha podido
pretender la nulidad e ineficacia de dichas resoluciones y sus legales cºnsecuencias pºr mediº del incidente prºmºvido, pºrque el re-

cursº de nulidad de actuaciºnes tiene el carácter de extraordinario
y sólº cabe cuandº se han apuradº sin éxito lºs ºrdinariºs y no
queda otrº mediº utilizable y adecuado para obtener la reparación"—
de derechºs vulnerados en actuaciºnes judiciales, caso que no ºcurre, comº acertadamente razºna el Tribunal juzgadºr, cuandº la naturaleza de la demanda incidental y sus límites circunscrit05 a la nuli_dad º validez de actos prºcesales en nada estºrba que se planteen,
discutan y resuelvan el oportunº juicio declarativo con la amplitud
y solemnidades que nº permite un incidente las peticiones cºntenidas en dicha demanda, y esto establecido. manifiesto resulta que habiéndºse abstenidº de resºlver la Sala sentenciadora acerca de las
pretensiºnes fºrmuladas en el incidente, no ha tenido que aplicar lºs
preceptos y doctrina ni ha podidº, pues, cºmeter ninguna de las infracciones de los art. 1459, 4.º, 1301, 1102, 1106, 1107, pár. 2.º, v 1902
del Código civil, y 33 de la ley Hipºtecaria—C., núm. 158;— 6 de
Juliº de 1915; G., 19 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133,

p. 990.
—_ El auto en que la Sala sentenciadºra declaró la nulidad de actuac10nes en un incidente sobre depósito de mujer casada, repºniendo aquélla al estado en que incurrió en nulidad, absteniéndose
de entrar en la cuestión de fºndo, basta a revelar de manera inconcusa_ que no tiene carácter definitivº, que nº opºne obstáculº a
continuar el asunto planteado, ni, de cºnsiguiente, está comprendido en el núm. Lº del art. 1690 de la ley Procesal civil.—C., nú-

merº 178; 12 de Agºstº de 1915; G., 3 de Enerº de 1916; C. L.,
'
t. 51, y R., t. 133, p. 1115.
— La sentencia que deniega la nulidad de actuaciones relativas
a prºv15ión de fondos pedida en un pleito ºrdinario de mayºr cuar'i-

tía, nº puede estimarse comprendida en el núm. Lº del art. 1690 de
la lev Rituaria, porque muy repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremº que las sentencias dictadas en incidentes sobre nulidad
de actuaciones no tienen el cºnceptº de definitivas para los efectºs

de la casación, puestº que ni pºnen términº al juiciº en que se
deducen, ni impiden tampºco su cºntinuación, por lo que, y con
arreglº a lo prescrito en el núm. 3.º del art. 1729 de la citada ley,
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nº procede admitir el recursº contra aquélla interpuesto.—C., número 69; 4 de Noviembre de 1915; G., 24 de Febrero de 1916; C. L.,
_
_ .
.
t. 52, y R., t. 134, p. 403.

-— Cuando las actuaciones jud1cmles dejan de ser en la cºntro—
versia garantía de los litigantes, la decisión en que así se declare
es incºmpatible, según jurisprudencia, con el remediº supremo de
la casación, pºrque lejos de quedar irrevºcablemente resuelto lo
que sea objetº de debate, no está prohibidº en juicio ulterior discu-

tir la misma cuestión.

“

Esta dºctrina es aplicable al caso del recurso, porque el auto
que dictó la Audiencia, declarando nulo lo actuado en el procedimientº de que se trata, pºr nº ser resºlución definitiva, no altera
lºs derechºs esenciales que sustentan las partes.—C., núm. 79;
11 de Noviembre de 1915; G., 3 de Marzo de 1916; C. L., t. 52,
_
y R., t. 134, p. 469.
— Es principio de derechº y doctrina legal reiteradamente esta-

blecida pºr el Tribunal Supremo, que la nulidad de actuaciones sólo
cabe pedirla dentrº del procedimiento en que las faltas se supºnen
cometidas, nº pudiéndºse dar lugar a ella cuando las infracciones
procesales alegadas fueron cºnsentidas pºr la misma parte que des—
pués pretenda impugnarlas.
Al estimarlº así la Sala sentenciadora nº infringió, en el caso del
recursº, los artículos del Código de Cºmercio 846 por inaplicación,
869 pºr interpretación errónea y 851 al 868 y también lºs 2131, 2143
y 2146, en relación cºn el 2181 de la ley de Enjuiciamiento civil, pºr
aplicación indebida.——C., núm. 148; 21 de Diciembre de 1916; G., 12
de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 836.
—— La casación se da solamente contra 'la parte dispºsitiva de las
sentencias 0 fallos, a tenor de los motivos del recurso; y es doctrina
legal admitida por la jurisprudencia, la de que la nulidad de las actuaciºnes judiciales sólo puede sºlicitarse durante el cursº de los juiciºs en que se cºmetieron las faltas que la mºtivan, y a instancia de
las personas que sºn parte en lºs mismºs o que en ellos tienen legíti'ma intervención.
Nº infringe lºs arts. 59, 408 y 58 de la ley de Enjuiciamiento
civil, la sentencia que nº hace la declaración de nulidad pretendida

en la demanda respecto de providencias dictadas en otrº juicio ya term_inado, aunque intervenga asentimiento de las partes al reparto de
la nueva demanda.
Este es el sentido y espíritu del art. 55 de la expresada ley, que

deben observar los juzgadºres para no prorrogar su jurisdicción a
asuntos que por la
tidos, sin subvenir
público.—C., núm.
C. L., _t. 59, y R.,

sola voluntad de las partes no pueden serle somelas nºrmas del procedimientº que son de orden
11 ; 6 de Juliº de 1917; G., 22 de Noviembre m. a. ;
t. 141, p. 79.

— V. Cesión de créditos, Juicio ejecutivo (falta de personalidad),
Recurso de casación por infracción de ley (sentencia no definitiva),
Recurso de casación por quebrantamiento de forma (sentencia no de—
finitiva), Sentencia congruente y Sentencia no definitiva.

NULIDAD DE ASIENTOS EN EL REGISTRO.

V. InScrip-

ción de compraventa.

NULIDAD DE CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE FAMILIA.

V. Consejo de familia.
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NULIDAD DE CONTRATO.—No habiéndºse justificadº un hecho en el período ºpºrtuno del pleito, pºr no haberse aportado la
escritura cºrrespºndiente, nº puede surtir efecto la alegación del
mismo, y por ello nº cabe estimar la infracción de los arts. 1399,
1310, 1311, 1312 y 1313 del Código civil.—C., núm. 81; 17 de bebrerº de 1914; G., 19 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129,

P- 444— El errºr capaz de invalidar el cºnsentimientº prestado en un
contrato necesariamente ha de recaer, para que produzca su nulidad, sºbre la sustancia misma o sobre las cualidades esenciales de
lo convenidº, conforme a la recta inteligencia de los arts. 1265 y
1266 del Códigº civil.
Al no declarar la Sala sentenciadºra la nulidad de una escritura
de compraventa nº infringe los arts. 1265 y pár. Lº del 1266 del
Códigº civil, ni el 1255, en relación con el 1256, del mismo Cuerpº
legal, si aquélla, al declarar la inexistencia del error excepcionado,
fundándose en el resultadº de las pruebas allegadas al debate, ne-

gativo para el recurrente, que era a quien incumbía demºstrar lº
contrario, Obró acertadamente, supuesto que la finca aparece vendida por un preciº alzado, lo cual excluye toda argumentación sºbre
su cabida y calidad.
Es ineficaz el motivo del recurso en que se supone infringido el
art. 1301 del Código civil, pºrque sobre la base de que no se
acreditó la fecha en que las causas de violencia º intimidación ce—
saron, el tiempo es de contar desde el día en que el cºntratº, declarado válidº, se otorgó, y en ese casº la prescripción de la acción
de nulidad es evidente por haber transcurrido el tiempo legal.—
C., núm. 62 ; 9 de Mayº de 1914; G., 12 de Nºviembre m. a.; C. L.,

t. 48, y R., t. 130, p. 287.
— Nº cºmete errºr de hechº cºn infracción de los arts. 1225
y 1226 del Códigº civil y 580 de la ley (le Procedimientos la Sala
sentenciadora que nº prescindió de una carta ni negó el cºntenidº
de las manifestaciones que en ella se consignaban, sinº que al determinar la significación y alcance de éstas en el orden legal, afirmó
con aciertº que por emanar de unº solº de los contratantes, sin que
el otrº le prestara su asentimiento, carecían de virtualidad suficiente para acreditar la simulación de un cºntratº.
Es dºctrina establecida en nuestrº antiguº Derechº, y sanciºnada en el Códigº vigente, singularmente en su art. 1303, que la
declaración de nulidad de un contratº lleva consigo, cºmo consecuencia natural y lógica, la necesidad de que todas las cosas objeto del mismº vuelvan º tornen al estado que tenían antes de celebrarse, pºr lo que, tratándose de una cºmpraventa de naturaleza

civil, ni el vendedor dejó de ser dueñº de lº que fué materia de
ella, ni el cºmpradºr del preciº, aunque hayan pasado a poder de
terceros adquirentes, para quienes es extensiva la obligación de
restituírlas, cºn sus frutºs e intereses, sin ºtras limitaciones que
las establecidas en dichº Cuerpo legal y las acordadas en la ley Hi-

potecaria para bienes inmuebles, cuya doctrina es tanto más de
aplicación con relación al recurrente cuanto que éste, nº obstante
constarle que las fincas objetº de la compraventa anulada eran propias y aparecían en el Registro a nºmbre de persºna distinta del
apremiado en el expediente por él instadº, para que .le habilitara
de fondºs, practicó cuantas gestiºnes conducían y dieran pºr resul--
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tado el referido actº nulº.—C., núm. 81; 28 de Mayo de 1914;
G., 18 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 404.
— Estimandº probadº la Sala sentenciadora que no_resultalde-

mostrada la falta de capacidad de la ºtºrgante de la escritura objeto
del pleitº, la inexistencia º ilicitud de causa en el cºntrato de cºmpraventa impugnadº, ni que éste fuera Simulado y realizadº para
dañar al recurrente, reuniendº, por el contrario, los requ151_tºs pre,
cisos para su validez, apareciendo cierto y existente el prec10 de la
enajenación apreciaciones nº impugnadas debidamente en el recurso, nº sºn de estimar las infracciºnes que se suponen de lºs artículos 1261, 1275 y 1291 del Código civil.
Tampoco sºn de estimar las infracciºnes de_ los arts. 1445 y
1447 del propiº Código ni de la doctrina establec1da en la Sala_del
Tribunal Supremº de 8 de Marzo de 1889 de que cuando, aprec1an»dº racionalmente los hechos, se deduce la simulación de un contra—
to en perjuiciº de tercero, debe rechazarse todo lo que conduzca a
que prevalezca el fraude, porque tanto la supuesta simulación del
contratº cºmo lº inciertº de la entrega confesada del precio de la
venta se asientan sºbre el hechº esencial de haber muertº insolvente la vendedora, y este hecho ni fué objeto de la prueba ni lo_ha
sido de declaración alguna por parte del Tribunal a quo, constituyendo así un punto nuevo de debate que, por tanto, nº debe ser ºb—
jeto de recurso ni de casación.—C., núm. 55; 23 de Octubre de
1915; G., 15 de Febrerº de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 327.
— A los efectos de la prescripción de la acción de nulidad no
puede tener aplicación el precepto del art. 1301, en relación con el
1961, ambos del Código civil, sino lo dispuestº en el art. 1969 del
mismº Cuerpo legal, para determinar la fecha desde la que había
de contarse el término señalado en la ley para poder ejercitar dicha

acción de nulidad, que no pºdía ser ºtra que aquella en que legalmente pudo ejercitarse pºr llegar a conocimiento del perjudicado
por dichos contratºs las circunstancias especiales en que se ºtorgarºn y dieron lugar a su ºcultación, ºmitiendº para conseguirlo inclusº la inscripción en el Registrº de la Prºpiedad; y sin que este
razºnamiento implique la infracción del art. 1218 del citado Código, pºrque la fuerza y eficacia que aquél ºtºrga a las escrituras públicas revestidas de fºrmas legales sólº subsiste, en cuanto por
ºtrºs mediºs de prueba no se demuestre la simulación del contrato
en las mismas figurado, cºnsecuencia legal de la cual es el nacimiento de la acción para invalidarlo, aun siendº causahabiente de
uno de los otorgantes el que la ejercite, pues nº debe entenderse
de modo tan absoluto el principio de la continuación de la personalidad del causante que obligue al sucesor a respetar y consentir lo
que aquél hiciera contra ley y en su perjuicio—C., núm. 31; 12 de
Abril de 1916; G., 30 de Agosto m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136,

p. 177.
— Según terminante precepto del art. 123 de la ley Prºvincial
de 29 de Agostº de 1882, la administración y recaudación de los
fºndos prov1nc1ales está a cargº de las respectivas Diputaciones,
efectuándºse la recaudación, ya directamente por sus Agentes y
Delegados, ya por medio de arriendos, subrogándose en este
caso los
arrendatarios o contratistas en el lugar de la Diputación,
y gºzando, pºr v1rtud de lº establecido en el art. 114 de aquella
ley, para
hacer _efectiva _la exacción de los impuestos de tºdºs
lºs mediºs de
apremio en primeros y segundºs contribuyentes, dictados
en favor
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-del Estado, pºr lo que es indudable que los_encargados de la _cºbranza de lºs arbitriºs provinciales, por la nu516n que desempenan
y las atribuciºnes que ejercen, revisten en unp y ºtrº caso, _para
todºs los efectºs, el carácter de func10nanºs publicos al serv1c10 de
la Diputación.

_ ,

.

Esto sentadº, una vez “cºntratadº el arrendamientº del serv1c10
de recaudación del cºntingente prºvincial por el recurrente, este,
para los efectos de aquel servicio, adquirió el conceptº de empleado de aquella Diputac1ón, ya que, comº se ha Vistº, la ley-ºtºrga
las mismas facultades y derechos que a ésta para la exacción del
cºntingente a lºs pueblºs, siendo, además, de este carácter del_que
se aprovechó para entrar en relación con el cºntratista de suministros a la Beneficencia prºvincial, haciéndºle los pagos de los libramientos con letras a cargº de los Ayuntamientos, y, pºr cºnsiguiente, al estimar la Sala sentenciadora que, asociados en tales términos, empleadºs y cºntratistas de la Diputación incurren en la prohibición que establece el apartadº 6.º del art. 11 de la Instrucción
de 24 de Enerº de 1905, declarando, pºr tanto, nula la liquidación
entre ellºs practicada, interpreta cºn notºrio acierto las disp051ciones legales antes expresadas, sin incurrir en manera alguna en
infracción de lºs arts. 1261 y 1091 del Códigº civil, pºrque es, en
efectº, evidente que la causa ºrigen de la prestación es cºntraria a
la moral y a las leyes y_carece de validez y eficacia jurídica.
Habiéndose "aducidº— la nulidad en el escritº de“ contestación a la

demanda, en que eldemandadº citó en uno de los fundamentos legales el art. 1275 del Códigº civil, base en que descansa la nulidad,
nº puede tacharse de incongruente la sentencia que la declara,
puesto que la excepción apreciada se entiende que fué prºpuesta
en tiempo y fºrma pºr la parte, respºndiendº el fallo a lºs términos
de lº alegadº y probadº por los litigantes, en cuyo supuestº, lejºs
de infringir lºs arts. 359, 524, 542, 549, 565 y 566 de la ley Procesal

civil y

la doctrina establecida,

entre ºtras

sentencias,

en

las

de 28 de Abril de 1865, 24 de Octubre de 1873 y 28 de Octubre
de 1867, se ajusta a unºs y otra estrictamente.

Invalidada la liquidación en su tºtalidad, queda subordinadº a
este prºnunciamiento el valor de todas y cada una de las convenciones que la integran.—C., núm. 63; 28 de Junio de 1916; G., 14 de
Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 366.
—— Para poder utilizar la excepción que el art. 34 de la ley Hipºtecaria concede contra la acción de nulidad de ciertos cºntratºs,
es preciso queéstºs se ºtorguen pºr persona que en el Registro de
la Prºpiedad aparezca con derechº para ello y que las causas de
nulidad del derecho del otorgante sean desconocidas por el adquirente en el acto de contratar, tºdo según doctrina del Tribunal Su-

premo.
Faltandº lºs dºs requisitos especiales mencionadºs, nº puede ostentar el carácter de tercero la parte que lo alega, ni aprovecharse
de la mencionada excepción. y que, por tantº, la simulación del contratº ºriginario declaradº en el fallo recurrido le obsta para tºdºs
los efectos legales sin excluir el ejercicio del retracto, v en su cºnsecuencia, al estimarlº así la Sala sentenciadºra interpretó rectamente el art. 34, en relación cºn el 36 de la ley Hipotecaria, y el
1522 del Código civil, y a mayºr abundamientº, cºmo la sentencia
declara la nulidad de la enajenación, nunca serían aplicables lºs artículºs 36 y 37 de la citada ley Hipotecaria, porque se refieren a las
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acciones rescisorias y resºlutorias no ejercitadas ni estimadas, por
tanto, en el fallº.
Si bien el art. 1302 del Códigº civil no establece el derechº de
terceras personas a ejercitar la acción de nulidad de los contratos,
tampoco lº niega, por lo cual nº es posible privar de él a aquellos
a quienes la obligación ºcasione nºtorio perjuiciº, remediº que en
buena lógica alcanza a lºs demandantes en el pleitº, que pºr Virtud
del contrato simulado y lºs demás que del mismº se derivarºn ex-

perimentaron lesión en sus intereses, dadº el ínfimo precio fijadº en
el cºntratº en relación al valor de las participaciones que les habían
sidº cedidas.
Reconºcidº que los actores tuvierºn acción para prºmºver el
pleito, caen por su base las infracciºnes que se suponen de lºs artículºs 1726 y 1727 del Código civil.—C., núm. 104; 8 de Julio de
1916; G., 10 de Nºviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 540.

— Nº infringe el fallº recurridº el art. 1278 del Códigº civil
cuandº para supºnerlo así se parte del supuesto de que en un contrato de permuta concurrierºn todos los requisitos esenciales para
su validez, siendo así que la Sala, cºmo lógica y raciºnal deducción
de todos los elementos de juiciº llevadºs al prºceso, que expuestos

en detalle estima en conjuntº, declara simulada la causa del mismº
al solº efecto de burlar derechos del actor sin que esta apreciación
haya sidº impugnada en la única forma que para su eficacia señala el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Trámites civiles, toda vez

que, por tratarse de un problema de pruebas, es de la exclusiva
competencia del juzgadºr, preceptº legal que ni siquiera invoca el

recurrente.
Estimadº por la Sala que el contrato de permuta cuya nulidad

declara nº tenía otra finalidad que la de vulnerar derechºs preexistentes en el actor, es insºstenible el motivº del recursº, fundadº en
que éste, por no haber intervenidº en él, no pudo impugnar su validez, una vez que es doctrina establecida por el Tribunal Supremo
la de que la acción de nulidad de los cºntratºs no está limitada por
el art. 1302 del Códigº a lºs obligados principal º subsidiariamente
en virtud de ellos, sino que la facultad de su ejerciciº alcanza tam-

bién a lºs terceros, a quienes perjudique la obligación en ellºs contraída—C., núm. 15; 12 de Octubre de 1916; “., 4 de Febrero de
1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 71.
— Declarada la nulidad de la compra de una alhaja por la espo—
sa y de un juicio ejecutivo para cobrar su preciº, por nº cºnstar que

el marido hubiese autorizado la compra ni tampºco consentido que
usara y disfrutara aquélla la referida alhaja, obliga, en el respetº y
justº acatamiento a lº dispuestº en lºs arts. 60, 61 y 62 del Código
civil, y como consecuencia necesaria, establecer que nº existe causa
alguna de obligación exigible respecto al maridº, cºmº representante legal de su esposa, más que la que pueda derivarse de lº estatuído en el 1303, relacionado con el 1304 del mismº Cuerpº legal,
cuyo segundº precepto supedita la obligación en los contratantes de
rest1tuirse recíprocamente las cºsas que hubieran sidº materia del
cºntratº anulado, cuando prºceda la nulidad de incapacidad de uno
de ellºs, y con relación al incapaz, al hechº de haberse enriquecido
éste cºn la cosa 0 precio que recibió, 0, lo que es igual, en tanto
en cuantº sea estimado el prºvecho º enriquecimiento.
El mero hecho de adquirir una jºya u otro objeto cualquiera de
Durº adorno º lujo nº puede estimarse, ni lº estima la ley, cºmo
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presunción, aumentº de riqueza para el que la adquiere,_pues, salvo prueba en contrariº, significa más bien quebranto y disminución
de su patrimoniº.
_
_ _
De todºs modos, constituyendº el hechº de enr1quec1m1entº_ la
causa única de la obligación de restituir que el citado art.. 1304 1m-

pºne al incapaz o a la persºna que le represente,_ es ev1dente que
al que reclama el cumplimientº de esta ºbligac1ón 1ncumbe' la prueba de la causa.
Que de nº entenderse y aplicarse los preceptºs de lºs artículos 1303 y 1304, así cºmo el 1308, del Código civil en el sentido expresado, quedaría completamente burlada la sanción de nulidad que
estatuye el 62 para los actºs ejecutados pºr la mujer sin licencia o
poder de su marido.
'
Que al cºndenar la Audierlcia al demandadº a estar y pasar pºr
las declaraciones de nulidad de la compra y de juiciº ejecutivo mo—
tivado pºr la falta de pago del precio, una vez que le sea devuelta
pºr el demandante la alhaja, º, en su defecto, el precio con sus intereses legales, infringe lºs citadºs artículos 1303, 1304 y 1308 del
Código civil.—C., núm. 23; 17 de Octubre de 1916; G., 14 de Febrerº de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 123.
— Según lº establecidº en el "art. 1300 del Código civil, aunque
nº haya lesión para lºs cºntratantes, sºn anulables los contratºs
siempre que adºlezcan de algunº de lºs viciºs que lºs invalidan, con
arreglo a la ley, y están determinadºs en el 1265 en lo que se refiere al consentimiento que ha de estimarse nulo, entre otros motivºs,
cuando se ha prestado por error, siendº necesario para producir ese
efecto, confºrme el siguiente art. 1266, que el errºr recaiga sobre la
substancia de la cºsa cºn objetº del contratº, o sobre aquellas condiciºnes de la misma que principalmente hubieran dadº motivo a
celebrarlo.
Significandº el error un concepto equivocado º juicio falso sobre
la materia en que recayó el consentimiento, es en tal sentidº una
apreciación de merº hecho, cuya existencia cºrrespºnde determinar
al juzgador de instancia, y habiéndºlo realizado así pºr la aprecia-

ión en cºnjuntº y análisis de todas las pruebas practicadas nº impugnada en la fºrma determinada por el núm. 7.º del art. 1692 de la

ley de Enjuiciamientº civil, no infringió el art. 1266 del Código
civil.—C., núm. 2; 5 de Enerº de 1917; Gs., 26 de Juniº y 3 de
Juliº m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 7.
— Al estimar el Tribunal que nº medió errºr en lºs demandados
cuando prestaron su cºnsentimiento al contratº cuya nulidad se discute, en cuantº a la extensión de lº arrendadº, ya que, sobre ser
conºcedores de las dos minas objetº del litigiº, nº basta, según jurisprudencia establecida, demºstrar que lº en realidad arrendadº
o compradº después difiera de lo que sobre el particular se había
pactadº en un principiº, si se acredita que los arrendatariºs continuaron queriendo ser tales, no infringe lºs arts. 1254, 1262, 1265,

1266, 1271, 1273 y 1300 del Código civil, que se ºcupan de la existencia,

requisitos

esenciales,

causas

que vician

el

consentimiento

y objeto de lºs contratºs.—C., núm. 74; 26 de Mayo de 1917; G., 16
de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 393.
— Apreciandº en cºnjuntº la sentencia recurrida los diversºs elementºs probatoriºs apºrtadºs pºr las partes al litigio, afirmando

que no cabe estimar justificados los motivºs de nulidad que sirven
de base a la acción ejercitada con la demanda, toda vez que ni la
40
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existencia del dolo, ni la falta de causa del cºntrato de préstamo, ni
la supuesta ilicitud de ésta, que en aquélla se alegan, pueden reputarse acreditadas en rectos principios de crítica raciºnal, a vtr-

tud de una prueba de, merº valor indiciariº en el orden moral, que
carecía de toda eficacia jurídica, este criterio del juzgadºr no es susceptible de impugnación en la forma que utiliza el recurrente, sustituyendo el juicio de la Sala con el suyº propiº y personal, hac1endº de la dificultad supuestº, contrariando lºs hechºs que la sentencia cºnsidera probadºs, y prescindiendº de 10'dispuestº en el númerº 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, que ni siquiera se invoca, puesto que el recursº se basa únicamente en la
supuesta infracción del mini. Lº del propio artículo; y, en su consecuencia, es de rechazar éste en trámite de admisión, por obligada
aplicación de lo preceptuadº en el núm. 9.º del art. 1729 de la repetida ley de Procedimientºs—C., núm. 101; 8 de Juniº de 1917;

G., 26 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 562.
— Los arts. 33 y 34 de la vigente ley Hipotecaria preceptúan
clara y cºncretamente que, si bien la inscripción nº convalida lºs

actos 0 contratºs que sean nulºs con arreglº a las leyes, estº no
ºbstante, los otorgadºs pºr persona que en el Registro aparezca
cºn derecho para ello, una vez inscritos, no se invalidarán en cuantº a los que con ella hubiesen contratado pºr título onerºso, aunque
después se anule º resuelva el derecho del otorgante, en virtud de
títulº anterior inscritº o de causas que nº resulten claramente- del
mismº Registrº.
Apareciendo inscritºs en el Registro de la Prºpiedad los bienes vendidos a nºmbre de unos menºres vendedores, aunque cºn
pºsteriºridad se anulara el derechº de lºs representantes legales de
los mismos, a virtud de causas que nº cºnstaban en el Registrº ni
podían conocer los compradores, no correspºndía invalidarse tales
cºntratºs.—C., núm. 19; 7 de Juliº de 1917; Gs., 23 y 24 de No“
viembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 122.
— V. Contrato válido, Enriquecimiento torticero, Hipoteca, Nulidad de particiones, Reivindicación de bienes y Validez de contrato.

NULIDAD

DE INFORMACIÓN POSESORIA.—V.

Prescrip-

ción de dominio.

NULIDAD DE INSCRIPCIÓN DE POSESIÓN.
civil.

V.

Posesión

NULIDAD DE INSCRIPCIONES.——El Estado tiene facultades
para anular gubernativamente las ventas de bienes del mismo, por
regir en la materia leyes y disposiciones especiales que cºnfieren a
la Administración activa, en esta clase de asuntºs, jurisdicción análºga a la de lºs Tribunales ordinariºs.
Estº no obstante, para que tal anulación surta sus efectos en
el Registro de la Propiedad y puedan cancelarse las inscripciones
hechas a favor de lºs respectivos compradores, es necesario que
en los expedientes de nulidad se dé a éstos la oportuna intervención

º conºc1mientº para que puedan alegar lo que a su derechº cºnvenga e interponer los cºrrespºndientes recursºs, conforme a la doctrina de los arts. 24, 25 y 82 de la ley Hipotecaria y a lº declarado
pºr la dirección en las resºluciones de 19 de Mayº de 1897, 30 de
Abril de 1903 y 20 de Septiembre de 1911.
Si bien de los antecedentes aportados al recursº aparece que

NUL1DAD DE INSTITUCIÓN HEREDITARIA

627

esta fºrmalidad ha sidº cumplida en el caso, es lo cierto que semejante circunstancia nº consta en el mandamientº objeto del mismº,

como tampoco la de que la prºvidenc1a acºrdandº la nulidad tenga
el carácter de firme, y, en consecuenma, es procedente la cahñca-

ción del Registradºr, tºda vez que ésta ha de fundarse, comº se ha
fundado, en lo que resulte de los documentos presentados en el Re—
gistro y de los asientos de éste.
—
_
.
En este supuesto, para que el expresado mandamiento pueda inscribirse debe refºrmarse º— adiciºnarse, incluyendo en él los antece—
dentes necesariºs.—R. H., núm. 63; 27 de Octubre de 1915; G., 30
de Nºviembre m. a.; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 364.
—— V. Inscripción de dominio.

NULIDAD DE INSTITUCIÓN HEREDITARIA.—V.

Nulidad

de testamento ológrafo.
NULIDAD DE JUICIO EJECUTIVO.—La materia propia_ del
juicio ordinariº utilizable, según el art. 1479 de la ley de Enju1c1amientº civil, para atacar lo resueltº en los ejecutivºs, es tan sólº la
relativa a la certeza del créditº o existencia de la deuda que sirviera
de base a la ejecución, doctrina que acertadamente aplica la Sala
sentenciadora cuandº estima que nº cabe alegar en el segundº juicio excepciones nº propuestas en el primerº, previstas en los artículos 1464 y núm. 2.º del 1467 de dicha ley, y transcurrido, por tanto, el momento prºcesal en que pudieron impugnarse, así los defectos en el títulº cºmo las faltas en el procedimiento.
Al fundarse -la infracción de los arts. 461 y 462, pár. 2.º del de
Cºmerciº, y 4.º del civil, apoyadº el recursº en el núm. Lº del artículo 1692, tan sólo en la carencia de endºso de unas letras de cam-

bio a favor del ejecutante, es evidente que no se ataca ni niega la
existencia de la deuda ni la realidad de la obligación originaria, sinº
que meramente se trata de discutir los requisitºs de forma en el

títulº base de una ejecución, que quedaron en todo casº cºnsentidos
al serlo la sentencia de remate; por lo cual debe ser desestimadº
dicho recurso.—C., núm. 121; 24 de Juniº de 1914; G., 2 de Diciembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 676.
— V. ]uicio ejecutivo.
NULIDAD DE JUICIO VOLUNTARIO DE TESTAMENTA-

RIA.—V. Documentos público:.
NULIDAD DE MATRIMONIO.—La sentencia recurrida, al declarar la nulidad del matrimoniº objetº del recurso, lejºs de infringir las leyes reguladoras del mismo vigentes en España, las interpr_et_a y aplica cºn tºdo acierto al estimar que, habiendº ejercido el
ministerio sacerdotal católicº el recurrente, y hallándºse, por tanto,
ordenadº in sacris al contraer matrimonio con la que también recurrió, Siendo ambos españºles,/sin que aparezca que obtuviese aquél
la correspºndiente dispensa canónica, “ese matrimºnio adolece en Espaf_1a de _un vicio de nulidad determinado en el art. 101 del Códigº
01v11,_ teniendo en cuenta que si bien el art. 42 de dicho Cuerpº legal
cons_1ent_e a los que no profesen la religión católica contraer matrimomo _cwil válido y eficaz, se halla tal facultad condicionada por las
limitac10nes que establecen los arts. 83 y 84, y entre ellas, la incapac1dad que concurre en los ºrdenados in sacris que nº havan obtenido dispensa canónica, incapacidad que por su carácter dirimente
y por lº prevenido en lºs arts. 9.º y 11 del repetido Códigº nº es

628

NUL_1DAD DE MATRIMONIO

lícito eludir sin haber hecho previa renuncia de la nacionalidad es—
pañola, aunque se celebre el matrimonio en país extranjero.
Es improcedente el motivo del recurso fundadº en la supuesta
infracción del art. 4.0 del Real decretº de 23 de Noviembre de 1872,
pºrque esta dispºsición que prevenía abrir infºrmación sobre la
existencia y alcance de los impedimentos opuestos a la validez del
matrimoniº civil no puede servir de fundamentº al recurso_de casación por infracción de ley, cºn relación-al caso del pleito, para el
que, dada la fecha de la celebración del matrimºnio en Francia,
3 de Enero de 1911, rigen las disposiciones del Código civil, y no
aquel decretº que reglamentó en'ciertos extremºs la ley del matrimoniº civil de 18 de Juniº de 1870, cuya derogación por el Código
vigente alcanzó a tºdas las disposiciones que la complementarºn.
Las resoluciones de la Dirección General de lºs Registros no
cºnstituyen ley ni dºctrina legal, y, además, la de 20 de Septiembre
de 1871 nº sería de aplicación, por referirse a la ley del Matrimonio
civil, derºgada pºr el Código.
De igual mºdo es inaplicable y carece de valor cºmo ley º dºctrina legal la cita de la cºnstitución apostólica …Sedis moderatione,

ni en caso alguno puede alterar la Sanción canónica que la Iglesia
imponga a los ordenados in sacris que contraen matrimoniº, el es-

tado de derecho que la ley Civil recºnºce a los mismºs cºn arreglo
al núm. 4.º del art. 83 y Lº del 101 del Códigº.
No es prºcedente apreciar la infracción del art. 103 del Código civil, porque la causa determinante del pleito fué la tendencia
de los litigantes demandadºs de dar validez en España al matrimºnio contraído en Francia, puesto que pidieron y obtuvieron su
inscripción en oficina cºnsular españºla, que supone aquella validez
en el país de su propia naturaleza y con arreglº a las leyes que nunca dejarºn de serles aplicables respectº de su capacidad, pºr lo que
no hubieran pºdido casarse dentro de nuestra patria, ni puede en
ella subsistir la inscripción de un matrimºniº nulº pºr las leyes de
España entre españºles, y, en su consecuencia, la Sala sentenciadora procedió con innegable competencia, cºn arreglo al art. 103 referidº, al declarar nulºs la inscripción y el matrimoniº en España,'
sin cuidarse de lºs efectºs que el actº pueda producir fuera, pºrque"
no fueron objeto del pleitº ni de pretensión especial— que exigiera una
declaración adecuada, sinº sólº de las nulidades pedidas en la de—
manda a los fines de cºrregir, mediante la acción cºnsagrada en el
art. 102, las extralimitaciones legales en que incurrierºn los demandados eludiendo el cumplimientº de la ley española a que vienen
obligadºs mientras cºnserven su nacionalidad.
La apreciación de la inexistencia de buena fe cºmo cuestión de
hecho es por cºmpleto de la facultad del Tribunal a quo que fºrma
su convencimientº pºr el resultado de las pruebas.
La omisión de la aplicación del art. 69 del Código civil, comº
cuestión nueva nº planteada ni discutida cºn anteriºridad, según la
dºctrina cºnstante del Tribunal Supremº, nº cabe establecerla pºrprimera vez en casación, si bien en la ejecución de sentencia pueda
plantearse cuantº en armºnía con el citado artículº se relaciºne con
los efectºs _que el fallº recurridº debe producir cºn relación a los
hijos que ex15tan del matrimonio anulado—C., núm. 105 ; 10 “de Juliº
de 1916; Gs., 10 y 13 de Nºviembre m. a.; C. L., t. 55, R., t. 137,
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NULIDAD DE MEMORIA TESTAMENTARIA.—V.
testamentaria.

NULIDAD

DE

PARTICIONES.—El

cºntratº

Memoria

sobre

trans-

acción entre lºs herederos y partición de los bienes relictos a_l fallecimiento de una persona, al extenderse expresamente y fijandº
percepción de cantidades y renuncias de derechos sobre la futura
herencia de la viuda de aquélla, y que concurrió al acto, es de los
nulºs e ineficaces en derechº, pºrque ceden en perjuiciº de herederos fºrzosos, cºntraviniendo a lo preceptuadº en las leyes 1.“ y 8.“,
tft. 20, lib. 10 de la Novísima Recopilación, según cºn'stante doctrina del Tribunal Supremº, y estimándºlº así la Sala sentenciadora, n0 infringió las leyes 13, tit. 5.º y Partida 5.3, y 1.3- y 8.“, t1tulo 20, lib. 10 de la Novísima Recopilación y artículos 1271, en relación con el 1065, 1074, 1075 y 1076 del Códigº civil.'
Siendo únicamente aplicable al pleito la legislación anteriºr al
Código civil, carecen de virtualidad los artículos 1300, 1131, 1261,
177,, 825, 826 y 831 del mismº, aunque hayan sidº discutidos en las
instancias.—C., núm. 81; 17 de Febrerº de 1914; G., 19 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 444.
— V. Nulidad de contratos.

NULIDAD DE

PATENTE

INDUSTRIAL.—Declarada firme

por la Sala 'sentenciadora la sentencia de primera instancia pºr la
que se decretó la nulidad de una patente industrial concedida a la
parte demandada, por haberse ésta adherido a la apelación, sólº en
el extremº en que no se impusº el pagº de cºstas a la demandante,
a la que también en dicha instancia se anuló otra patente, nº cabe
sºstenerse por el referido demandadº, en el recurso, la infracción
del art. 103, párrafo Lº de la ley Propiedad industrial de 16 de
Mayo de 1902.
'
Para dar solución a los términos de un debate judicial, es necesario que ºportunamente se hubiesen planteadº, y si los demandados, pºr lo menos en la forma prevenida pºr el art. 548 de la ley

…de Enjuiciamientº civil, no solicitaron que se declarase la nulidad
de la patente del demandante, al no acºrdarla la sentencia recurr1da, _- no incurrió en incongruencia comprendida en el art. 359 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 79; 27 de Mayº de 1914;
G., 17 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 382.
NULIDAD DE PRESTAMO.

V. Préstamo no usurario.

NULIDAD DE PRESTAMO HIPOTECARIO.—V.
casación por infracción de ley (cuestiones nuevas).

Recurso de

NULIDAD DE PRESTAMO USURARIO. El núm. Lº del artículo 1692 de'la ley de Enjuiciamiento civil exige que el recurrente,
acatando el juiciº que de lºs elementos probatorios hiciere la Sala
sentenciadºra, admita su resultancia cºmº base del pleitº para la
aplicación de las leyes o dºctrinas que se supongan viºladas, interpretadas cºn errºr º indebidamente aplicadas, a diferencia de lº
establecidº en otro lugar respectº a lºs recursos en que se impugne
la apreciación de la prueba, consignada en: la sentencia recurrida.
_ Por aplicación de dichas reglas resulta intangible, y no es lícitº
discutir la certeza de los siguientes hechºs que estima probadºs la
Audiencia: que el préstamº consignadº en documentos de 30 de
Mayo de 1907 se concertó en 13 de Nºviembre de 1909, habiendº
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entregado el prestamista al prestatario sólo 5.000 pesetas, no obstante haber figurado 35.000 en dicho contrato, hechos que han de ser
tenidos por exactos antecedentes en casación.
La disposición del párrafo 2.º en su primer apartado del art. Lº
de la ley de 23 de Julio de 1908 no produce dudas respecto de la calificación que'merece el referido contrato, la nulidad del cual_es
patente al tener en cuenta que en el mismo se ha supuesto rec1b1da
rmayor cantidad que la verdaderamente entregada, de suerte que
cualquiera que fuese la entidad y condiciones de la entrega, siempre
por aquella circunstancia habría de resultar aplicable al caso la
doctrina del expresado texto legal.
Por lo expuesto, para llegar a la declaración de nulidad y de sus
naturales consecuencias, la sentencia no infringió, sino que, por el
contrario, aplicó con acierto el art. 2.º de la ley antes citada, y no
es pertinente discutir, dados los términos en que se plantea la
casación, si la facultad que aquel precepto otorga a los Tribunales
para formar sus convicciones ha de entenderse restringida, 0 debe
ser utilizada en la forma en que lo realizó la Sala sentenciadora,
aun cuando es claro que la recta y natural interpretación de dicho
art. 2.º autoriza que los juzgadores, en esta clase de litigios, puedan y deban determinar, no sólo respecto de la nulidad de los contratos, sino sobre todos y cada uno de los extremos en ellos discutidos, 'ponderando las pruebas practicadas por'1as partes litigantes y también sus alegaciones, a fin de deducir libremente, en conciencia de tal conjunto, la certeza de los hechos ocurridos y la razón de los pronunciamientos que se adopten.——C., núm. 125; 26 de
Junio de 1914; G., 7 de Diciembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130,

—p. 712.

_

—— V. Contrato de préstamo y Préstamo usurario.
NULIDAD DE TESTA'MENTO.—NO se infringe el art. 666
del Código civil, si la Sala lo aplica con evidente acierto al apre—
ciar el conjunto de las pruebas, en orden a la capacidad del testador,
que con sujeción al precepto se atenderá únicamente al estado en
que se hallare al tiempo de otorgar el testamento.
Es inadecuada la infracción alegada de los arts. 1218 del
Código y_ 596, núm. 7.º, y 597 de la ley de Enjuiciamiento, si el
Tribunal a quo tuvo en cuenta dichos preceptos al apreciar el valor
probatorio y condición legal de los documentos aportados, los cuales, por otra parte, no revisten los caracteres de auténticos a los efec-

tos probatorios, pues documentos auténticºs son aquellos que por si
mismos hacen prueba en juicio; aquellos que por su valor jurídico
contienen en sí el concepto pleno y legal de su validez, los que por
las solemnidades con que se otorgan y los funcionarios que inter—
vienen se reputen y estimen como indubitados, y no gozan de tal
condición, ni“las certificaciones de los facultativos, ni ninguna otra
de tal especie.
'
_Al desestimar un fallo la demanda de nulidad de un testamento,
es incuestionable que reputó cumplidas las solemnidades estableci—
das, a que se contrae el art. 687 del Código civil.
El análisis, calificación y apreciación de las pruebas pericial y
test1fica1, corresponde exclusivamente al Tribunal sentenciador, segun las reglas de la sana crítica, y no puede prosperar el motivo
fundado en error de hecho e infracción del art. 632 de la ley Procesal en relación con el núm. 2.0 del art. 663 del Código, cuando 'el re-
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curso se limita a derivar conclusiones opuestas a las del _T_ribunal, cuyos elementos de prueba tuvo en cuenta al formar su juic10.—C., número 139; 26 de Marzo de 1917; Gs., 21 y 22 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 671.
.
— V. Anotación de demanda de nulzdad de testamento, Testamento, Testamento ce1mdo y Testigos en los testamentos.

NULIDAD DE TESTAMENTO OLÓGRAFO.

Al declarar la

Sala sentenciadora la nulidad de una institución de herederos hecha
.en favor de un extraño con preterición absoluta del padre, único heredero forzoso del testador, disposición única también contenida en
un testamento ológrafo no protocolado, no infringe los artículos 688,
689 y 704 del Código civil.—C., núm. 44; 28 de Enero de 1914; G., 12
de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 247.
—— V. Testamento ológrafo.

0
OBJETO DEL CONTRATO.—V. Acción reivindicatoria.
OBLIGACION ALTERNATIVA. La ley 21, párrafo 6.º, tft. 1.º,
libro 19 del Digesto, no concede a los acreedores de una obligación
alternativa la facultad discrecional de cambiar, contra la voluntad
del deudor, la forma de aprovechamiento de las aguas que ellos
mismos eligieron, porque si bien el apartado 6.º de su texto parece
llevar el ánimo a incluir en ella el caso litigioso, la notificación del
derecho de elección, causando estado y produciendo la consiguiente
rel-ación obligatoria personal, convirtió la obligación alternativa en
simplemente pura, como igualmente se infiere de los artículos 1133
y 1136 del.Código civil.
La expresada ley del Digesto, establecida para prestaciones periódicas de hecho o de cosas que constituyen una deuda cada vez
que han de prestarse y en que se renueva la forma de elegir, carece
de aplicación cuando la elección se establece de una sola "vez para
siempre, pues sería injusto, de aceptar la interpretación contraria,
ocasionar un evidente agravio al derecho del deudor, dejando indefinidamente abierto el período de elección para futuros cambios, por
no saber cuándo y en qué forma ha de terminar.
Al separarse el Tribunal sentenciador, no sólo de los principios
y fundamentos antes expuestos, sino de las reglas de una'recta interpretación para conocer la verdadera inteligencia en que se informa la disposición romana objeto de examen, infringe la ley del contrato, y con ella, además de la citada ley 21, párrafo 6.º, título 1.º,
libro 19 del Digesto De actiam' bus empti et vendíti, la 112, tftulo i.º,

libro 45 del Digesto, De verbomm obligationibus, la 155, título 17,
libro 50 del mismo Cuerpo legal, De 1egulis jmís, y el art." 1136 del
Código civil.—C., núm. 56; 27 de Junio de 1916; G., 12 de Octubre
m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 329.

OBLIGACIÓN DEHAGER.—No se infringe por la Sala sentenciadora el art. 1098 del Código civil, cuando ordena abonar el importe de cierta obra reclamada en el pleito.—C., núm. 108; 22 de Octubre de 1914; G., 14 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. i31,

p- 504OBLIGAGION

MANGOMUNADA.—No se infringen los ar-

63 2

OBLIGACIÓN SOLIDARIA

ticulos 1137, 1138, 1144 y 1145 cuando la Sala estima que además
de la parte que corresponde abonar a cada deudor, todos ellos adquirieron como obligación distinta la de pagar, por los que no lo
hubieren realizado, las cantidades que éstos debieran, reservándose
repetir por. lo satisfecho contra los deudores morosos y Siendo dos,
por consiguiente, las mencionadas obhgac10nes dimanadas del contrato.—C., núm. 115; 28 de Octubre de 1914; Gs., 16 y 17 de Abril
de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 547.

OBLIGACIÓN SOLIDARIA.

Al establecer el Código civil, en

su art. 1137, que la concurrencia de dos o más acreedores o deudores en una obligación, no implica la solidaridad de ésta, sino que
es preciso que tal carácter se determine expresamente, no exige
que de modo necesario y fatal haya de emplearse dicho término, sino
que los usados, por su significación gramatical y lógica, ev1denc1en
ser la voluntad de los contratantes la de poder pedir o poder prestar íntegramente las cosas objeto de la misma; y, por consiguiente,

habiendo afianzado el recurrente el cumplimiento de todas las Obligaciones contraídas por el arrendatario en el contrato de que se
trata, y las que del mismo se deriva.ran o pudieran derivarse como si
fuera el propio referido arrendatario, no es posible desconocer la
solidaridad de tal obligación, careciendo, por tanto, de fundamento
los motivos basados en la supuesta infracción del art. 1822 en sus
relaciones con los 1137, 1830 y 1831 del Código civil, y capítulos 7.º
y 8.0 del Recognovemnt p10ce1es.—C., núm. 162; 8 de Julio de 1915;
G., 30 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1031.
— Los artículos 1827, 1830 y 1834 del Código civil no pueden
invocarse eficazmente, a tenor de lo prevenido en los números 1.º
y 2.º del art. 1831 del propio Cuerpo legal, cuando no se trata

de un simple contrato de fianza y si de una obligación de mayor
alcance, contraída con modalidades especiales por los recurrentes,
de acuerdo con la Compañía Azucarera, para garantizar sus derechos con el carácter solidario que se deduce así de la letra y sentido
de la carta como de la naturaleza de la misma obligación en ella
contenida, que implica necesariamente la renuncia de todo beneficio de excusión, por ser de cumplimiento incondicional e inexcusa—
ble a la fecha precisa del vencimiento de los giros, cuando no mediaba la obligada provisión de azúcar en cantidad suficiente para
cubrir el importe de los mismos, circunstancias que concurrían
en el caso

de

que

se trata,

y

que

eran

perfectamente

cono-

cidas del recurrente.—C., núm. 62; 8 de Mayo de 1916; G., 3 de
Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 353.

—— V. Inscripción de posposición de hipot'eca.
OBLIGACIONES A PLAZO.—Las obligaciones a plazo subordinadas a declaraciones judiciales que hayan de hacerse a instancia de los interesados, y que, por tanto, dependen de acontecimientos futuros, cuya fecha incierta se relaciona con actos voluntarios de las partes contratantes, no pueden ser clasificadas entre

las condiciones ordinarias incluidas en el par. 3.º del art. 125 del Código civil, a las que es aplicable el precepto del 1114. y con ellas en
ningún caso deben confundirse. al efecto de que el acreedor tenga
pendiente del suceso la adquisición de su derecho, sino que éste se ha
de reputar, como en las puras, adquirido desde que se constituyó,
dependiendo sólo de la llegada del día incierto la determinación del
instante en que hubiere de hacerse efectivo, por ser exigible el
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cumplimiento.—C., núm. 115; 28 de Octubre de 1914“; Gs., 16 y 17
de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 547.

OBLIGACIONES CONDICIONALES.

La adquisición de todo

derecho y la resolución o pérdida de los ya adquiridos, tratándose de
obligaciones condicionales, depende siempre de que se verifique _o
tenga lugar el hecho o acontecimiento constitutivo de dicha condición, a tenor de lo prescrito en el art. 1114 del Código civil:
Teniendo tal carácter la originaria del derecho que se reclama
en la demanda, carecen de aplicación al caso los artículos del Código civil, cuyos preceptos se refieren a obligaciones puras y como
tales exigibles desde luego.—C., núm. 13; 13 de Enero de 1914;
G., 4 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 71.
— V. Validez del contrato.
OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

V. Ley del Contrato.

OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES.—
V. Litis expensas.
OBLIGACIONES DEL MANDANTE.—V. Mandato y Pago contra la voluntad del deudor.
'
OBLIGACIONES
V. Mandato verbal.

DEL —MANDANTE

OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS.

Y

MANDATARIO.—

V. Prescripción de accio-

nes de comercio.

OBLIGACIONES MERCANTILES.

Es inexacto que en una

simple operación mercantil, capaz de determinar un saldo, sirvan
los abonos recíprocos de partidas parciales que se suman 0 restan
para novar y extinguir obligaciones, siendo, como es, incierto su
cumplimiento, en tanto no fije y apruebe el alcance que, como resumen, ofrezca la liquidación definitiva que haya de realizarse.—
C., núm. 21; 15 de Abril de 1915; G., 21 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 51, y R., t. 133, p. 102.
— V. Prescripción de acciones.
0 B LI GACI O N ES N U LAS.—V. Inscripción de préstamo hipotecario .

X

OBLIGACIONES PERSONALES DE LOS CÓNYUGES.—La
obligación de vivir juntos, impuesta a los cónyuges como inmediata consecuencia de la constitución de, la comunidad matrimonial,
por el art. 56 del Código civil, es, en su generalidad, de orden público o de derecho necesaria, y aunque en la realidad social existan
situaciones anómalas que puedan repercutir en el ordenamiento civil,
sm necesidad de provocar separaciones judiciales, definitivas o interinas, no es posible admitir que el mutuo acuerdo de los obligados
sea por sí solo fuente de relaciones jurídicas capaces de alterar la
superior unidad conyugal sobre que descansa la familia entera.
Esta solución, en apariencia restrictiva, del capital y delicado
problema de la convivencia matrimonial, no desconoce ni enerva
la acción que a la mujer casada pueda corresponder en los casos
de residencia distinta, justificada por causa legal, o en los de abandono, culpa, abuso del derecho y oposición a recibirla en su domicilio
por parte del marido, para reclamarle alimentos provisionales, como
derivación de ineludible deber de socorrerse mutuamente, y obtener
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las garantias necesarias en la forma establecida por los artículos 1609.
y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil y sentencias del Tribunal Supremo de 16 de Octubre de 1903, 3 de Noviembre de 1905
y 5 de Febrero de 1912.—R. H., núm. 181; 30 de Noviembre de1917; G., 10 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 845.
OBLIGACIONES RECÍPROCAS-—V. Resolución de contrato y
Resolución de contrato de compraventa.
OBRA PIA.—V. Adjudicación de bienes de una obra pia.
OBRAS POR AJUSTE.

V. Daños y perjuicios.

OFICIAL DE SECRETARIA.

V. Juicio de desahucio.

OFRECIMIENTO DE PAGO.—V. Derecho de retracto y Desahucio por falta de pago.
OPERACIONES DE BOLSA.—V. Endoso de resguardos de deposito.

OPOSICIÓN A LA VIA VOLUNTARIA.

No procede el recur-

so fundado en la infracción del art. 1817 de la ley de Enjuiciamiento civil, si la Sala sentenciadora estimó concurría en el caso la condición que dicho artículo exige, de que la oposición hecha a la solicitud promovida en acto de jurisdicción voluntaria sea formulada
por alguno que tenga interés legítimo en el asunto, y esta' apreciación, ni se combate en forma en el recurso, ni podía serlo, según
repetidas sentencias del Tribunal Supremo, por el carácter suspensivo de sus consecuencias dentro del procedimiento de convertir en
contencioso el expediente, remitiendo a las partes al juicio correspondiente para con la amplitud necesaria decidir acerca de los dere—
chos y acciones respectivos.—C., núm. 29; 23 de Abril de 1914;
G., 5 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 158.
— V. Posesión de buena fe.

OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA.—La facultad
concedida por el art. 1279 del Código civil descansa en el supuesto de
que el contrato cuyas obligaciones traten de hacerse efectivas reuna los requisitos que para su existencia y validez exige el 1261 del
mismo Cuerpo legal, uno de los cuales es el consentimiento de los
contratantes.

Este requisito no puede decirse que concurriera en el contrato
cuya elevación a escritura pública pretende el actor en el pleito, ya
que la tercera parte proindiviso de la finca objeto de la compraventa pertehecía a persona distinta de los vendedores, y ni antes ni después de celebrarse prestó su conformidad al mismo de manera expresa ni tácita.

Según lo dispuesto en el art. 1462 del ya citado Código, el otorgamiento de escritura pública equivale a la entrega de la cosa vendida, y no pudiendo ejecutar dicha entrega los demandados por no
pertenecerles su total dominio y carecer, por tanto, de todo valor
y eficacia la venta que celebraron, es además imposible legalmente
el obligarles al referido otorgamiento, sin perjuicio de las responsabilidades que hayan podido contraer a favor del otro contratante
y de las acc10nes que a éste puedan asistir para hacerlas efectivas.
A tenor de lo ordenado en,el art. 1473 del mencionado Cuerpo
legal, la propiedad de la cosa inmueble vendida a diferentes compradores pertenece al adquirente que la haya inscrito en el Regis-
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tro, y como de los documentos públicos aportados a los autos resulta acreditado que la finca ha sido comprada e inscrita por una
tercera persona, es indudable que aun en la hipótesis de que los
demandados hubieren sido dueños en la totalidad de la misma, se
encontrarían legalmente imposibilitados de llevar a cabo el otorgamiento que se les exige mientras esa segunda venta no fuese debidamente declarada nula y cancelada su inscripción.
-

Al no estimarlo así la Sala sentenciadora infringió, además de los
citados, los artículos 1184, 1259 y 1461 del Código civil.—C., número 154; 24 de Noviembre de 1914; G., 29 de Abril de 1915; C. L.,,
t. 49, y R., t. 131, p. 736.
P

PACTA SUNT SERVANDA.—V. Acto de conciliación, Ley de
contrato y Principios de derecho.
PACTO COMISORIO.—V. Promesa de venta.
PACTO DE SUPERVIVENCIA. El pacto por el cual los compradores de una finca convienen ((que el que de ellos sobreviva adquiera la mitad de dicha f1nca correspondiente al premuerto, en términos que el sobreviviente quede dueño de la totalidad», tanto por
otorgarse disponiendo los compradores de cosas que no estaban

anteriormente en su patrimonio, y no confiriendo el carácter de heredero o de sucersor mortis causa a ,título particular, como por la
”reciprocidad de la cesión aleatoria que implícitamente lleva consigo
la irrevocabilidad de los derechos constituidos,“ debe reputarse como
una cláusula contractual perfectamente legal que sujeta la propiedad de la mitad correspondiente a cada uno de los compradores, a
una_ condición resolutoria, inscribible, conforme a ,lo dispuesto en
los artículos 9.º y 16 de la ley Hipotecaria.

Contra esta apreciación fundamental, basada en la_ libertad que
a los contratantes corresponde de establecer los pactos, cláusulas y
condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público, no cabe alegar que
aquéllos ven disminuida su capacidad para disponer por testamento,
pudiendo enajenar fácilmente los bienes propios en perjuicio de los
herederos forzosos, porque la constitución de un derecho real sobrebienes determinados, en consideración a la supervivencia, es un con-

venio entre vivos, cuyos desarrollos propios se encuentran en el derecho de contratación y en el de cosas, sin que la entrega del objeto
o el goce de una facultad post mortem sea más“ que una mera modalidad del convenio, nunca bastante para desnaturalizar el carácter de
los actos entre vivos, según ha reconocido el Tribunal Supremo, entre otras, en la sentencia de 14 de Diciembre del año 1910.
Aun admitida la existencia de dos clases de donaciones mortis
causa, las unas hechas con entrega inmediata de bienes, sujetas a
condición resolutoria y motivadas por agobio de enfermedad 0 amenaza de peligro, y las otras realizadas.en atención a la muerte, sin
entrega de bienes, bajo condición suspensiva y para prevenir los
efectos de la sucesión hereditaria 0 defraudar los fines y preceptos
de la ley, no cabe incluir en este último grupo el pacto de que Se
trata, porque la posesión simultánea de la finca, la creación de de—
rechos reales irrevocables por la mera voluntad, el pago del precio
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que según las presunciones legales ha de reputarse hecho por mitad,
y hasta el empleo del verbo adquirir, en vez de suceder, heredar,
donar u otro de igual alcance, son circunstancias excluyentes de tal
supuesto y prueban la naturaleza bilateral o recíproca del contrato.

No es aplicable al caso el precepto del párrafo 2.º del art. 1271
del Código civil, que prohibe "celebrar contratos sobre la herencia
futura, porque en la recíproca cesión otorgada por los compradores
indicados, de igual manera que en la constitución de rentas vitalicias, alimentos, seguros, retiros, usufructos o combinaciones tontinas para auxilios a la vejez, se establecen pactos aleatorios que sin
comprender directamente la herencia futura ni estar inspirados en
un concepto técnico 0 vulgar de sucesión hereditaria, ni asumir el
carácter odioso del pacto corvino, se refieren a la muerte como punto
de arranque de derechos y obligaciones o de la adquisición de dere-

chos reales.—R. H., núm. 56';' 19 de Mayo de 1917; G., 2 de Julio
m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 275.
PACTOS SUCESORIOS-_V. Renuncia de derechos hereditarios
y de la sociedad conyugal y Validez de contrato.
PAGARE A LA ORDEN.—V. Préstamos no usurarios.

PAGO CONTRA LA VOLUNTAD DEL DEUDOR.——El pago
llevado a efecto en concepto de mandatario verbal de deudas del demandante que no estaban comprendidas en el contrato, cual sucede
en el caso, en que sólo estaba.facultado el recurrente para liquidar
distintas ejecuciones contra la parte recurrida, y no para satisfacer'otras deudas, a cuyo pago no estaba ésta apremiada judicialmente, hay necesariamente que estimar lo que se hizo contra la voluntad del deudor, por lo mismo que el mandatario, según los articulos 1719 y 1727 del Código civil, ha de arreglarse a las instrucciones del mandante, y en lo que aquél se haya excedido no queda
éste obligado.
Esto sentado, con arreglo al art. 1158 del Código civil, el recurrente sólo podría repetir contra la parte recurrida aquello en que
le hubiera sido útil el pago, y como esta demostración o prueba
no se ha hecho en el juicio ni se ha estimado tampoco'en la sentencia del Tribunal a quo, procede, con arreglo a derecho, que el
recurrente, en concepto de mandatario, abone lo percibido y no aplicado por razón del mandato, y al ordenarlo, el fallo recurrido no ha
infringido el enumerado artículo ni el 1160 del mismo Cuerpo legal,
que se refiere a un caso muy distinto del debatido en el litigio.—
C., núm. 37; 19 de Enero de 1916; G., 15 de Julio m. a.; C. L.,
t. 53, y R., t. 135, p. 182.

PAGO DE DEUDA.—Según el precepto del art. 1157 del Código
»civil, no se entenderá pagada una deuda sino cuando se hubiere
entregado completamente la cosa, condición no cumplida "en el caso
de que las letras entregadas en pago del saldo que se afianzaba,
ni fueron pagadas a su vencimiento, ni se obtuvo con los procedimientos ejecutivos que se promovieron la percepción íntegra de su
importe, lo que a tenor del art. 1170 del propio Código civil impide
pueda estimarse que aquella operación produjo los efectos del pago.
Fundada la sentencia, no en una declaración de hechos que contradiga los aceptados por las partes, sino en un concepto jurídico que
induce de doctrina y preceptos legales inaceptables en la litis, por-
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que si no implica la intención de conceder una prórroga el no ejercicio de una acción, a este innegable derecho se opone, cuando existe
un tercer interesado en la obligación, el que a su vez tiende a que.
esa demora no le origine perjuicio alguno, y es obvio que si es un
ñador, la tardanza del acreedor en proceder contra el deudor, puede
dar ocasión a que quede éste insolvente, sin que sea remedio apropiado a impedirlo la facultad que al fiador otorga el art. 1843 del Código civil, no sólo por su carácter potestativo, que excusa al fiador
de acudir forzosamente a un litigio para obtener del deudor le releve
de la fianza, cuando el mero hecho de la_ prórroga la extingue, sino
porque, en el caso, carecía de esa facultad, toda vez no concurrían las
circunstancias señaladas en el núm. 4.º de dicho artículo, ya que
la deuda no era exigible, por consecuencia de la suspensión, afirmada en la sentencia de la acción derivada de la obligación primitiva
por la entrega de letras en pago de la deuda a la que afectaba la

fianza, según ordena el último párrafo del 1170 del Código civil,
del que queda hecho mérito; suspensión por si sola, sin necesidad
de tener en cuenta los demás hechos invocados en el recurso al propio fin, incluso las sucesivas renovaciones de aquellas letras que no
puede por menos de determinar una prórroga por parte del acreedor, al que nada obligaba a admitir las letras y consentir con ello la
condición provisional que supone el abono en la cuenta abierta al
deudor de su importe, prórroga cuyo primer efecto legal es el de

extinguir la fianza demandada con sujeción al art. 1851 del re etido Código.—C., núm. 114; 18 de Junio de 1914; G., 28 de 0viembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 608.
— V. Novación.

PAGO DE DEUDAS HEREDITARIAS.—El art. 1084 del Código civil presupone se encuentre practicada la partición.
Según los artículos 1026 y 1030 del Código civil, hasta que resultan pagados todos los acreedores, se entiende que la herencia se
encuentra en administración, y que cuando sea necesaria la venta
de bienes hereditarios para su pago, se realizará ésta en la forma es-

tablecida por la ley de Enjuiciamiento civil respecto a los abintestatos y testamentarias, y habiéndose oído en el juicio ejecutivo a la
viuda interesada en la herencia y representante legal de los demás
herederos, la escritura de venta judicial fué válidamente otorgada
en nombre de la herencia yacente, ya que, para que personalmente
intervinieran los que no fueron parte en el juicio, era necesario que
se hubieran adjudicado los bienes, en cumplimiento del art. 1068 del
mencionado " Código.
En las deudas hereditarias, la responsabilidad es solidaria entre
los obligados al pago, y al resolverlo así la Sala no incurre en incongruencia.—C., núm. 104; 24 de Noviembre de 1915; G., 19 de
Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 682.

PAGO DE SALARIOS.—Tratándose de un obrero de un taller de—
máquinas sin enlace alguno con el personal que tiene a su cargo
los servicios relacionados con la seguridad de la explotación de un

ferrocarril, no procede regirse, en cuanto a la indemnización que le
corresponda, con motivo de ser despedido sin justa causa, por el
Real decreto de'15 de Febrero de 1901, sino que, y en defecto de
pacto sobre tal extremo, debe regirse por la costumbre del lugar, y al
entenderlo así la sentencia recurrida, no quebranta el principio de derecho Ubi lex non distinguet nec nos distinguere debemus, art. 5.º del-
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—Código civil y Real decreto citado de 15 de Febrero de'1901.—C,,
…núm. 29; 17 de Enero de 1916; G., 10 de Julio m. a.; C. L., t. 53,
y R., t. 135, p. 150.
— V. Accidente del trabajo (sentencia incongruente), Arrendamiento de servicios y Contrato de trabajo.
PARTICIONES.—Es tan esencial el que en estas operaciones
se atemperen las partes interesadas, a lo que de una manera clara
y expresa disponga el causante, y a la intención que le inspira, al
determinar los derechos y obligaciones que del testamento derivan, conforme lo dispuesto en el art. 675 del Código civil, que si
bien para facilitar tan sólo el cumplimiento de dichos preceptos, en
primer término obligatorios, pueden esos interesados establecer
determinados pactos, ha de ser en cuanto no se opongan a la expre-sa voluntad del testador, pues de no hacerlo asf, como contrarios a
la ley, se establecen con un vicio originario de nulidad, conforme
al precepto del art. 1255 del mismo Código civil, al que se halla subordinado según reiterada jurisprudencia de esta Sala, lo, dispuesto
en el art. 1091 de ese Cuerpo legal que determina la fuerza de ley,
y la eficacia de las obligaciones contraídas por las partes contratan'tes en sus estipulaciones, pues de no ser válidas conforme a la ley,
y al derecho establecido, no pueden convalidarse, y deben estimarse
inexistentes.
Al no invocar en su favor el recurrente la incapacidad de que
adolecía al otorgar unas escrituras de partición y no utilizar la ac-

ción rescisoria que el Código civil reconoce al que llega a la mayor
edad legal para poder impugnar las obligaciones que con lesión de
-sus intereses y derechos y en el grado que el mismo Cuerpo legal
determina le hubiera impuesto su representante, es visto que de
una manera bien expresiva acepta lo que en cuanto a capacidad legal
en el otorgamiento de dichas escrituras hiciera su expresado representante, y, en su consecuencia, no pueden menos lde estimarse como

actos propios del recurrente los realizados en representación suya
en la partición.—C., núm. 1; 3 de Abril de 1915; G., 18 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 5.

_

— No revelando el contrato por el que se confirió poder y representación para practicar las operaciones de inventario, avalúo,
cuenta, partición y adjudicación de los bienes y derechos de todas
clases pertenecientes a la sociedad conyugal disuelta, ni por su naturaleza ni por la intención de los contratantes claramente expresada, que en él se tratase de resolver cuestiones litigiosas sustrayéndolas del conocimiento de los Tribunales, sino que, por el contrario, se propusieron aquéllos evitar cualquier género de dificultades
0 diferencias que pudieran surgir, deliriendo a lo que resolviesen
las referidas personas, es manifiesto'que no son aplicables para regular este convenio, los artículos 1820, 1821 del Código civil v sus
concordantes de la ley de Enjuiciamiento civil, que hacen referencia al juicio de árbitros y de amigables componedores, aunque se
obligasen_los que lo otorgaron a estar y pasar por cuanto llevasen

a efecto sus apoderados, constituyendo una convención no regulada
especialmente por la ley, pero comprendida en el concepto general
que establecen los artículos 1254 y 1255 del citado Cuerpo legal,
que estrictamente deben cumplir los otorgantes.
Tampoco justifica la nulidad de tal contrato la circunstancia de

'no haber intervenido en su otorgamiento uno de los coparticipes pro
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indivisa en los bienes del caudal relicto, puesto que según también
"ha declarado esta Sala, la falta de concurrencia de uno de los interesados en una herencia, a la celebración del convenio en que se fa-

-culta a un tercero para llevar a efecto la partición, no puede producir
su nulidad, sin perjuicio del derecho del que no intervino, para impug-

nar su validez, no pudiendo aprovechar dicha falta de intervención
.a los que, con perfecta capacidad, contrataron y la consintieron. .
El tanteo o presupuesto de las operaciones particiona1es, con51gnado en documento, no puede menos de estimarse válido y eficaz,
siéndolo el contrato que confirió el poder, y habiéndose ajustado los
mandatarios al practicar su cometido, a las facultades que en éste
les fueron concedidas; y el asentimiento prestado por los herederos
'a ese proyecto, autorizándole con su firma, sin protesta alguna, acto
que demuestra que la aceptaron, da completa virtualidad y eficac1a

al mismo, que no puede ser impugnado por los interesados, aquienes no es lícito ir contra sus propios actos válidamente ejecutados,
no habiéndose probado la existencia del dolo ni de ninguna otra
causa que invalide el consentimiento.

Figurando en el caudal liquidado y partible, que es objeto de las
operaciones divisorias, el negocio de la ganadería con carácter distinto del de bienes adquiridos en sustitución de la dote inestimada
que la recurrente aportó al matrimonio, en pago de la cual consintió le fueran adjudicados otros bienes, no es posible se dé lugar a

la pretensión sostenida en el recurso, relativa a que se declare de
la propiedad privativa de la misma, como adquirida con dinero procedente de su dote la expresada ganadería, pretensión que sólo podría prosperar si fuese procedente su estimación, en el caso de que
se hubiere declarado nulo el referido proyecto por ella aprobado
válidamente—C., núm. 75; 27 de Mayo de 1915; G., 13 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 418.
— Están exceptuadas de la formalidad de autorización judicial,
según el art. 1060 del—Código civil, las particiones hereditarias en
que hay interesados menores de edad, cuando éstos se hallan representados por el padre 0 madre de los mismos, en virtud de la
patria potestad; y es aplicable también esta disposición a la división entre los partícipes de una comunidad de bienes. "conforme a
lo prevenido en el art. 406, y a lo declarado en la Resolución de
este Centro de 6 de Septiembre de 1897.
Tratándose de una escritura de división de bienes hereditarios,

cuya cuantía es mucho menor de 5.000 pesetas, está bien usado el
timbre de la última clase, conforme a lo expresamente determinado
en la disposición 1.3 adicional de la vigente ley Hipotecaria.—
R. H., núm. 92; 7 de Junio de 1915; G., 24 de Julio m. a.; C. L.,
t. 51, y R., t. 133, p. 535.
— Siendo el caudal hereditario objeto del contrato divisorio, conocido y determinado, aunque previamente no se hubiese practicado
cuenta y partición de la sucesión, y habiendo sido los otorgantes del
expresado contrato mayores de edad, con plena capacidad para contratar y obligarse, podian establecer, al tenor de los artículos 1058
_V

1255 del

Código civil,

los pactos,

cesiones y transacciones que

tumeran por conveniente para la liquidación y distribución de la
herencia que les interesaba, siendo, por tanto, válido cuanto convi-

n1ero_n, e improcedentes los motivos del recurso, fundados en la infra_clción de los artículos 675, 1271, núm. 2.º, 1272 y 1273 del Código

cm .
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Desde el momento que no se estimó por la Sala la existencia
del dolo ni del perjuicio que hubiesen justificado la nulidad o rescisión de las operaciones particiona1es, la omisión en el inventario

que las sirvió de base, de los títulos de la Deuda amortizable que
obraban en poder del recurrido, bien fuese involuntaria o intenc1onada, porque no establece la ley tal distinción, no podía producir
otro efecto que el de.que se complete o adicione la partición practicada con los valores emitidos, que es lo acordado por el Tribunal sentenciador, sin perjuicio del» procedente abono de cupones y
primas de amortización que a los mismos deben ser inherentes, dado
que no pueden existir valores intrínsecos cotizables sin los correspondientes intereses devengados, no habiendo, por" tanto, infracción de los artículos 1079 y 1270 del Código civil.—C., núm. 117;
16 de Junio de 1915; G., 25 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y
R., t. 133, p. 701.
— El estricto cumplimiento de la ley no puede quedar al arbitrio de pactos que modifiquen su precepto, y por ello, aunque constara, que en el caso no consta, que la hijuela correspondiente al

heredero cedente de sus derechos legitimarios, sustituye a su nombre
el del cesario, hubiera carecido de toda eficacia, porque la ley, al
reglar la partición, no admite esa sustitución de un coheredero por
una persona ajena al causahabiente, cuya primera consecuencia sería
perturbar y perjudicar, entre otros derechos que la ley les reserva,
el de ejercitar el de subrogación que establece el art. 1067 del

Código civil, por intervenir un tercero; aparte de que atendidoslos términos del contrato en que descansa el derecho del recurrente, y especialmente su causa, la cesión en pago de deudas, no
cabe reconocerle otra personalidad y carácter que el de acreedor
de uno de los herederos cuyos derechos .adquirió y que podrá re-

clamar utilizando las recursos correspondientes, que fué con los que
intervino en la aprobación .judicial de las particiones.
No se infringe el art. 1068 del Código civil cuando se discurre
acerca de cuestión en la que están conformes las partes, no negado

por la demandada tenga el recurrente la propiedad de los bienes
adjudicados al heredero que se los cedió, cosa distinta de la milidad de partición solicitada.—C., núm. 138; 1 de Julio de 1915; G.,
11 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 842.
— Tratándose de la herencia de mujer casada, el inventario queha de servir de base a las operaciones divisorias debe comprender no sólo los bienes privativos de aquélla, sino también los ad—
quiridos durante la sociedad conyugal, siendo, por tanto, dicha diligencia fundamental para el efecto de detenninar el verdadero caudal partible.
Atendida la importancia que tiene el inventario, exige el art. 1057
del Código civil que cuando entre los coherederos haya alguno de

menor edad o sujeto a tutela, debe el Comisario citar para la for-mación del mismo a todos los coherederos, acreedores y legatarios,
debiendo intervenir en nombre de dichos menores o incapacitados
sus representantes legales, y, por tanto, los defensores judiciales
de los sujetos a patria potestad, cuando existen intereses contradictorios entre éstos y el padre o madre respectivos, como preceptúa el art. 165 del expresado Cuerpo legal.

En tal concepto, y dado el interés contradictorio que puede existir entre padre e hijos en la formación del inventario, precisa en

estos casos el nombramiento de dicho defensor, sin que pueda ex-
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cusar de esta formalidad el hecho de que en el caso que el viudo
haya renunciado a la parte que pueda corresponderle en la_h_erencia de su esposa, pues esta renuncia no excusa la incompatibilidad
nacida del diverso interés que pueda nacer de la inclu516n o exclusión de determinados bienes en el inventario.—R. H., núm. 167;

17 de Julio de 1915; G., 26 de Agosto m. a.; C. L., t. 51, y E.,

t. 133, p. 1074.

.

_

__

..

_

— No permanec1endo indiVisa la herenc1a, no son aplicables al
caso los artículos 1051, 1052 y 1965 del Código civil.—C., núm. 3;
1 de Abril de 1916; G., 25 de Agosto rn. a.; C. L., t. 54, y R.,
t. 136, p. 22.
— Los artículos 406 y 1064 del Código civil, como preceptos de
carácter suStantivo, hay necesariamente que relacionarlos con el
art. 402 del mismo Código, que trata de la división de la cosa común hecha por los interesados o a voluntad de los mismos por árbitros o amigables componedóres,pues en estos casos es indiscutible que deben pagar los gastos los partícipes en" proporción a sus
respectivas cuotas.
-

Cuando el condenado por sentencia firme a la práctica de la división, en forma legal, de una finca, en vez de llevar a efecto extra—
judicialmente el fallo por los medios establecidos en el repetido ar-

tículo 402 del Código civil, solicitó, por el contrario, la intervención
directa del Juzgado para el nombramiento de peritos, sorteo de lotes, aprobación de todas las operaciones y su protocolización en el
registro de un Notario, con el encabezamiento y parte dispositiva
de la sentencia, que de este modo quedó ejecutoriada, la sentencia
que ordena que son de cuenta suya las costas que se han causado

a la otra parte y demás gastos originados hasta hacerlas efectivas,
aplica rectamente el precepto del art. 950 de la ley de Enjuiciamien—
to, y no infringe tampoco el 1098 del Código civil, porque fué el
propio obligado quien apeló al procedimiento judicial para. cumplir
la obligación que le impuso la sentencia.—C., núm. 37; 15 de Abril
de 1916; G., 31 de Agosto m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 210.
— El pár. 2.º del art. 1057 del Código civil ordena al Comisario
que deba hacer las particiones en que alguno de los herederos sea
menor de edad, la formación del inventario con citación de los acreedores, coherederos y legatarios; y sean cualesquiera el alcance y efectos de esta citación, es indiscutible que 'la' ley la reputa necesaria
y concede al inventario una importancia excepcional, proporcionada a su concepto de base fundamental sobre que descansan las
operaciones particiona1es.

El“ inventario puede comprender no sólo las cosas, bienes, derechos, créditos, valores y acciones que constituyen la herencia, sino
también la relación exacta de las obligaciones pendientes que hayan
de satisfacerse con el'activo inventariado, y entre las cuales acaso

se encuentren créditos que reclame el cónyuge supérstite.
Los términos expresos del art. 165 del mismo Cuerpo lega]
<<siempre que en algún asunto el padre o la madre tengan un interés opuesto al de sus hijos no emancipados, se nombrará a éstos

un defensor que los represente en juicio y fuera de él)), son aplicables
a la cuestión discutida cuando dadas las íntimas relaciones de los
esposos, las exigencias de la vida común yla indeterminación“de los

respectivos derechos en la sociedad de gananciales, la inclusión en
el inventario de algunas partidas ha de provocar dudas y decisiones
que pongan de relieve los intereses contradictorios del padre y de sus
41
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hijos, ya que no puede obligarse al Comisario a que relacione forzosamente como de la herencia todas las cosas que al abrirse la
sucesión pudieran poseer el marido, la mujer y la comunidad ponyugal, sin distinción de titulo de adquisición_o de Situación ]Llrldica, ni tampoco imponerse al cónyuge supérstite la renunc1a de los
créditos propios que hubieran de hacerse efectivos_sobre el patrimonio relicto.
El defensor nombrado, según el citado art. 165, para sustituir
al padre en los asuntos correspondientes, no tiene una esfera meramente judicial, sino que representa igualmente a los menores afuera de juicio», y en este sentido son reconocidas sus facultades para
recibir la citación que conforme al pár. 2.º del art. 1057 mencionado
debe ser hecha a los hijos sujetos a la patria potestad, cuando el
padre tenga interés opuesto al suyo en algún extremo de las operaciones particionales.
,
La comparecencia de los menores de edad no emancipados, a
los

efectos de manifestar

que

habían

sido

citados oportunamente

por los Comisarios para la práctica del inventario que Sirvió de
base a la partición, no puede estimarse suficiente para la validez de
aquel acto jurídico, por la falta de capacidad de dichos menores,
tanto para hacer dicha manifestación como para ser citados personalmente.—R. H., núm. 73; 13 de Mayo de 1916; G., 22 de Julio
m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 432.

— El hecho de nombrar albaceas con facultades para ejecutar la
partición de conformidad entre si y desheredar a los herederos que
acudiesen a los Tribunales, ordenando que su parte la perciban los
que se conformen y limitando la prohibición de partir materialmente
a determinado caserío, demuestra que el supuesto de la partición ha
sido tenido en cuenta por el testador.
_
Limitándose la partición a disolver la comunidad formada por los
interesados y a practicar la división de bienes consiguiente, no puede asegurarse que infrinja la prohibición de vender, tanto porque
las personas a quienes se adjudican aquéllos son de las comprendidas en la mencionada cláusula de institución de herederos, como
porque según reiterada jurisprudencia de esta Dirección, la adjudicación de bienes inmuebles en los actos particiona1es, se rige por
reglas especiales y no por las establecidas en general para la enajenación de bienes.—R. .H., núm. 18; 10 de Junio de 1916; G., 23
de Agosto m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 91.
— Una vez incontrovertido el derecho de la heredera a ser reintegrada en cierta proporción de los frutos particiona1es, la retroacción
sólo se ofrece proporcionada, equitativa y legal mediante la restitución de frutos que no sería adecuada si no se efectuase con su
verdadero y justo valor, no en el momento de la entrega, sino en el
que aquéllos tuvieran en el tiempo en que el recurrente debió en-

tregarlos, por lo que el auto recurrido ,al disponer que los frutos
se restituyan, según el valor que tuvieran en las épocas en que el
recurrente los recibió, resuelve acertada y legalmente, y en congruencia con la ejecutoria.—C., núm. 24; 12 de Junio de 1916; G., 30
de Septiembre m. a. ;_ C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 113.
_ — El art. 317 del Código civil autoriza a los menores emanc1pados para regir su persona y bienes como si fueran mayores de
edad, excepto para tomar dinero a préstamo y gravar 0 vender bienes inmuebles.
No estando incluídas entre estas excepciones la referente a ope-
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raciones particiona1es en que estén interesados_dichos menores emancipados, tienen éstºs capacidad _para intervenir en ellas y consentir
y aprobarlas por si, sin necesidad_de_ que otras personas suplan
_
aquella, ni tampoco de aprobac10n judicial.
En este supuesto no era necesariº que para las ºperaciones de
testamentaria formadas por fallecimiento del_ causante se proveyera de defensor judicial al hijo heredero del mismo, ni que se aprobaran judicialmente, puesto que dichº heredero, aunque menor de
edad, se halla legalmente emancipado, y esto tantº más cuanto_ que
en dichas ºperaciones nº se adjudican bienes a personas distintas
de los coherederos en pago de deudas ni pºr ningún otro conce to.
PEsto no obstante, tal exceso de formalidades no puede en modo
alguno perjudicar a la validez de dichas operaciones, toda vez que en
ellas intervino también personalmente el nºmbrado menor, firmando el cuaderno particiºnal, así cºmo el escrito presentado al Juzgado pidiendo su aprobación.—R. H., núm 75; 1 de Juliº de 1916;
G., 31 de Agosto m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 432.

— Si bien cºnforme a los términos del art. 1056 del Código civil, cuando el testador hiciese por actos entre vivos 0 por última
voluntad la partición de sus bienes, se pasará por ella en cuanto_n_o
perjudique a lºs herederos forzosos, es necesario para dar efectividad a tales disposiciones que los bienes distribuidos sean propios del
causante; es decir, estén en su disponibilidad, pues, de otro modo,
las facultades concedidas al mismo para dividir, liquidar y adjudicar el caudal propio se harían extensivas a derechos ajenos, con el
pretexto de hallarse íntimamente ligados a lºs suyºs.
En el testamento otorgado pºr el marido, causante, se consigna
la declaración de que por haber aportado a su matrimonio los cónyuges bienes equivalentes pueden reputarse como gananciales todos
los que en el día forman parte del patrimonio común, y en este supuesto existe un'obstáculo que se opone a la inscripción directa de
las adjudicaciones efectuadas por quien sólo representa una porción de las acciºnes y derechºs de la sociedad conyugal.
Tan esencial motivo imponía, dentro del respeto que la voluntad
del testador merece y de las ºbligaciones que como ley primordial
crea, una modificación o adición que desenvolviera las cláusulas testamentarias armónicamente, siendo los llamados a practicarla sus
representantes o sucesores universales, con la aprobación de losinteresados en la sºciedad de gananciales, cuya liquidación fija el caudal relicto.
El. procedimiento judicial de anulación, rescisión o modificación
de las particiones efectuadas antes que estimarse necesario e ineludible debe ser subordinado al cumplimiento nºrmal del orden jurídico, cuando … aparece contradicha la licitud de la adición particional, .m consta en el Registro oposición de tercer interesado, ni pueden inscribirse derechos reales transmitidos por quien carece de
facultades para ello.
Aun la misma obligación que tienen los herederos de pasar
por
las declaraciones del_testador, y en su caso por la decisión
judicial
que las altere o adicione, encuentra su natural y lógico
cumplimiento en la escr1tura_partrc10nal otorgada pºr la viuda
y herederos del
causante como uni_cos interesados y titulares de cuantos
derechos v
obhgac10nes se derivaban del testamento, v que el Registrador
carece de facultades para discutir el detalle de las
operaciºnes efectua-
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das por quienes con plena capacidad para disponer de sus bienes han decidido resolver dudas y prevenir cuestiones en forma…
le al.
gLa solución contraria llevaría una profunda perturbación a las relaciones jurídicas existentes entre los herederos que quisieran de
plena conformidad subsanar los defectos existentes en el título fun—
damental, y lanzaría a costosos y frecuentes pleitos a los conjuntos
hereditarios liquidados, distribuidos v adjudicados con arreglo al
citado art. 1056, tan sólo por las inevitables diferencias que la Situación-patrimonia1 determina—R. H., núm. 17; 13 de Octubre
de 1916; G., 26 m. m. y a.; C. L., t. 56, _v R., t. 138, p. 88.
—— El otorgamiento de capitulaciones matrimoniales es potestativo
y no obligatorio, y la inexistencia de tal contrato da lugar, según
el precepto del art. 1315 del Códigº civil, a que se entienda que el

matrimºnio se ha contraído bajo el régimen ,de la sociedad legal de
gananciales, no siendo necesariº el otorgamiento de escritura en que
consten dichos capítulºs, para abonar en la partición a que dé
lugar el fallecimiento de uno de lºs cónyuges al sobreviviente la
cantidad que el Tribunal estime aportó al matrimonio, apreciando
diversos elementos de juicio no desvirtuadºs en la_ forma que la ley

Rituaria establece.
'
Al estimarlo así la Sala sentenciadora no infringió los artículos
del Código civil 1315 y 1321, en relación cºn el núm. 3.º del 1280,
1324, 1392, 1401, 1407, 1424 y 1396.—C., núm. 145; 20 de Diciembre
de 1916; G., 11 de Juniº de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 807.
— Si cuando el testador haga la partición de sus bienes ha de pasarse por ella, no obstante la existencia de herederos forzosos, en cuanto no perjudique a la legítima, mayor respeto ha de merecer su vºluntad cuando la ley- no pºnga por tal motivº trabas a su libre disposición, y como el testamentº del testador se encuentra en el primer
caso y el de su viuda en el segundo, toda vez que han expresado los
bienes partibles y la distribución que de los mismos hacen carece de
eficacia el argumento que sobre la distinción de herencias se pretenda
fundamentar con el objeto de impedir la inscripción de la últimamente
diferida.——R. H., núm.

162; 30 de Diciembre de 1916; G.,

12 de

Enero de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 910.
— No siendo atentatoria a los derechos hereditarios de los hijºs la
partición de bienes dispuesta por su madre, mencionada en el tes—
tamento de ésta, debe ser para los mismos inexcusablemente obligatºria, conforme a lo dispuesto en los artículos 763, único apartado,
y 813 del Código civil, fundados en lo dispuestº en las leyes 17, título 1.º, y 11, título 4.º, Partida 6.5.
. Siendo innegable la cºnvalidación testamentaria ulterior de la in-

dicada partición, no .puede sostenerse cºn razón la falta de norma prev15ta en el art. 1056 del Código. como sería indispensable para queeste precepto tuviera debida aplicación al casº, condición antes ex—
cusable, nº hoy, por el texto de antiguos precedentes legales, comº el
Código Teodosiano y_ la Nºvela 107 de Justiniano—C., núm. 109;
6 de Marzo de 1917; G., 13 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R.,
t. 139, p. 503.
—
Comunidad de bienes, Enajenación de bienes hereditarios,
Inscripción de derechos hereditarios, Inscripción de particiones, Ins—

cripción de particiones hereditarias, Liquidación de sociedad de gananciales,

Nulidad de particiones, Rescisión de partición de bienes

v Usu_fructo foral aragonés.
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nan con éxito
PARTIGIONES HEREDITARIAS.—-Para impug
dedu01r alegaciolas operaciones divisorias de una herencia no basta
arse pudieran anunes de vicios o defectos que en el caso de acredit
bienes no incl…larlas, rescindir1as o exigir su adición con otros
ejercite la acdos en ellas, sino que es preciso ante_ todo que el que
,
ción haya sido perjudicado por las mismas.
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Supremo en diferentes sentencias, es vál1d_a la part1c1ón practid
por uno solo de los albaceas cuando son solidarios.
y se
Aun cuando los albaceas no reunan la cualidad de solidarios
os
les estime como simplemente mancomunados, merecen sus acuerd
completa validez, a tenor de lo ordenado en el citado art. 895 del'
por
Código civil, cuando la partición fué hecha de común acuerdo
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hara de su intervención ni dejara de dársel—e conocimiento, sino por
ber manifestado reiterada y resueltamente su criterio en cierto extremo, en disidencia con sus compañeros, no pudiendo al disidente
asistir derecho ni acción para impugnar los acuerdos, fundándose
en las facultades que le reconocen los artículos 901 y 902 del refe-

rido Código, máxime si dichos acuerdos traducen con toda fidelidad la voluntad del testador,'han sido aceptados y defendidos por la
única heredera y no contradicen principio alguno de derecho.
Tampoco puede ser atacada la validez de unas operaciones par—
ticiona1es al amparo de lo dispuesto en los artículos 1074 y 1057
del Código civil cuando los actores y recurrentes no ostentan el carácter de herederos, ni siquiera el de legatarios de parte alícuota,
ni tienen derecho a ser citados para el inventario, ya que su confección les era indiferente, ni eran parte legítima para promover el
juicio voluntario de testamentarfa, con arreglo a lo ordenado en el
art. 1038 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 133 ; 25 de Marzo %es1914; Gs., 27 y 28 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129,

p.

9.

_—— Si toda partición supone inventario previo, a la vez que el co—
noc1miento del valor exacto de los bienes que lo forman, la subsi-

guiente liquidación que reconoce por base deducciones legítimas, tales como las deudas contra el caudal hereditario, pago de legados,
división y adjudicación entre los herederos, claro se ve que este conjunto de operaciones habrán podido ser, y acaso sean, objeto de
impugnación legal, reparadora' de agravios inferidos, pero no motivo ser1o en que fundarse para desconocer que ellas constituyen el
medio más adecuado que los albaceas tienen de dar cuenta del en_cargo que la testadora les ha conferido, y al no entenderlo así la
Sala sentenciadora infringió, por indebida aplicación, el art. 907

del Código civil:
_ Para destruir los efectos jurídicos de esta doctrina no cabe adm1t1r, por inapropiado, el criterio del juzgador, que no sólo atribuye un íntimo enlace a las cláusulas del testamento objeto del asunto,

en el que se estableció una administración confiada a los albaceas,
sino que intenta dedúcirlo de la naturaleza y concepto de la instituc16n hereditaria; no lo primero, porque mientras el albaceazgo atribuye a quienes lo desempeñan el carácter de mandatarios del testado_r, nunca _de los herederos, y produce sus efectos desde que comienza ”la ejecuc1ón hasta que cesa la causa del nombramiento, la
administración, por el contrario, ha debido dar principio una vez
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co—
conclusa la testamentaria, que es cuando determinadamente se
noce el caudal administrable; y tampoco lo segundo, porque no sem1trata de herederos cuyos derechos estén condicionados por
nisterio de la ley, sino de herederos voluntarios, a quienes la tes, contadora, sin falsear ni contradecir el sistema de las leg1t1mas

cedió, a pesar de no estar obligada, cuanto de lo suyo tuvo por
conveniente otorgarles—C., núm. 154; 31 de Marzo de 1915; (x.,
“
17 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. .132, p. 841.
— El acto de defender en juicio el derecho que pueda correspondernos no' infringe' la voluntad de ningún testador que se permita…
disponer para después de la muerte de lo que no es suyo, de donde
se infiere que al acordar la Sala que se excluyan los bienes reser—
vables" de las operaciones partitivas del haber relicto no hace otra cosa
que dejar a salvo la institución de la reserva sm vulnerar por ello el
precepto del art. 1057 del Código ciVil.—C., núm. 22; 20 de Abril
de 1917; G., 2 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R_., t. 14_o, p. 109.
—- Cuando en un cuaderno particional el Comisario manifiesta que
el inventario y avalúo del caudal relicto por la causante ha sido practicado previa citación de los herederos, representación de uno de éstos y legataria, y aunque a los efectos de preconstituir una prueba
del acto jurídico hubiera sido conveniente manifestar la forma en
que se llevaba a cabo, no puede negarse a la declaración hecha por
dicho Comisario y autenticada reglamentariamente, la natural consecuencia de satisfacer a las exigencias del art. 1057 del Código civil, mientras rio sea desvirtuada o contradicha por quien para …ello
ten a facultades.
_ara decidir la cuestión referente a la validez de las operaciones
particiona1es en cuanto se refiera a un inmueble de la herencia, es
preciso distinguir si la enajenación se entiende realizada por el Co—
misario, en virtud de las especiales atribuciones que la testadora le
había conferido, o si la propiedad del mismo ha sido adjudicada a
los herederos, pues mientras que en el primer casó se entiende que
el dominio pasa desde la testadora al comprador y se necesita acreditar el consentimiento de los herederos forzosos, en el segundo basta
con que los adjudicatarios inscriban a su nombre y otorguen la correspondiente escritura.
Manifestándose en el referido cuaderno particional que el Comisario, usando de la facultad que la causante le confirió en su dis—
posición postrera, ha contratado en venta la finca rústica indicada,
adjudicando a los cinco herederos interesados su porción en metálico
efectivo, y si bien en el interlineado a que se refiere la nota recurrida se pide la inscripción a nombre de los herederos adjudicatarios
de su precio, no puede autorizarse esta especie de complemento for—
mal, ni en cuanto se apoya sobre una confusión de la propiedad del
precio con la de la cosa vendida, ni en cuanto altera las declaraciones
de la adjudicación hecha por el Comisario, acto unilateral por el que
debe pasarse, en cuanto no perjudique la legítima de los herederos—

forzosos, con las de la escritura objeto del recurso, contrato plurilateral, de consecuencias distintas.
_ Por lo tanto, no puede afirmarse que la venta del mencionado
inmueble se haya realizado por el Comisario, ya que faltaría en tal
caso el consent1rnientp de los representantes del heredero fallecido,
ni por los adjudicatarios de la_ finca, ya que el Comisario no ha hecho esta manifestación en ninguno de los supuestos o bases del”
cuaderno partic10nal, m en el decisivo momento de determinar los
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haberes respectivos y adjudicar en pago de los mismos los bienes
hereditarios—R. H., núm. 34; 30 de Abril de 1917; Cr., 18 de Ju—
_
1110 m. a.; C. L., t. 58, y n'., t. 140, p. 185.
— Desde el momento en que alguno de los coherederos asp1re,
mediante el ejercicio de las acciones farnit_tae erczscundae y commu—
ni dividundo, a que no permanezca ind1v15a una_ suces¡ón legft1ma
o testamentaria, es insostenible respetar indefinidamente la_man—
comunidad, porque hasta darse cuenta del sentido práctico y_juridico en que se inspiran los artículos 400 y 401 del Código CIV11 para
convenir en que el repartimiento de una cosa común entre las_personas a quienes pertenece, sustituye con ventaja a _la comunión de
bienes, lo cual no obsta a que el condominio continúe respecto_d_e
los que, en orden a lo suyo, les pueda corresponder en la diVi-.
sión.
No siendo lícito a las partes separarse de los propios actos, la
petición que por primera vez se impugna en el recurso, sin haber
sido discutida durante el debate, es claro que no puede servir de
fundamento para la casación, razonamiento esencial que, a falta de
acuerdo entre los interesados,…se opone a fijar el procedimiento de
ejecutar la partición, aun cuando, desde luego, es de anticipar
que debe atemperarse a las normas de la ley de Procedimientos,
y dentro de ella al sistema más ventajoso, al efecto de evitar gastos y dilaciones, capaces en muchos casos de destruir el valor de
10 que haya de ser objeto de la división.—C., núm. 48; 9 de Mayo de
1917; G., 8 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 240.
— El defecto de no haberse presentado como era debido a la aprobación judicial las particiones de óbito de la causante, practicadas
por su viudo y albacea, no implica su nulidad, sino solamente la
necesidad de subsanar esa falta en la forma prevenida en la ley de
Enjuiciamiento civil.
Siendo menores las nietas y legatarias de parte alícuota de la
testadora, sólo debidamente representadas por un curador especial
nombrado al efecto, pueden intervenir en las operaciones particiona—
1es, puesto que teniendo su madre, como heredera, interés incompatible con los de sus hijas, no puede ni debe representarlas, interés
que no desaparece por el hecho de ser el legado de parte alícuota,
ya que sin variar la aparente proporcionalidad de las partes en que
se divida la herencia, según se haga el avalúo y la adjudicación,
cabe que en realidad prevalezcan unos intereses con detrimento de
otros, y estimándolo así la Sala no infringe el_art. 1057 de la ley
de Enjuiciamiento civil.
No siendo la cantidad de 90.000 pesetas que se consigna por el
Contador como gastos suplidos para realizar la testamentarfa y honorarios del Letrado a quien la encomendó exagerada con relación
al valor de los bienes inventariados, no infringe la sentencia el principio de derecho de que no es lícito enriquecerse a costa de otro, al declarar de abono aquella cantidad como gasto comíin de todos los interesados en la sucesión en la proporción que se les adjudique,puesto
que no cabe desconocer el derecho del Contador a realizar las operaciones divisorias, ni el trabajo realizado puede calificarse como in
útil después de la apreciación en contrario hecha por el Tribunal

a quo.
Versando el pleito sobre la impugnación de Las operaciones particiona1es e incluyéndose en las mismas la aludida partida re_ferente a gastos suplidos y honorarios del Letrado nombrado por el
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Contador, la sentencia, que se limita a decidir sobre este punto re—
solviendo en vista de lo propuesto en la partición y del agrav10
formulado en la demanda de oposición, decide de manera concreta
una cuestión que le ha sido sometida por las partes sin necesidad
de que se formule expresa reconvención por el Contador, puesto
que la contestación -a _las demandas de agravios reviste la condición
procesal de defensa del trabajo particional en toda su integridad y,
por consiguiente, no incurre la Sala en defecto de incongruencia ni
infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 129;
21 de Junio de 1917; G., 31 de Octubre m. a.; C. L'., t. 58, y
R., t. 140, p. 738.
_
_
— El art. 1057 del Código civil se refiere a todas las situaciones hereditarias comprendidas bajo el supuesto común de existir
una persona nombrada por el testador encargada de hacer las particiones.
No es función propia del Registrador la apreciación del valor
que los inmuebles inventariados tengan ni el examen de las razones
en que los otorgantes de una escritura de partición se hayan apoyado para rebajar a los bienes el precio que aparezca en el Registro.—R. H., núm. 34; 12 de Julio de 1917; G., 1 de Septiembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 231.
— V. Inscripción de particiones, Inscripción de particiones hereditarias, Interpretación de testamento, Nulidad de particiones y
Título traslativa de dominio.
PATENTES DE INVENCIÓN.

V. Propiedad industrial.

PATRIA POTESTAD.—Es facultad potestativa y discrecional no
preceptiva atribuida por el art. 171 del Código civil a los Tribunales, la de poder privar a los padres de la patria potestad o suspender el ejercicio de la misma cuando concurran las circunstancias
en dicho artículo señaladas, cuya existencia y realidad ha de estimar
y declarar el juzgador, sin que contra lo resuelto por éste en el
ejercicio de la facultad expresada, según tiene establecido la jurisprudencia, quepa ia casación, a no ser que se impugne debidamente
la apreciación de prueba, haciendo patente el error de hecho 'o de
derecho cometido; y esto sentado, una vez que la Sala sentenciadora declara, en el caso, no haber demostrado, ni siquiera intentado probar la recurrente, que existe causa bastante para privar
al padre de la patria potestad, y no cita, ni aun invoca, el núm. 7.“
del art. 1692 de la ley Rituaria, es visto que, a tenor de lo prescrito en el núm. 9.º del art. 1729 de la propia ley, no procede
admitir el recurso.—C., núm. 130; 23 de Marzo de 1915; G., 15 de
Octubre m. a.; C. L., t. 50. y R., t. 132, p. 785.
— Son inaplicables al caso los artículos 293 y sus concordantes
299 y 200 del Código civil, cuando por el fallecimiento de la madre,
que ejercía los derechos que por la sentencia de divorcio habfa perdido su marido,¡recobra éste" la patria potestad y demás derechos
sobre sus hijos menores.
Tampoco son de aplicación los arts. 204, 208 y 233 del Código
civil, cuando no hay que deferir tutela, ni pueden tener efecto los
nombramientos de tutor y protutor designados en testamento, habiendo padre que tenga potestad sobre sus hijos, a tenor de lo prevenido en el art. 154 del mismo Código.
Ocurriendo lo previsto en el párrafo 3.º del núm. 2.º del artículo 73'del Código civil, ya que, por fallecimiento del cónyuge ino-
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-cente, volvió el culpable a recobrar la patria potestad, _por consiguiente, al aplicar dicho precepto la Audiencia, no lo infringe. .
_
En la situación del litigio carece de finalidad el discutir 51
pueden o no formar parte del Consejo de familia los parientes del
cónyuge culpable, pues siendo indudable que corresponden al padre los derechos de patria potestad, según resolv16 sentenc1a firme,
no es lícito impugnar los pronunciamientos de la _misma dentro de
este recurso, donde no existe forma legal de modificarlos, como lo
habría en el de revisión o casación que contra ella se hubiese interpuesto.——C., núm. 16; 9 de Junio de 1916; G., 29 de Septiembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 80.
_
— Según jurisprudencia, es aplicable a toda la Nac1ón, y por
ello a Navarra, lo dispuesto en el art. 168 del Código civil, según
el que la madre que pasa a segundas nupcias pierde la patria potestad sobre sus hijos, salvo el caso de excepción que determina
para las consecuencias inherentes a dicha pérdida, una de ellas el
cese en la administración de los bienes.—C., núm. 133; 14 de Diciembre de 1916; G., 6 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,

.

2 .

p 17El art. 166 del Código civil, cuando se refiere a los padres
que reconocen o adoptan, no distingue de sexo, y tanto en el lenguaje .gramatica1 como en el jurídico, siempre que sin oposición'de
sexos se habla de padres e hijos, se entienden comprendidos en estas palabras lo_ mismo_los varones que las hembras; y tampoco el
propio artículo, al privar a los padres naturales del usufructo de
"los bienes de los hijos que tienen esta condición, y .acaso de no
afianzar, de la administración, establece separa'ción alguna con relación al tiempo en que estos bienes los adquirieron, si fué antes
o después del reconocimiento; ni puede servir, por último, de antecedente para no incluir dentro de su precepto a las madres naturales el que la maternidad sea siempre cierta, porque aparte de que
el texto del art. 166 es claro, los artículos 130 y 136 del mismo

Código no condicionan el.reconocimiento de la madre en todos los
casos con la prueba cumplida del hecho del parto y de la identidad del hijo, como serfa necesario para que esta interpretación tuviera una base legal.
'
La disposición general del art. 160 del Código civil está expresamente modificada en cuanto a las relaciones patrimoniales de
padres e hijos naturales menores de edad por el art. 166 del mencionado Cuerpo legal.
.
El art. 1090 del Código civil dispone que las obligaciones derivadas de la ley no se presumen y que sólo son exigibles las expresamente determinadas en el mismo Código; y esto establecido, la
sentencia recurrida en cuanto afirma que los albaceas debieron tomar las precauciones necesarias para la conservación y custodia de
“los bienes de la herencia al entregarlos a la persona que tenía la
representación legal del heredero y no hacer entrega de los,mismos
por no tener prestada la fianza necesaria, con arreglo al art. 166,
infringe este artículo en el indicado concepto, y los 902 y 907 del
repetido Código:
I.º Porque los deberes de custodia y conservación que impone

“el nú_m. 4.º del art. 902 se refieren al período del albaceazgo, y por
lo mismo se_ dispone que las precauciones necesarias se adopten con
la 1ntervenc16n de los herederos presentes, y el fallo recurrido los
amplía 'a un período posterior, en que terminada su gestión, los
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albaceas sólo tienen la obligación de dar cuenta de su encargo a los
herederos, según el art. 907;
_
, _
. _
2.º Porque el art. 166, como el 163, ambos del Codigo _CiVil, suponen la intervención del Juez, que en el primer caso priva de la.
administración -a los padres que no aseguran con fianza sus resultas, cuando se trata de menores hijos naturales, y en el segundo,
respecto de los demás hijos, toma las medidas de seguridad que en.
el mismo se determinan, a propuesta del Ministerio Fiscal, sin
que el primero de estos preceptos obligue expresamente a Los albaceas a acudir al Juez a los fines indicados, cuya intervención en
las operaciones de testamentarfa estaba además prohibida por el
causante de la herencia;
3.º Porque el Código no designa la persona que debe recibir en
administración los bienes de la herencia; y los padres naturales
no prestan la fianza, administración que no podía reservarse el propio
albacea en concepto de tutor de la menor, nombrado por el padre
en el testamento, ya que la tutela es incompatible con la patria
potestad, siendo además de notar que el tutor en el pleito estaba
relevado de fianza por el testador, y'tampoco podía administrar un
defensor, que sólo se da para un asunto determinado en que el interés del menor es opuesto al de] padre o de la madre, y las leyes vi-

gentes no autorizan el nombramiento de un curador especial para
bienes, y
4.º Porque la ley Hipotecaria vigente, al otorgarse la escritura
de entrega de bienes que establece la hipoteca legal a favor de los
hijos menores de edad por los bienes que administran sus padres,
no exige por modo imperativo a los albaceas que pidan la constitución de esa hipoteca, sino que únicamente les faculta para hacerlo el art. 205 de aquella ley, y 204 de la vigente; esto, aparte
de que el caso a que se contrae el recurso no se halla comprendido
entre los que menciona dicho Cuerpo legal.
.
El Tribunal a quo, al estimar que la culpa y negligencia de los
albaceas consiste en haber entregado los bienes a la madre natural, sin que hubiera prestado fianza a las resultas de su gestión,
infringe asimismo los artículos 1101, 1103 y 1104 del Código civil,
ya que estos preceptos presuponen la existencia de una obligación
exigible a los testamentarios que éstos no hubiesen cumplido o lo
hubiesen hecho de una manera imperfecta, cuando semejante obligación no viene impuesta directamente por la ley.—C., núm. 7; 8 de
Enero de 1917; Gs., 3 y 5 de Julio m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139,

p. 29.
—— V. Albaceazgo, Divorcio y Menor edad en Aragón.
PENSIONES DE GENSALES. V. Censali catalán.

PENSIONES FORALES.

V. Foros.

PERJUICIOS DE LOS ANIMALES ESCAPADOS 0 EXTRAVIADOS.—V. Indemnización de daños y perjuicios.
PERMUTA.—V. Nulidad de contrato.

“

PERMUTA DE BIENES DE MENORES. —Si bien no puede—
negarse, en cierto sentido genérico y fundamental, que los contratos de venta y de permuta suponen un acto de enajenación en cuan-

to esta palabra significa desprendimiento o desarraigo de una cosa
que era propia del vendedor o del permutante, se distinguen ambos—
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contratos, aparte otros aspectos, en el esencial supuesto de que en

el primero, a la cosa vendida sustituye el precio, y en ,el segundo,
a la cosa enajenada sustituye otra que ha de -ser, por la fuerza misma de la intención contractual, determinada o individual.
De esta distinta naturaleza de ambos contratos se deduce la
consecuencia de que así como en el de venta no está limitada la posibilidad de comprar la cosa a persona alguna, por la_ generalidad
del equivalente con que puede adquirirse, en el de permuta sí lo
está, porque cada contratante sujeta el consentimiento a la rwbteii—
ción de objetos singulares cuyo dominio radica en persona determinada.
Por tal razón repugna a la naturaleza del contrato de permuta el requisito de que haya de verificarse mediante subasta pública, en donde es esencial la existencia de una prestación susceptible de ser realizada por varias personas, y se hace necesario entender que el art. 272 del Código civil, en su primer párrafo, emplea
la palabra enajenación, como otros del mismo texto legal, en el
sentido específico de venta, concepto que claramente mantiene en el
segundo párrafo al referirse, a valores bursátiles propios del menor
0 incapacitado.
“
De exigirse que la permuta de bienes de menores 0 incapacitados se verifique mediante subasta pública, como tal circunstancia
es imposible, dada la naturaleza especial de aquel contrato, se impedirfa a la representación de dichas personas un acto de enajenación que puede serles favorable, restringiendo las facultades ueles están atribuidas por los artículos 269, núm. 5.º, y 270 del
6digo civil, a pesar de que, como acontece en el presente caso, los
peligros de malversación del patrimonio son menores que en el contrato de compraventa, la simulación se descubriría fácilmente y dejarfa sus huellas en las actas del Consejo de familia, la falta de
equivalencia entre las cosas permutadas se halla garantizada por los
peritos, y la consiguiente responsabilidad de los encargados de la
gestión tutelar aparecería patente, sobre todo si se trata de inmuebles.—R. H., núm. 160; 19 de Noviembre de 1917; G., 14 de Diciembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 732.
PERSONALIDAD DEL AGTOR.—Habiendo reconocido la parte:
demandada sin reserva alguna, en escritura pública, que las concesiones de aprovechamientos de unos montes lo fueron por su apoderado a los vecinos de determinados pueblos, asumiendo y aceptando las responsabilidades que aquél hubiese contraído, no es posible estimar la falta de personalidad en los demandantes vecinos de
los referidos pueblos, atribuyendo al Tribunal sentenciador error de

hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, tratando de sustituir el recurrente su criterio al del juzgador, suponiendo justificado
que las concesiones se hicieran a los Municipios y, por tanto, que la
personalidad radica en los Ayuntamientos.
Reconocida la personalidad de los actores vecinos de los indicados pueblos, no puede negárseles por la parte demandada la acción
ejercitada como medio legal para hacer efectivos los derechos quela misma les había concedido, y al reconocérsela la Sala sentenciadora no incurrió en las infracciones de los arts. 1137, 1259, 1261,
y 1727 del Código civil, y Lº, núm, 3.º, del 72, 73, núm. 5.º, v

75 de la ley Municipal.

_

'—

Tratándose en el pleito, y limitándose el fallo recurrido a decla-.
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rar derechos de carácter civil nacidos de convenios entre particulares, y no determinando nada que haga referencia a las formas y
condiciones en que hayan de utilizarse por los vecinos a quienes se
concedieron, en nada se quebrantan los citados preceptos de la
ley Municipal.—C., núm. 19; 14 de Enero de 1914; G., 7 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 107.
'
— Apareciendo acreditado cumplidamente por testimonio notarial acompañado a la demanda, el carácter con que comparecfa el
actor, no podía impugnarse la personalidad de éste, ya reconocida
por el demandado antes de entablarse el pleito.—C., núm. 26; 16
de Enero de 1914; Gs., 8 y 10 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R.,
t. 129, p. 165.

— V. Cumplimiento de obligaciones.
PERSONALIDAD DEL ACTOR 0 DE SU PROCURADOR.—
V. Juicio ejecutivo (falta de personalidad) y Recurso de casación
por quebrantamiento de forma (falta_de personalidad).
PERSONALIDAD DE LA MADRE.—V.Nulidad de actuaciones.
PERSONALIDAD DEL MARIDO.——La licencia para comparecer en juicio que el marido otorga a la mujer, al tenor de lo que
prescribe el art. 60 del Código civil, no es obstáculo para que éste,
en uso de la representación que dicho precepto legal le confiere, comparezca en cualquier estado del litigio para representarla, desde_cuyo
momento queda implícitamente aquélla revocada, doctrina que está
de acuerdo con las declaraciones que el Tribunal Supremo tiene
consignadas en diferentes fallos y muy especialmente en el de 2 de
Diciembre de 1915, y no habiéndolo entendido así el Tribunal sen-

tenciador, que negó al recurrente el derecho a ser parte en concepto
de marido

y representante legal de su esposa en el juicio que ésta

venía instando sobre nulidad de un contrato de préstamo, ha incurrido en la infracción del citado art. Go.—C., núm. 57; 26 de Enero de 1916; Gs., 17 y 18 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135,

P- 255'
PERSONALIDAD DEL NOTARIO.

V.

Inscripción de cance-

lación de hipoteca.
PLAZO.

V. Concesión de prórroga.

PLAZO PARA LA DEVOLUCIÓN DEL PRESTAMO.-—V. Devolución de préstamo.
POLIZA DE FLETAMENTO.—,V. Liquidación

POSEEDOR DE MALA FE.

de

averia.

V. Reivindicación de inmuebles.

POSESIÓN.—Fundándose la Audiencia al estimar la pretendida
condena de frutos producidos y debidos producir, conforme al artículo 455 del Código, en que los demandados poseen de mala fe
los predios que se les reclaman, tal apreciación soberana no puede
ser contradicha en casación según tiene repetidamente declarado el
Tribunal Supremo.—C., núm. 25; 14 de Junio de 1916; G., 30 de
Septiembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 128.
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, el punto de la
pps;sión, como de hecho, es de la apreciación del Tribunal senten-

c1a or.
Estimándose acreditado en la sentencia recurrida que la parte
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demandante ha estado en posesión desde determinada fecha de una
finca y que la parte demandada no ejerció acto alguno de posesión
debe estarse a esta apreciación, mientras que no se alegue y demuestre que ha mediado error de hecho o de derecho en la forma que
expresamente determina 'el núm. 7.º del art. 1692'de la ley de Enjuiciamiento civil.
Por estimarlo así no se infringen los artículos, 436, 448, 442,
443 y 1952 del Código civil y 329 de la ley Hipotecaria, cuando el
recurso parte del supuesto de que no está justificada la posesión por
parte de los demandantes.
Aun siendo inaplicable la ley segunda, tft. 13, del fuero de Vizcaya, ninguna influencia decisiva puede ello ejercer en el fallo recurrido que se apoya en otros preceptos que por sf solos lo justifican, y porque la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Mayo
de 1912 se refiere a un caso distinto en que se pretendía anular un
expediente de dominio.—C., núm. 14; 12 de Enero de 1917; G.,
5 de Julio m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 60.
— El derecho reconocido en una sentencia, al declarar que eran
adjudicables a la recurrente, en el concepto que se reclamaron, los

bienes exceptuados de incautación y venta por el Estado, de una fundación, no puede tener el alcance de que obtenga por fuerza dicha
recurrente en diligencia de ejecución de la expresada sentencia, la
adjudicación de tales bienes sin antes demandar y vencer en juicio
a los poseedores de los mismos, que por no haber sido parte en el
pleito no puede afectarles aquella sentencia, y no deben, por tanto,
ser desposeídos, conforme preceptúa el art. 10 de la Constitución de
la Monarquía y el 446 del Código civil, que consigna el derecho de
todo poseedor a ser respetado en su posesión y a ser amparado y
reintegrado en ella por los medios que las leyes establecen.
A1 negar el Tribunal a quo en el auto recurrido la inmediata posesión de una casa a la recurrente, no comete infracción del art. 661

del Código civil, porque no niega el derecho de sucesión establecido
por el mismo, ni infringe tampoco la doctrina de las-sentencias del
Tribunal Supremo, fechas 14 de Mayo de 1867 y 9 de Junio de 1870,
toda vez que dicho auto recurrido no modifica ni altera la ejecutoria, ni, por último, el art. 919 de la ley de Enjuiciamiento civil,
puesto que no se imposibilita la ejecución del mencionado fallo.
Tampoco se infringe el art. 926 de la mentada ley Procesal, pues
si bien preceptúa que se ponga inmediatamente en posesión al que
ganó en un pleito alguna cosa inmueble, esto se entiende si se halla
en poder de quien fué vencido en el juicio en que tal sentencia recayó, pero no cuando es otro el que está poseyéndola, según antes
se ha dicho y tiene ya declarado repetidamente este Tribunal en
diferentes sentencias.
Asimismo no se infringen los artículos 741 al 758, inclusive, de
la misma ley Procesal, porque no es menester que la negativa de
posesión se dé en méritos de un incidente, bastando el solo hecho
de oponerse el que está poseyendo cuando no ha sido vencido ni siquiera oído en juicio.—C., núm. 43; 5 de Mayo de 1917; G., 7 de

Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 217.
— Es desestimable el motivo en el que por falta de aplicación se
suponen infringidas las leyes 5.º, tft. 30, Partida 3.3, y la 11, tft. 10,
de la Partida 5.**, según las cuales el que posee una cosa ajena por
título de arrendamiento no adquiere sobre ella, por el lapso de tiempo, señorfo 0 propiedad, cuando no se ha formulado por el recurri-…
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de semejante petición en el juicio declarativo seguido, ni contiene,
por tanto, el fallo declaración concreta-que a ello equivalga—C.,
núm. 229; 29 de Diciembre de 1917; G., 1 de Mayo de 1918; C. L.,
t. 59, y R., t. 141, p. 1121.
— V. Acción posesora, Adjudicación en pago, Desahucio, ]uicio de
desahucio, Prescripción de dominio, Reivindicacián de inmuebles y
Servidumbre de pastos.
POSESION CIVIL.—Siendo un hecho afirmado por la Audiencia, cuando en uso de sus facultades, apreció la prueba, que el
Ayuntamiento de determinada población viene desde hace mucho
tiempo poseyendo el terreno discutido, no sólo con el disfrute del
mismo que destinó y dedica a servicios y vía pública, cercándole
y edificando en él, sino con la intención y el ánimo de dueño, en
tanto no se impugne esa apreciación por los medios procesales que.
la ley determina para ello, es indiscutible que aquel hecho constituye el caso del pleito a que se refiere el núm. 1.“ del art. 1692 de la
ley de Enjuiciamiento civil, y que de él sólo puede deducirse la existencia de la posesión civil, que define el art. 430 del Código, a favor de la Corporación demandante; por lo cual debe ser desestima—
do el motivo del recurso, donde con notoria ineficacia se intenta
que prevalezca el criterio del recurrente sobre el del Tribunal sentenciador:
Siendo también hecho probado que al inscribir en el Registro
por su sola manifestación, el causante de los recurrentes no presen-

tó documento fehaciente del que resultase que el predio cuya posesión se discute en el litigio estuviera antes inscrito a favor del'
suyo, ni se comprendiese entre las transmisiones de dominio de sus
antecesores, es innegable que aquella inscripción adolece del vicio

de nulidad declarado por la Audiencia, y que ésta, en su sentencia, hizo recta aplicación de los artículos 79, 66, 20 y 21 de la ley
Hipotecaria y 34'de su Reglamento:

El reconocimiento a favor del Ayuntamiento del hecho de la posesión, lleva implícito el derecho a no ser privado de ella, sino por
los medios establecidos en la ley; de donde se deriva que el fallo
impugnado no infringe, sino que interpreta y .aplica con acierto
lo prevenido en el art. 2056 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya que
la posesión judicial obtenida por dicho causante a tenor de ese precepto no ha de perjudicar derechos ajenos, ni ese es el medio procesal adecuado para privar al Ayuntamiento de la tenencia de las
fincas.—C., núm. 115; 6 de Marzo de 1915; G., 9 de Octubre m. a.;
C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 657.
POSESIÓN CIVIL Y REAL.

V. juicio de desahucio.

POSESIÓN COMO ARRENDATARIO.

En el caso no pudo

ser infringido el art. 1959 del Código civil por inaplicación, porque
lo mismo con arreglo a nuestra legislación anterior que a lo estatufdo por éste, señaladamente en sus artfculos 447 y' 1941, sólo la
posesión en concepto de dueño puede servir de título para adquirir
el dominio, y como la Sala sentenciadora afirma el hecho de que el
recurrente poseyó las fincas de que se trata con el carácter de arrendatario, o sea, a nombre del propietario, y tal afirmación“ no ha sido
impugnada en forma legal, es indudable que no pudo alcanzar dicho
dommi'o, cualquiera que fuese el tiempo de la tenencia y aunque
»ésta reuniera los caracteres de continua, pacífica y no interrumpi-
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da, sin que de lo dispuesto en los artículos 1566 y 1567 del repetido Cuerpo legal, ni de lo ordenado en precepto alguno anterior
pueda sacarse la afirmación de que el arrendamiento de que se
trata terminó en 1863, porque, además de no resultar las condiciones del arriendo, la tácita reconducción que determina la permanencia del arrendatario con la aquiescencia del arrendador no se limita
_y concreta al año primero siguiente a aquel en que debió terminar
el contrato, sino que se extiende y repite a los años sucesivos:
La obligación de abonar los frutos percibidos y debidos percibir
con que castiga el art. 455 del Código al poseedor de mala fe no
ha debido declararse ni imponerse en el caso, porque habiéndose
fundado el fallo recurrido para rechazar la existencia de la prescrip-ción extraordinaria en la negación al recurrente del carácter de po-

seedor en concepto de dueño, y atribuídole el de arrendatario, es
indudable que, como tal, sólo viene obligado a satisfacer el precio
del arriendo de las cinco últimas anualidades, de conformidad con
lo prevenido en el art. 1966; y, por consiguiente, al condenarle al

pago de los frutos percibidos y debidos percibir durante el tiempo
de posesión o tenencia, ha infringido el citado art. 1966 del mencionado Cuerpo legal.—C., núm. 20; 15 de Enero de 1915; G., 4 de
Septiembre m. a. ;' C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 83.

POSESIÓN DE AGUAS.—La Sala sentenciadora no infringe los
números i.º y 2.º del art. 4.º de la ley.de Aguas de 13 de Julio de
1879, ni los 2.º y 3._º del art. 407 del Código civil, porque la sentencia recurrida no contiene en su parte dispositiva declaración alguna
de que las aguas en cuestión sean públicas o de dominio privado, y si
bien es cierto que en algunos de sus fundamentos legales se sostiene
que merecen este último concepto, no lo es menos que, según la cons-

tante—jurisprudencia del Tribunal Supremo, los considerandos de las
sentencias no son materia de casación cuando la doctrina en ellos
establecida no trasciende al fallo, cual sucede en el caso, en que

el Tribunal a quo se ha concretado a declarar el derecho de los demandantes a ser amparados en la posesión“secular de las aguas,
que estima como hecho evidente, y a condenar, en su consecuencia,
a los demandados a que respeten ese estado posesorio y se abstengan de perturbarlo, declaración y condena congruentes con lo solicitado en la demanda, y que son perfectamente compatibles con la
naturaleza de esas aguas, ya se consideren públicas o de dominio
particular, puesto que de lo que se trata es de la posesión en el
disfrute y aprovechamiento de las mismas, ganado por modo y a
tftulo singular civil, cual es el de la prescripción ordinaria que el
fallo reconoce con arreglo a las leyes de Partida; y sin que, por lo
demás, esa apreciación de la Sala, respectiva al estado posesorio de
las aguas, haya sido impugnada en forma eficaz, y según requiere
el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni ella
aparezca contraria a los 'mencionados preceptos legales invocados
por el recurrente, porque es doctrina legal y jurisprudencia establecida que el art. 408 del Código civil y concordantes de la ley de
Aguas impiden considerar como cauce público el acueducto perteneciente a una finca particular construído en beneficio de ella, como

así bien la de que las aguas pierden su carácter de públicas por

pasar al dominio privado en virtud de la prescripción que reconoce el art. 409 de dicho Cuerpo legal, al igual que nuestros antiguos Códigos, como medio de adquirir el aprovechamiento de los
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de esta clase; debiéndose tener presente, en todo caso, a los efectos
del pleito, en el que se discuten derechos de carácter civil entre particulares, sin intervención de la Administración pública, que, conforme a lo preceptuado por el repetido art. 408 del Código civ11,
en toda acequia o acueducto el agua, el cauce, los. cajeros y las margenes son de dominio privado y serán considerados como parte 1ntegrante de la heredad 0 edificio a que vayan destinadas las aguas.
La Sala sentenciadora tampoco ha incurrido en infracción del
art. 1252 del Código civil, porque las sentencias de 5 de Septiembre
de 1844 y 21 de Julio de 1866, cuyos hechos probados y consideraciones legales tiene en alguna parte presentes para la decisión del
pleito, han sido traídas al. mismo para esclarecimiento y comprobación de las cuestiones en él debatidas, como un antecedente obligado de ellas, como elemento probatorio de importancia, y con la
eficacia consiguiente de resoluciones recaídas en contiendas sostenidas
entre las propias partes sobre aprovechamiento y disfrute de las
mismas aguas; pero ellas al fin no han sido los únicos elementos deconvicción determinantes de la resolución recaída, porque sobre no
hacerse declaración expresa de cosa juzgada, el juzgador ha tenido presente no sólo las expresadas ejecutorias, si que también las
demás pruebas producidas en el juicio al afirmar como afirma que

la posesión de las aguas es hecho estimado probado por la ejecutoria de 1866 y que le hace arrancar de prescripción comenzada en
1739, y se ha fortalecido y arraigado con posterioridad hasta constituir estado de evidencia; no estando por lo demás asistido de razón el recurrente al expresar que no hay identidad de personas, cosas y acciones entre el litigio objeto del recurso y el de 1866, pues
la sentencia recurrida no se refiere a la parte dispositiva de la antigua ejecutoria, sino a los fundamentos de la misma, y tanto en
aquel caso como en el del pleito se trataba y se trata del disfrute
o aprovechamiento de las mismas aguas, disputado or las propias
partes que lo son en el actual juicio, según declaración que la sentencia contiene no combatida pertinentemente.
Tampoco se han infringido por el Tribunal sentenciador los artfculos 446 del Código civil y 1651 de la ley de Enjuiciamiento, porqueaparte de citar como infringido un articulo de la ley Procesal que se
refiere al interdicto de retener, de que no se trata, es lo cierto quela Audiencia hace aplicación precisamente del art. 446 citado, al amparar en su derecho a los que reputa y declara poseedores de las
aguas en litigio, invocando a la vez lo dispuesto por los arts. 348, 349

y 448 del propio Código, afirmando que todo poseedor con título tienelos derechos, atributos y prerrogativas del verdadero propietario, sin
otras limitaciones que las establecidas por la ley, y estimando como
probados los hechos, que califica de inquietantes y perturbadores, deese estado posesorio que realizó la Comunidad de propietarios y regantes de las aguas.
Siendo cierto el principio legal de que no daña quien hace uso desu derecho, no puede, sin embargo, invocarse contra una sentencia
que condena a la parte recurrente por haber perturbado e inquietado
a los demandantes en el estado posesorio de las aguas en litigio.
No han sido infringidos por la Sala segunda los arts. 228 y 231
de la vigente ley de Aguas, pues aun concediendo que dichos artículos sean de aplicar necesariamente, y siempre en relación con lo preceptuado a su vez por los 229, 232, 236, 240, 241 y demás comprendi-

dos en el tit. 5.º de la ley de 13 de Junio de 1879, la Audiencia se—

POSESIÓN DE BUENA FE

657

ha reducido, en el caso, a resolver sobre una cuestión de posesión
de aguas, fundada en títulos de carácter civil y suscitada entre particulares, para lo que la conceden expresa y perfecta jurisdicc1ón los
arts. 254 y 255 de la misma ley de Aguas.—C., núm. 61 ; 27 de Octubre de 1915; G., 16 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134,
P- 343POSESIÓN DE BUENA FE. Las cuestiones que se refieren _a
la pOsesíón de buena fe, de que se ocupa el art. 435 del Código c1vil, no procede resolverlas en un expediente de jurisdicción voluntaria.—C., núm. 29; 23 de Abril de 1914; G., 5 de Nov1embre m. a.;
C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 158.
— V. Oposición a la via voluntaria.

POSESION DE CENSOS.
POSESION
natural.

DE

V. Inscripción de posesión de censos.

ESTADO CIVIL.—V. Reconocimiento de hijo

POSESION DE ESTADO DE HIJO NATURAL.—V. Hijos
naturales.

POSESION DE FINCAS. -— Fundándose la oposición formulada
por la parte que se opuso a que se concediera la posesión de una
finca a la que la solicitaba, en que resultaría siempre mal conferida por tratarse de terreno enclavado en finca de su propiedad,
no desconociendo la eficacia de los títulos que el actor tenía inscritos en el Registro, y presentados otros igualmente inscritos de
los que hacía arrancar el derecho que invocaba respecto al terreno
objeto de la diligencia posesoria, no puede decirse que esta suposición fuera directamente contra precepto alguno de la ley Hipotecaria, ni implicara ejercicio de acción contradictoria del dominio o derecho real inscrito en el Registro a nombre de otra persono que garantiza el art. 24 de dicha ley, ni que atentara contra la
posesión que presume el art. 41 de la misma a favor del dueño, pues
lo que la parte opositora impugnaba realmente era la posesión concedida de terreno que consideraba no debía guardar relación con
los tftulos inscritos de su contrincante, y sí con los de igual condición que ella tenía, quedando planteada, en su consecuencia, una
cuestión de hecho que se contrae a la identidad de fincas y a la
determinación del terreno que corresponde al título que respectivamente pueda ostentar cada uno de los contendientes, títulos ambos que encuentran amparo tanto en los asientos del Registro de
la Propiedad como en los preceptos de la ley Hipotecaria, por
lo que precisamente ha de resolverse la cuestión en el juicio declarativo correspondiente.—C., núm. 22; 6 de Octubre de 1915;
G., 1 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 126.
POSESION DE MALA FE.—Carece de aplicación el art. 455 del
Código civil cuando no se trata de una posesión en que se requiera
apreciar la buena 0 mala fe del poseedor, sino de la herencia posefda sin título eficaz para transferir el dominio, y, por lo,tanto,

indebidamente; razón por la cual la entrega debe hacerse con los frutos producidos, teniendo en cuenta que el capital hereditario lo
constituyen-, no sólo los bienes, sino los derechos y obligaciones
que la muerte no extingue, así como los frutos debidos producir;
pero éstos, en tanto en cuanto, por actos culposos de los supues—

tos poseedores, hubieran dejado de devengarse—C., núm. 22; 20 de
42
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Abril de 1917; G.,“ 2 de Octubre m. a.; C. L., _t. 58, y R., t. 140,

p. 109.
_
— V. Reivindicación de bienes.
POSESION DE SERVIDUMBRE.—Dirigida la demanda a que
se declare que el demandante está en posesión de una servidumbre de acueducto y puede por ello impedir que se inscriba a nombre del demandado, son ajenas al pleito las cuestiones, que envuelven las-de propiedad que procede descartar del recurso a los efectos de su resolución.
No se comete error de hecho en la apreciación de la prueba
por la Sala sentenciadora cuando ésta, al interpretar un documento en que se consigna que se daban en arriendo ciertas fincas ((con
todos los nacientes y sus aguas, edificios, estanques, atarjeas,
máquinas y demás artefactos que formaban el tren de elevación de
aguas de Gordejuelan, necesariamente tenía que comprender el
acueducto por el que se regaban dichas fincas, si el contrato había
de alcanzar finalidad real y efectiva.
No va contra sus propios actos“ ni infringe los artículos 445 y
"446 del Código civil y 1651 de la ley Procesal, el demandante, por
haber acudido al juicio plenario de posesión y no al más breve y
económico del interdictal, ya porque el derecho que le asistía de
elegir entre ambos no implica aquella conclusión como porque
el que empleó era el procedente a los fines de su demanda perse—
guidos, no limitada a solicitar que fuera amparado y mantenido
en la posesión que ostentaba de la servidumbre de acueducto,
sino que, además, pedía la declaración a su favor de este derecho poSesorio a título de único dueño de aquélla, ya que no
había lugar a seguir tramitando el expediente de información posesoria que sobre la misma habfa promovido el demandado.——
C., núm. 94; 6 de Julio de 1916; Gs., 5 y 7 de Noviembre rn. a.;
C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 499.

poses¡0N EN PRESARIO.

V.

Desahucio y juicio de des-

ahucio.

POSESIÓN JUDICIAL—En los expedientes de posesión judicial
substanciados conforme al tft. 14 del lib. 3.º de la ley de Enjuiciamiento civil, son aplicables las disposiciones generales comprendidas en el tft. Lº del mismo libro, y, por tanto, el art. 1817,
según está expresamente prevenido por el art. 1824 de la propia
ley, y sancionado por la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo.—C., núm. 22; 6 de Octubre de 1915; G., 1 de "Febrero
de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 126.

POSESIÓN REAL.—V. Acción de desahucio y Desahucio.
POSPOSICIÓN DE HlPOTECA.—V. Hipoteca dotal.
PRECARIO.

V. Desahucio y juicio de desahucio.

PRECIO.—V. Promesa de venta.
PRECIO DEL ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS.—Véase
Arrendamiento de servicios.

PRELACION DE_CREDITOS. La sentencia que declara prefe—
rente un pred1to escriturario al que se acredite en virtud de documento privado, no infringe el art.

1924, núm. 2.º, letra D, del

PRENDA
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Código civil, cuando no'se acredita que el segundo _procede de jornales y salarios de dependientes o criados domésticos, correspon-

dientes al último año en que prestaran sus serv1cws.—C., num. 177;
9 de Diciembre de 1914; G., 20 de Mayo de 1915; C. L., t. 49, y
R., t. 131, p. 838.

— V. Anotación preventiva de embargo y Terceria de dominio.
P R E N DA.—-V. Hipoteca.
PRESCRIPCIÓN. Habiendo adquirido la demandada" por título
de herencia determinadas participaciones, no negando la Sala la
buena fe con que las ha poseído, sin que a ella obste una demanda
anterior, de que fué absuelta, y excediendo con mucho el tiempo de la
posesión, aunque se cuente solamente desde la fecha en que heredó a su padre, del señalado por la ley, sobre todo si se considera que es aplicable el art. 1939 del'Código civil, por haber
corrido la mayor parte del tiempo durante la vigencia del mismo,

la sentencia que manda restituir dichas participaciones infringe el
art. 1957 del Código civil, que dispone que el dominio y demás
derechos reales se prescriben por la posesión durante diez años
entre presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título.—C., núm. 60; 3 de Mayo de 1916; G., 3 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 54, y R., t. 136. p. 333.
— El principio de la prescripción, nacido del seno de la sociedad y consagrado por la jurisprudencia en asuntos civiles, para
evitar la incertidumbre de los derechos prescriptibles, carece de
eficacia en el caso en que el plazo legal que, sin distinguir entre
actos del deudor y fiador, establece el art. 950 del Código de Comercio, no había transcurrido cuando en el debate fué ejercitada la
acción controvertida.—C., núm. 86; 23 de Mayo de 1916; G., 11 de
Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 495.
— V. Acción reivindicatoria, Excepción de prescripción, Indemnización de daños _v perjuicios, Posesión como arrendatario, Propie—
dad de fincas de un foro y Vinculaciones.
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA.—Aunque no tuviera el carácter de servidumbre, el derecho de utilizar unos pastos por haberse
pagado por ello cantidad determinada, el haberlo realizado por más
de treinta días legitimarfa el derecho con arreglo al Usatge omnes
rausae.—C., núm. 29; 9 de Julio de 1917; Gs., 27 y 28 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, v R., t. 141, p. 198.
— V. Servidumbre de acueducto _v Servidumbre discontinua.
PRESCRIPCION

DE

ACCIÓN

MERCANTIL.—V.

Fianza

común.

PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. Si bien con arreglo a lo
prevenido en el Usatge omnes causae, vigente en Cataluña, por el precepto del art. 12 del Código civil, el término para la prescripción de
toda clase de acciones que por disposiciones especiales de aquel Derecho 0 del romano supletorio, no tienen marcado otro distinto, es el de
tremta años, y que según reiterada doctrina de esta Sala, cualquiera
que sea_la clase de acción deducida en juicio, de la sentencia recaída
en el mismo nace una nueva y distinta de carácter personal, para re-

solver con acierto si el plazo de prescripción de ésta es el señalado en
dicho _Usatge, o en el referido Código es necesario tener presente la
materia propia 'de la cuestión jurídica planteada y debatida en el jui-
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cio, y la naturaleza y carácter adjetivo 0 procesal del título originario
de la mencionada acción.
Admitido como hecho cierto que la cuestión objeto del juicio versa
sobre el incumplimiento de obligaciones de carácter mercantil, la acción nacida de la sentencia que le puso término tiene necesariamente que participar de la misma naturaleza jurídica que aquellas obli-

gaciones, y, por consiguiente, no habiendo fijado el Código de Comercio el término para su prescripción, éste no puede ser otro que
el señalado en el Derecho común, o sea el de quince años, estableci-

do en el art. 1964 del Código civil, porque conforme a la doctrina
sentada en repetidas sentencias de este 'lribuna1 Supremo, el Derecho supletorio, por el cual han de resolverse los actos mercantiles
en todas las regiones del reino, es el contenido en los preceptos del
mencionado Cuerpo legal.
Aun en el caso de que la materia sobre que versase el pleito no
fuera de índole mercantil, sino de carácter civil, serían de aplicación
iguales preceptos, porque habiendo de cumplirse y ejecutarse la sentencia firme que pone término a un juicio en la forma y del modo
prevenidos en la ley que regula su establecimiento y tramitación, o
sea la de Enjuiciamiento civil, obligatoria en todo el territorio español, y no fijando ésta el plazo por el cual prescribe la acción para
hacer efectivas las obligaciones declaradas en la referida sentencia,
es indudable que dicho plazo no puede ser el señalado en una disposición especial, aplicable tan sólo a una región determinada, sino
el general establecido "por la legislación común.—C., núm. 31; 22 de
Abril de 1915; G., 23 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133,
,

16 .

¡) —9Tratándose de contratos de préstamo de dinero, y siendo de
aplicación los preceptos del Digesto y sus concordantes del Código
de Justiniano, no puede menos de estimarse la existencia de la prescripción extintiva de la acción entablada en solicitud de nulidad, habiendo transcurrido con exceso el lapso de tiempo que aquellos preceptos determinan a tal fin.—C., núm. 34; 23 de Abril de 1915;
G., 23 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 180.
— Demostrada por la Sala sentenciadora la improcedencia de la
acción ejercitada, dimanante del contrato de préstamo celebrado por
el causante,de las recurrentes, y la extinción de la obligación del recurrido de devolver la garantía que se declara recibida por aquél,
es innecesario a los efectos de la casación ocuparse del motivo refe—
rente a la prescripción, fundado en la infracción de los arts. 1938
y 1939 del Código civil.—C., núm. 126; 23 de Junio de 1915; G., 29
de Noviembre m. a.: C. L., t. 51, y R., t. 133. p. 762.
— No se infringe la ley 5.º, tft. 8.º, lib. 11 de la Novísima Recopilación: los arts. 128 de la ley Hipotecaria, 1939, 1961 a 1964, 1969
y _1971 del Código civil, relativos a la prescripción de los derechos
de los acreedores del concurso mencionado en los autos, porque para
el cómputo de los plazos correspondientes desde que se constituyó
el depósito origen del pleito, sería siempre preciso que resultasen

demostradas las fechas a partir de las cuales pudieron aquéllos ejercitar sus acciones con arreglo al art. 1969 del Código
lo verificado, y que hubiesen recaído en el juicio
las declaraciones oportunas también requeridas por
Tribunal Supremo.—C., núm. 31; 9 de Octubre de
Febrero de 1916: C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 161.
— En los escritos de contestación y dúplica del

civil, sin habercorrespondiente
la sentencia del
1915; G., 2 de
juicio declarati-
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vo de mayor cuantía debe alegar el demandado todas las_excepciones que oponga a la acción ejercitada de la demanda y fijar defini-

tivamente los puntos de hecho y de derecho en que las funda, y no
habiéndose utilizado oportunamente por el recurrente la excepc16n de
prescripción, de la que sólo hizo uso en el acto de la Vistalen la
segunda instancia, es evidente que no puede c1tar la infrapcion del
art. 1301 del Código civil, que dispone que la acción de nulidad sólo
durará cuatro años, porque esta cuestión no ha sido debatida en el
período de discusión escrita del pleito.——C., núm. 63; 13 de Nov1embre de 1916; G., 9 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 293.
—— Tratándose en el pleito del ejercicio de la acción para reclamar
ante los Tribunales ordinarios la indemnización de daños y perjuicios dimanantes de culpa o negligencia en el cumplimiento de obligaciones y de actos y omisiones a que hace referencia el art. 1902 del
Código civil, aunque uno de los interesados en la contienda sea la
representación del Estado, ha de aplicarse el derecho sustantivo común para determinar la procedencia o i?npr0cedencia de la excep-

ción de prescripción de la misma, alegada por aquél.
Teniendo en cuenta el Tribunal a quo lo preceptuado en el
tículo 1968, en relación con el 1973, ambos del Código civil, y
biendo declarado, por la apreciación que hizo en-conjunto de
pruebas, que los recurridos no dejaron transcurrir el plazo de
año, que aquél señala para la prescripción, porque no cesaron de

arhalas
un
re-

clamar de la parte recurrente, por los diversos medios que establece
el art. 1973, el abono de los daños y perjuicios que entendían venía
obligada a satisfacer1es, es visto que al desestimar la sentencia en
su fallo la excepción de prescripción aplicó acertadamente aquellos
preceptos, sin que contra aquella estimación, en conjunto, pueda prevalecer el criterio que opone el recurrente, con elementos aislados de
los que se tuvieron presentes por el juzgador, sin citar precepto alguno de los relativos a medios de prueba, que, reconocidos por el
Derecho vigente, haya podido ser infringido, según exige la jurisprudencia, e invocando alguno que, como el art. 1945 del Código civil,
no puede tener aplicación a la prescripción de acciones, por referirse a materia-completamente distinta, y también disposiciones de carácter gubernativo, que, según reiterada doctrina, no pueden motivar la casación de lo civil.—C;, núm. 115; 4 de Diciembre de 1916;
G., 2 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R.," t. 138, p. 630.
— Es hoy de indudable observancia para los contratantes la relación jurídica por ellos establecida en escritura-pública, según la
cual, el deudor, vencido ya el término convenido, no puede excusarse de devolver la integridad de la cantidad que el acreedor le tenía
concedida a" préstamo.—C., núm. 146; 20 de Diciembre de 1916.

G., 12 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 826.
— Según tiene declarado la constante jurisprudencia sentada por
el Tribunal Supremo, el Derecho aplicable y vigente en Cataluña
respecto de prescripción es el Usatge omnes causae, comprendido en
el tft. 2.º, vol. 1.º de las Constituciones del Principado, conforme
al que todas las acciones, ya sean buenas, ya sean malas, civiles 0
criminales, reales o personales, se prescriben y extinguen, no ejerci—
tándose en el transcurso de treinta años.
No incurre en error de hecho la Sala que, apreciando las manifestaciones de dos testigos respecto al último pago de las pensiones
de un censo, desecha la certeza del aludido pago y estima además
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que por el transcurso de treinta años _no se ha satisfecho pensión
alguna, por lo que es de aplicación el Citado Usutge.
El acto de reconocimiento de la deuda, que interrumpe la prescripción de acciones, debe hacerse al acreedor y no puede reputarse
como tal reconocimiento la manifestación del censo que hace el deudor en documento en que no interviene el acreedor, cuya manifestación es además obligada por el deber que a los Notarios impone la
Instrucción sobre la manera de redactar los documentos públicos sujetos a inscripción en el Registro de la Propiedad de 9 de Noviembre
de 1874, la cual en su art. 17 les ordena hagan relac1ón c1rcunstanciada de todas las cargas reales no canceladas.
Los arts. 400 y 41 de la Icy Hipotecaria sólo pueden invocarlos
los terceros adquirentes, y no cuando los recurrentes no tienen ese
carácter y puede por ello prescribirse contra ellos un censo, a pesar

de hallarse inscrito en el Registro de la Propiedad.—C., núm. 52;
6 de Febrero de 1917; Gs., 24 y 25 de Agosto m. a.; C. L., t. 57,

y Ru t— 139, p- 247—

_

.

_

,

_

— Tanto la ley 2.“, tft. 8.º, lib. 11 de la Noví51ma Recop11a01ón,
como el art. 1965 del Código civil, presuponen' como requisito o condición precisa para la aplicación del principio de la imprescriptibi-

lidad que contiene, la dem05tración de que se posee en común y proindiviso de consuno la cosa común o los bienes de herencia, pues en
esto precisamente descansa la imprescriptibilidad; y habiéndose, por
el contrario, estimado probado por la Sala sentenciadora que los demandantes incidentistas y sus antecesores no han poseído en común, sino individualmente, en nombre propio. en concepto de únicos
dueños, pública, pacíficamente y sin interrupción por tiempo que excede en mucho de treinta años, sin que se haya descubierto error
ninguno en esta apreciación, es visto que carecen de aplicación al
caso aquellos textos antiguo y moderno.—C., núm. 98; 6 de Junio
de 1917; G., 24 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p'. 534.
— Tratándose de actos de administración dima'nantes de un contrato de mandato, el plazo para la prescripción de la obligación de
rendir cuentas empieza desde el día en que el mandatario cesó en el
cargo, lo mismo con arreglo a la legislación antigua que con sujeción
al art. 1972 del Código civil.
Ajustándose la sentencia recurrida a esta doctrina no infringió
los arts. 1961, 1964 y 1969 del Código civil.—C., núm. 125; 30 de
Octubre de 1917; G., 26 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141,

P- 537.
— Si bien el art. 1969 del Código civil determina que el tiempo
para la prescripción de toda clase de acciones se contará desde el
día en que pudiera ejercitarse, el mismo art. 1967 dispone en su último párrafo que el tiempo para que prescriba la acción a que se re-

fiere el núm. 3.º del mismo artículo, se contará desde que dejaron
de prestarse los servicios, y, por tanto, la interpretación contraria
es improcedente.
Conforme al art. 943 del Código de Comercio, las acciones
que en virtud de este Código no tengan un plazo determinado para
deducirse en juicio se regirán por la disposiciones del Derecho co-

mún, y preceptuado por el art. 1973 del Código civil que la prescripción de las acciones se interrumpe por reclamación extrajudicial,
no existe infracción alguna en la sentencia cuando entiende que al
presentar el actor la factura interrumpió la prescripción, ya que ese
acto representa y significa que el acreedor reclama el importe de su
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cuenta, sin que tampoco quepa suponer infringido el art. 944 del
primero de aquellos Códigos, porque tal precepto establece que-la
prescripción se interrúmpirá por el reconoc1miento de las obligaciones, y la sentencia recurrida aplica rectamente este concepto al hecho
de haberse entregado en diferentes “fechas cantidades a cuenta del

importe de los trabajos realizados.—C., núm. 168; 23 de Nov1embre
de 1917; G., 8 de Marzo de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p, 777.

— No procede impugnar la prescripción extintiva de la acción
que define el art. 947 del Código de Comercio cuando aparece corrido con exceso el plazo que esta disposición legal señala.—C., numero 221; 22 de Diciembre de 1917; Gs., 23, 24, 29 y 30 de Abril
de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 1049.
— Teniendo en cuenta que en materia de prescripción de acciones
el principio general, claro y terminante, consignado en el art. 1961
del Código civil, que prescriben por el lapso del tiempo fijado, por
presumir racionalmente que quien no lo utiliza abandona 0 renuncia
su derecho, sin más excepción que la interrupción del plazo señalado por alguno de los medios determinados en el mismo Código, se
desprende que estos casos de excepción no pueden aplicarse con interpretación y criterio extensivos, por la inseguridad e incertidumbre

que llevaría consigo la existencia y virtualidad del derecho mismo,
y es obvio que la Sala sentenciadora, al estimar la excepción alegada por el demandado y tener por prescrita la acción ejercitada, por
haberlo sido después de transcurrido el plazo fijado por las leyes, y
no es forma, puesto que la falta de presentación de las copias Simples
hacía defectuosa e inadmisible la demanda, no infringe el art. 1968,
núm. 2.º,- ni el 1973 del Código civil, por cuanto no quedó interrumpida la prescripción.

Es aplicable la doctrina consignada en la sentencia de este
Tribunal de 4 de Octubre de 1907 de que para interrumpir la prescripción ha de ser la demanda viable por sus condiciones, ya que las
inadmisibles carecen absolutamente de valor para los efectos de juicio, sin que sea óbice para la pertinencia de la adaptación de tan
claros razonamientos al caso actual el que allí se tratase de la aplicación del art. 944 del Código de Comercio, pues la concordancia
que en lo esencial de sus disposiciones guarda este artículo con
el 1973 del Código civil demuestran que ambos están inspirados en
igualdad de principios y fundamentos jurídicos.—C., núm. 231; 31
de Diciembre de 1917; Gs., 1 y 2 de Mayo de 1918; C. L., t. 59, v
R., t. 141, p. 1135.

PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE COMERCIO.—Como expresó la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de Mayo de 19o3, la
prescripción tiene por principal objeto dar fijeza y certidumbre a la
propiedad y a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y condiciones en que se desarrolla_la vida, aun cuando éstas no se ajusten siempre a principios de estricta justicia, que
hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una instabilidad indefinida, de lo que se infiere tiene aplicación perfecta
y alcanza su esfera de acción a todo género de obligaciones, bastan-do se realice un acto o lesione un derecho que puede ser inmediatamente reivindicado para que nazca la prescripción de la acción, si
dejó de ejercitarse el procedimiento oportuno durante el tiempo necesario, porque su transcurso, por ministerio de la ley, desata el
Vínculo contractual y consolida el dominio, del que priva al negligen-
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te, constituyendo obstáculo infranqueable a toda tardía reinvindi_
cación.
No.constituyen una excepción de esta regla general las obligaciones derivadas de los actos de comercio, y así lo confirma el legislador al fijar términos durante los que han de ejercitarse las acciones a que dé lugar el incumplimiento de las obligaciones por aquéllos generadas, no sólo al ocuparSe de algunos contratos mercantiles
especiales en los arts. 85, 342, 781, núm. 7.º; 793, 797 y 798 del (.,ódigo de Comercio, Sino en su libro 4.9, tít. 2.º, cuyo primer precepto
declara son fatales los que establece y contra ellos no se da rest1—
tución; y en el 947 atiende a la extinción de las acciones a que dan
lugar las relaciones jurídicas que existen entre las Sociedades mercantiles y sus socios, dedicando su primero y segundo párrafo, como
demuestra su texto y el del art. 948, al caso en que el socio no pertenece ya a la Sociedad por su separación o exclusión, y una vez disuelta, ya que desde que se realiza cualquiera de estos hechos comienza a contarse el tiempo de la prescripción; y lo que se demandó
en el pleito fué el pago de dividendos pasivos, con lo que manifiestamente se prorrogaba la continuación de la vida social y la del socio,
una vez cumplido su compromiso, continuando con esta cualidad

como continúa el demandado.“

'

La constitución y fines del contrato de Compañía mercantil definidos en el art. 116 del citado Código acusan la existencia de una
perfecta reciprocidad de derechos y obligaciones entre el socio y la
Sociedad, reciprocidad que informa el tercer párrafo del mencionado art. 947 como elemento jurídico de sudnterpretación; porque si
la equidad ha de prevalecer en lo dudoso, y debe rechazarse toda inteligencia que conduzca al absurdo, no existe base racional para entender y declarar que a la Compañía mercantil sea lícito invocar la
prescripción de la acción contra el socio que no procuró durante cinco
años el cobro del dividendo acordado para repartir utilidades, y a
éste se le niega idéntica acción cuando se trate de dividendos pasivos,
por razón del capital, destinados a completar la parte del haber social que adeudó durante el mismo período de tiempo; aparte de que“
es más de notar la opinión del recurrente, porque en el art. 50 de
los Estatutos por que se regía la Sociedad actora, vigentes hasta 14
de Junio de 1909, y, por tanto, al pedirse los dividendos octavo y
noveno, objeto de la demanda, aparece la convención de que todo
dividendo, sin exceptuar ni diferenciar clase, no sería exigible si
transcurrían sin ser reclamados cinco años, término que es el que
fija el tercer párrafo del art. 047.
La posib e lesión de los intereses de un tercero que contrató con
la Sociedad, y de los consocios, por consecuencia de incumplimiento
de la obligación de ingresar uno o varios, la parte o el total de su
participación, privando a aquélla de los recursos consiguientes, no
es fundamento bastante para aceptar y reconocer la imprescriptibilidad del compromiso contraído por el asociado, porque los derechos
de los terceros v demás interesados encuentran su garantía en la

responsabilidad declarada en el Código de Comercio, de un modo especial en sus arts. 120 y 156: aparte de que no puede dudarse que la
conducta del socio no es de un modo exclusivo la que puede producir aquella lesión, sino que su causa principal la origina la notoria
negligencia que supone no ejercitar las acciones que otorgan los artículos 170 v 171 del citado Código de Comercio, los que concuerdan
con la prohibición a que se refiere el final del párrafo segundo del
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art. 164, de'todo pacto que suprima la responsabilidad que afecta a
las acciones nominativas, la que nada puede influir en la imprescriptibilidad de la acción para hacer efectiva_la obligacn$n 1nc_umphda por un socio, antes bien, pone a di5posmón de la Compania un
medio legal para que, subsistiendo aquella responsabilidad, pueda
proceder ejecutivamente contra los bienes del soc10, o retener, rescindido el contrato, las cantidades que le correspondan en el haber
social; apropiado recurso para compelerle a cumplir el contrato, y
que forzosa e ineludiblemente tiene que dar origen, Si de él o de
otros análogos se prescindió, a la prescripción de la acc16n, como
sanción,de una morosidad en la que se incurrió por tantos años.
Por estimarlo así no se infringen los arts. 947, 122, pár. 3.º; 153,
154, 155, 170, 171, 151, 17 y 164, pár. 2.º, del Código de Comercio.—
C., núm. 142; 25 de Marzo de 1915; G., 15 de Octubre m. a.;
C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 798.
_
' — V. Mayorazgos, Nulidad de contrato y Responsabilidad civil
de delito o falta.

PRESCRIPCION DE BIENES DE CAPELLANIA.—V. .—lijudicación de bienes de Capellanía.
PRESCRIPCIÓN DE CENSALES.—V. Censal catalán.
PRESCRIPCIÓN DE HONORARIOS. No cabe estimar la excepción de prescripción de los honorarios de un Abogado, alegada
por los demandados, herederos de un Procurador, si quedan subsistentes los hechos consignados en la sentencia recurrida de no haber
transcurrido el tiempo señalado en el núm. 1.º del art. 1967 del Código civil, desde que se cobró por el Procurador una cuenta jurada
hasta la presentación de la demanda contra los herederos del mismo.
Es obvio que, ya impliquen verdadera novación la espera concedida por el Letrado al Procurador y el pacto de intereses durante la
misma, o signifiquen una modificación de la obligación que declara el
núm. 5.º del art. 5.º de la ley de Enjuiciamiento civil, siempre que-_
daría subsistente la obligación en favor del Letrado por no estar
prescrita la acción, no pudiendo determinar la procedencia de la casación el resolver la cuestión de si se infringieron por la sentencia
que condenó al pago, los arts. 1203 y 1204 del Código Civil.—C., número 94; 6 de Junio de 1914; G., 21 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48,
y R., t. 130, p. 491.
—

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN HIPOTECARIA.

Nuestra

legislación hipotecaria, sin admitir interpretación alguna restrictiva,
tiene carácter tal de aplicación general en todo el territorio nacional,
que en orden al punto de partida y duración de la acción hipotecaria excluye la legislación foral y todo género de disposiciones especiales que no sean, por ser aplicables al caso discutido, las compren-

didas en la ley Hipotecaria y Reglamento de 8 de Febrero de 1861,
puestos en vigor con fecha 1.º de Enero de 1863.
A partir de este principio, consagrado también por la jurisprudencia, la acción hipotecaria de que se trata no sólo aparece prescrita por el transcurso de veinte años, contados desde que ostensiblemente pud0 ejercitarse, sino que la garantía constituída dejó de subsistir y carece de eficacia para perjudicar hoy a quien ostenta el ca—
rácter de tercero, base fundamental de la ley, que es la que ofrece
todo apoyo en sus derechºs al adquirente.
El sentido jurídico en que se informa el art. 134 de la antigua le-
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gislación hipotecaria, concepto que recoge nuestro Código en el 1964,
y sobre la forma, extensión y efectos de la hipoteca sanciona el 1880
del mismo Cuerpo legal, en tanto se desnaturalizaría en cuanto se
hubiese demostrado la concurrencia de actos interruptores de la prescripción", no aparentes, sino perfectamente definidos, como los viene
aplicando este Supremo Tribunal en diversas decisiones doctrinales.
El intervenir en el juicio ejecutivo, previo requerimiento judicial,
para excepcionar que ya entonces estaba prescrita la acción, no constituye acto os'tentativo capaz de interrumpir la prescripción.—
C., núm. 7; 3 de Junio de 1916; G., 26 de Septiembre m. a.,

C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 31.
— De los precedentes legales del Derecho castellano, de la colo-

cación en el Código civil de los artículos correspondientes y de las
razones aducidas en la exposición de motivos de la primitiva ley Hipotecaria, se deduce claramente que la prescripción de la acción hipotecaria no puede estimarse como una causa extintiva de los derechos
relativos de juego automático que produzca ipso jure sus efectos,
sino como un medio de paralizar la acción misma, bien en virtud de
excepción formulada en .juicio, bien provocando directamente el interesado una declaración judicial, conforme lo admiten la jurispru-

dencia y técnica modernas.
'
Aun dada la conveniencia de facilitar la cancelación de derechos inscritos, mas sin efectividad actual en la vida práctica, debe
distinguirse la prescripción mediante el mero lapso de tiempo fijado
por la ley, de la caducidad prevista y ordenada por expresa disposición de la misma, y en el presente caso cabe afirmar que no se trata
de una causa de caducidad, porque la ley Hipotecaria emplea en su
art. 128 las; palabras uprescripción» y ((2.CCiÓI'ID, no declara expresa-

mente, como lo hace el último párrafo de su art. 399, la suficiencia
de una solicitud, y antes parece estar inspirada en el principio de la
yigen_cia_ de los derechos inscritos, que en el de la renovación de las

1nscr1pc10nes.
En tales supuestos, la complejidad de las relaciones, pruebas
y elementos que han de ser apreciados para decidir sobre la exigibilidad de las obligaciones y derechos constituídos sobre sus mutuas infiuencias, y sobre el principio, suspensión, interrupción y cómputo
del término prescriptorio, hace más propia la materia de un litigio
judicial que de una resolución del Registrador, funcionario que, si
obra en cierta manera como Juez territorial, carece de competencia
para conocer la existencia y repercusión de hechos y actos extrahi-

potecarios.
Estas razones, congruentes con la doctrina de este Centro directivo, son tanto más atendibles en el presente caso, cuanto que el
hipotecante reviste, según la certificación aportada al expediente, el
carácter de fiador, uniendo en su persona y en la de sus herederos
las responsabilidades exigibles por acción personal v real, con lo
cual podía haber surtido efecto contra él la interrupción de la prescripción contra el deudor principal por reclamación judicial de la
deuda.—R. H., núm. 200; 11 de Diciembre de 1917; G., 27 de
Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. '923.

PRESCRIPCIÓN DEL DOMINIO.—Solicitada la nulidad de
una información posesoria en el concepto de corresponder a los actores y a otros terratenientes ciertos aprovechamientos que habían
adquirido por prescripción inmemorial, esta acción implica el reco—
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nocimiento de un condominio o dominio menos pleno de que estaba
en posesión el demandado sobre la cosa objeto del litigio.
Declarado en la sentencia, por el estudio de las pruebas, entre
ellas la testifica], que al venderse los bienes del causante del recurrido, tenía la posesión exclusiva en concepto de dueño de todos los
montes, entre ellos el que es objeto del pleito, este hecho_no puede
ser impugnado útilmente en casación, citando un documento que
forma parte de dicha prueba, apreciado como 10 fué por el Tribunal
a quo, y lo contrario supone es lícito discutirlo fragmentariamente,
lo que no procede según repetidas sentencias del Tribunal Supremo.

Al estimarlo así el Tribunal sentenciador, no incurrió en error de
hecho y consiguiente violación del art. 1281 del Código civil.
Desde el momento en que estima la sentencia recurrida que todos los actos señalados por los demandantes como justificativos de
la adquisición por prescripción de su dominio en los montes que litigan, no tienen la eficacia necesaria para que pueda ser reconocida,
por ser debidos a mera tolerancia, era indispensable destruir este
hecho en la forma prevenida por la ley, y como el art. 1959 "del Código civil manifiestamente se refiere a otros casos, y si no exige para
su aplicación sino la posesión no interrumpida, precisa conste demostrado este hecho, y una vez declarado lo contrario en la sentencia,
no fué infringido aquel precepto perfectamente compatible con el
1942, que constituye una excepción al ordenar no aprovechen para
la prescripción del dominio los actos de carácter posesorio debidos a
la mera tolerancia del dueño.—C., núm. 66; 30 de Octubre de 1915;
G., 19 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 392.
— La ley 21, tft. 29, de la Partida 3.º, cuyo epígrafe dice: ((Como
por tiempo de treinta años puede el hombre ganar cualquier cosa, ya
tenga buena fe, ya no la tenga», contiene como precepto general que
por el transcurso de ese tiempo el poseedor de la cosa, sea cual fuere
la manera como hubiere adquirido su tenencia, gana la propiedad de
la misma, siempre que no le hubiesen promovido pleito sobre ella, y
sólo cuando establece las reglas que han de seguirse en los casos en
que perdiera aquella posesión, distingue si quien la adquiere es o no
el verdadero dueño y si la cosa es raíz y poseída de buena fe, con el

fin de determinar que el poseedor aquél pueda o no recobrar lo que
venía poseyendo.
Sobre bienes que incluyó el Estado en sus inventarios y continuó
poseyendo, no cabe que se impute al mismo mala fe en la posesión,
sin que conste que en la vía y por la jurisdicción competentes se pro—
cediera contra los actos administrativos que determinaron aquella
inclusión.

Es única condición impuesta por dicha ley 21, tft. 29, de la Partida 3.5, la de que al poseedor no se le promoviese litigio durante los

treinta años, y no puede ser rectamente aplicable al hecho de una
litis lo dispuesto en la ley 29 del mismo título, cuando no está comprendido—en ninguno de los casos ni forma en que, según la 30, ha
de tenerse por perdido el tiempo en que el poseedor había comenzado

a ganar la cosa, como si le hubiesen promovido pleito en juicio sobre
ella.—C., núm. 133; 10 de Diciembre de 1915; G., 4 de Mayo
de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 898.

— En cuanto a la excepción de prescripción ordinaria adquisitiva
del dominio, es manifiesta su improcedencia, cuando falta el título
justo con los requisitos mencionados en los arts. 1952 y 1953 del Código civil; entiende además la Sala sentenciadora la ausencia de»
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buena fe, ora en la adquisición, ora en la retención de_la cosa, con
arreglo al art. 1950 de_dicho Código, y aparece, en suma, que no se
dan dos de los tres requisitos del art. 1940 del mismo.—C., núm. 25;
14 de Junio de 1916; G., 30 de Septiembre m. a.; C. L., t. 55, y
R., t. 137, p. 128.
'— La apreciación de la Sala al declarar la prescripción adquisitiva del dominio de ciertas parcelas de una finca a favor de los demandados, estimando que vienen poseyéndolas por sí y sus causantes durante el tiempo legal y con los demás requisitos que a este fin
exige el art. 1940 del Código civil, no puede ser impugnada partiendo
de un supuesto falso.—C., núm. 133; 23 de Junio de 1917“; G., Lº
de Noviembre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 780.
— V. Inscripción de posesión, Reivindicación de bienes y Servidumbre de pactos.
PRESCRIPCIÓN EN NAVARRA.—V. Acción reivindicatoria.

PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA EN CATALUNA.

Si bien en

'Cataluña prescriben a los treinta años todas las acciones, conforme
al Usatge omnes causae, tft. 2.º, lib. .7.º, vol. 1.º de las Constitucio_nes y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ese tiempo debe contarse desde que las acciones pudieron ser ejercitadas, porque para la
pérdida de un derecho por la prescripción extintiva, O sea por el
abandono de su ejercicio, es indispensable que tal derecho haya comenzado a tener realidad.—C., núm. 92; 12 de Febrero de 1916;
G., 25 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 408.

PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA DE DOMINIO.—No
cabe la prescripción extraordinaria de treinta años, si no ha transcurrido dicho término desde la inscripción del expediente posesorio
en el Registro, y esa posesión, otorgada e inscrita sin perjuicio de tercero, no obsta, conforme al art. 396 de la ley Hipotecaria, para que,
al ostentar mejor derecho a la propiedad, le sea reconocido, no pudiendo, por tanto, prosperar la alegación de las infracciones de las
leyes 21 y 26, tft. 29, Partida 3.3, y art. 1959 del Código civil, pues
la Sala aplicó acertadamente los preceptos quese invocan referentes
a la adquisición del dominio mediante el lapso de tiempo de posesión.—C., núm. 156; 24 de Marzo de 1916; G., 22 de Agosto 111. a.;
C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 826.
PRESCRIPCIÓN

INMEMORIAL.-—V.

Reivindicación

de

in»

muebles.

PRESCRIPCIÓN ORDINARIA DE DOMINIO.—No puede adquirirse el dominio por prescripción ordinaria de diez años entre pre—
sentes o veinte entre ausentes, cuando la primera base de la misma

no lo fué con justo título ni buena fe, y además dicha posesión no
fué inscrita en el Registro de la Propiedad y no puede perjudicar a
tercero con derecho inscrito.
Al estimarlo así la Sala sentenciadora no infringió los arts. 1950,

1951, 1952, 1953, 1954. 1957 y 1939 del Código civil, y 41 y 936 de
la ley Hipotecar1a.—C., num. 156; 24 de Marzo de 1916; G., 22 de
Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R.. t. 135, p. 826.

PRESCRIPCIÓN

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE

DOMINIO. Habiendo transcurrido con exceso el tiempo para la
prescripción ordinaria y extraordinaria, desde las fechas de ciertas
inscripciones en el Registro de la Propiedad, la sentencia que así lo
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estima interpreta y aplica rectamente las leyes 21 y 18, tft. 29, _Par
tida 3.3; i.“, tft. 11, Partida 5.º'*, y el art. 1957 del Código Civ11, y
no-infringe las leyes 2.3, tft. 33, Partida 7.3; 1.3 y 2.8, tit. 6.º, Partida 5.3; 15, tit. 5.º, y 22, tft. 11, Partida 5.3; 22, tit. 5.º, lib. 1.º de
la Novísima Recopilación; 1.3, tft. 5.º, Partida 5.“, art. 1445 del Código civil; 659 y 651 del mismo Código; el principio de derecho
la propiedad es libre por su naturaleza, y laxley 1.3, tft. 8.º, '—ib. 2.(
de la Novísima Recopilación; 3.3, tft. 14, Partida i.“; 28, tft. 8.º,.
Partida 5.3, y arts. 1068, 399 y 348 del citado Código civil.—C., número 158; 27 de Marzo de 1916; G., 22 de Agosto m. a—. ; C. L., t. 53,
y R., t. 135, p. 835.
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.—V. Recurso de casación por infracción de ley (error de hecho y de derecho).
PRESTAMO.—La locución usual de anticipo reintegrable no
puede tener otro concepto jurídico que el de los préstamos.—C., nú—
mero 7; 6 de Abril de 1915; G., 19 de Octubre m. a.; C., L., i. 51,

y Ru t- 133, p- 55-

.

_

— Es inadmisible el recurso cuando se apoya todo él exclusrvamente en que el pagaré que sirve de base a la demanda tiene el carácter de mercantil, siendo así que la Sala, por el resultado de la

prueba practicada, le califica de civil, por tratarse de un préstamo de
carácter común, sin que esta apreciación haya sido impugnada en
la forma que para su eficacia en casación requiere“ el núm. 9.º del
art. 1729 de la ley Procesal.—C., núm. 133; 30 de Junio de 1915;
G., 1 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 825.
— Si lo dispuesto literalmente en un contrato suele ser a veces
objeto de aplicación restrictiva, no puede serlo cuando tal Claridad

ofrece el pagaré impugnado, que es legalmente imposible desconocer
que el avalista solidario, en su calidad de tal, dejara de aceptar, con
la obligación principal de préstamo, las prórrogas del primer plazo
convenido, que sucesivamente se vió el deudor en la necesidad de

solicitar y obtener.

La tesis jurídica, causa y origen del principio de libertad en materia de contratación, sobre todo desde que prescrito el antiguo formulismo fué sustituído por la disposición del Ordenamiento de Alcalá, obliga a reconocer que el pacto exteriorizado en un pagaré, otorgado sin violencia física ni moral, constituye la ley contractual, cuyo
exacto e ineludible cumplimiento se impone, sin oponerse a ello las
interpretaciones de carácter puramente subjetivo que se supongan en
los motivos del recurso.
La dicción genérica con que se usan en el comercio las frases pró-

rroga y renovación, no siempre equivalen a expresar la voluntad de
novar, modificar y sustituir compromisos preexistentes, ya que toda
espera 0 aplazamiento, si algo significa como ponderativa de un es-

pacio de tiempo mayor, es el medio de facilitar con menos apremio
la deuda Contraída, no el propósito de crear, cuando terminantemente
no se dice, una nueva obligación distinta de la primordial, que en
derecho tampoco es dable presumir.—C., núm. 86; 23 de Mayo
de 1916; G., 11 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136,

P- 495—
— Para ejercitar con éxito la" acción de nulidad de un contrato
de préstamo, es preciso, a tenor del pár. Lº del art. Lº de la ley de
23 de Julio de 1908, la concurrencia de los tres requisitos que enumera, a saber: la estipulación de un interés superior al normal del
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dinero, que sea manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones que resulte leonino, y, finalmente,
que existan motivos para estimar que fué aceptado por el prestatario,
debido a una situación apurada, a su inexperiencia o a deficiencias
de orden moral o de sus facultades mentales, requisitos que son conjuntos y que han de ofrecerse a juicio de la Sala sentenciadora, cuya
facultad es absoluta en la apreciación de las pruebas, conforme al
art. 2.º de la ley especial, denominada, aunque impropiamente, de
la Usura; esto, aparte de las fluctuaciones propias e inherentes a los
valores y al crédito, y de las circunstancias de lugar y tiempo que
puedan concurrir en cada caso, lo que determina la distinta apreciación de los hechos para calificarse con acierto la existencia dela
usura.—C., núm. 48; 26 de Junio de 1916; G., 11 de Octubre m. a.;
C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 287.
_
— No resulta infracción del art. 1753 del Código civil, por aplicación errónea, toda vez que el Tribunal a quo, al citar el invocado
precepto, lo hace al solo efecto de definir la obligación de mediar la
entrega del dinero, y no como fundamento del fallo, por más que
pueda influir a los fines de la resolución.—C., núm. 114; 16 de Ju-

nio de 1917; G., 27 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., f. 140,

p. 650.
— Se impugna ineficazmente la apreciación consignada por la
sentencia al estimar que fué préstamo sin carácter bursátil el contrato celebrado entre el demandante y el demandado, porque el motivo en.que se funda el recurso no expresa se funde en hecho erróneo, ni cita precepto legal violado regulador de la eficacia de la prueba, para demostrar ,errores de hecho o de derecho, sin que a ello
obste la certificación del libro-registro del Agente, relativo a la venta
que éste anotara de los valores que pertenecieron al primero, pcrque
ya consistiera el préstamo en dinero producto de la venta bursátil,

ya en los valores mismos negociados después, no pueden reconocerse
al préstamo objeto del debate, y al que no se refiere dicha certificación, el mismo carácter e iguales consecuencias que a la venta anotada en el registro del Agente, a cuya sola operación, de las dos expresadas, son aplicables los arts. 75 y 93 del Código de Comercio.—
C., núm. 132; 22 de Junio de 1917; G., 1 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 766.
— V. Licencia marital, Mujer casada y Prescripción de acciones.
PRESTAMO HIPOTECARIO.—Si no ha sido nunca finalidad de
la ley Hipotecaria modificar en su sistema principios inalterables de
nuestro Derecho positivo, porque sólo a él debe aquélla su fuerza
máxima, es de un régimen contractual, que toda convención, para
ser válida, eficaz y subsistente, ha de reunir, dada la razón y el espfritu en que se informan los arts. 1261 y 1262 de nuestro Código
civil, entre otras, la solemnidad esencial de la aceptación, no parcial,
sino común, de quienes estipulen, para evitar que, por no haberse
prestado, cese a capricho la relación jurídica convencional, quedando
en manos de alguno de los interesados en ella el medio de trastornar,
acaso con miras predominantes de otro interés, la naturaleza de obligaciones legítimamente contraídas, como la de la parte tercerista
escriturada, con diferencia de unas horas, el mismo dia y en idéntico

punto que la entidad demandada, pero ante distinto Notario los dos

- documentos.

*
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principio de suyo tan trascendental como concluyente, el'contrato
de préstamo hipotecario cuya validez se impugna no puede prºducir,
sin el consentimiento de la persona que ha debido prestarle, efecto
alguno legal en que apoyarse para sustentar, con perjuic1o y menoscabo del crédito de las terceristas, el derecho preferente que el demandado invoca; porque si aun tratándose—que no se trata—de aquellas
hipotecas de singular protección que por sí mismo establece el Derecho, cuida, sin embargo, la legislación hipotecaria de prever, en el
desarrollo de su articulado, medidas eficaces que aseguren los intereses de las personas que ella quiere proteger, mucho más inexcusable es que exista conformidad entre las voluntades contrayentes
cuando, como en el caso, se constituye una hipoteca especial com—'
prendida en las convencionales caracteristicas de un contrato accesorio dependiente de otro principal, que puesto que no se presume
no excusa nunca el acto de la declaración del consentimiento respondiendo al derecho real adquirido por el acreedor sobre los bienes que
al seguro de la cantidad hipotecó el deudor.
.
El hecho de apreciar el préstamo mutuo oneroso dentro del concepto de las convenciones unilaterales, principio que si se aceptara
fácilmente podría contribuir a lesionar sagrados intereses, es opuesto
al espíritu y la letra de nuestro Código civil, que en su estructura lo
clasifica como contrato capaz de obligaciones recíprocas (contractuales), una vez se originan de un previo acuerdo y de un efecto útil
entre mutuante y mutuario, consistentes en, mantener el primero en
su poder la cosa que se le ha entregado, y el segundo la del interés
convenido, doctrina ésta que no ha innovado ni podía innovar, bien
entendido, el art. 138 de la ley Hipotecaria, por cuanto combinado
este precepto con su concordante el

¡06 del reglamento, corrobora

implícitamente, al fijar de una manera taxativa las circunstancias
que para la inscripción de una hipoteca voluntaria son indispensables, la necesidad de contar con el consentimiento del acreedor.
A sostener las reclamaciones jurídicas obligatorias más ventajosas que enfrente del crédito de la parte tercerista pretende el ejecutante, de nada vale la circunstancia de aparecer inscrita su escritura

antes que anotado preventivamente el embargo de la entidad tercerista, ni tampoco el que, advertida la falta de consentimiento, se hubiera prestado éste próximo a terminar el debate; no lo primero,
porque si es cierto que la prioridad de una inscripción en el Registro
consagra en princi-pio la validez del titulo inscrito en tanto es admisible esta doctrina, en cuanto ese mismo título no carezca en su origen de eficacia jurídica, y tampoco lo segundo, porque para subsanar

la falta esencial omitida el dicho ejecutante prestó su aceptación al
contrato cuando la anotación preventiva obtenida por la parte tercerista producía ya sus efectos sobre los inmuebles ejecutados.
La Sala sentenciadora, al decidir la cuestión en desacuerdo con la

tesis expuesta, incurrió en las infracciones de los artículos de la ley
Hipotecaria 71 y 42, caso 2.º, 142 y 143, en relación con los 113 y 114
de su reglamento; 41, 27 y 43, y 1111, 1282 y 1265, en relación con

el 4.º, 643, 1275, 1115, 1088 y 1089 del Código civil.—C., núm. 11;
4 de Octubre de 1915; G., 21 de Enero de 1916; C. L., t. 52, y
R., t. 134, p. 32.
'

PRESTAMO NO USURARIO.—La facultad que otorga a los
Tribunales el art. 2.º de la ley de 23 de Julio de 1908 no impide
tengan en cuenta al dictar su fallo cualquier otro medio de prueba
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admitido al amparo de su art. 12, que ordena se tramite el litigio, según las reglas del procedimiento vigente en relación con“su cuan_t1a,
sin que constituyan las alegaciones de las partes un factor decisivo,
ya que si responde aquella facultad a la necesidad de conocer todas
las circunstancias del caso, revestido por la propia indole del contrato usurario de todos los requisitos extrínsecos de legalidad, está reservada para cuando no exista otro elemento de juicio que demuestre
la procedencia de la sanción de la- citada ley, obteniéndose libremente la convicción para de este modo favorecer el cumplimiento de los
fines éticos, pero sin imponer a los Tribunales formen juicio exclusivamente por las alegaciones de las partes, prescindiendo de todas las
demás pruebas a mayor abundamiento practicadas.
Apreciados por el Tribunal sentenciador unos documentos de prueba demostrativos de préstamos, no cabe sostener que al hacerlo se cometió error de hecho sin demostrarse esto de una manera evidente.
Habiendo dado lugar los contratos indicados a unas letras de cambio, quedaron subsanadas todas las nulidades que hubieran podido
viciarlos, y lo que importaba era demostrar con documentos y actos

auténticos que en dichas letras concurrían dichas nulidades.
No cabe estimar infringido el art. 444 del Código de Comercio
cuando no se trata de ejercitar acción alguna derivada del mismo.
La falta de la firma del librador en una letra de cambio puede
convertir ésta en un pagaré a la orden, conforme al art. 450 del Código de Comercio.—C., núm. 24; 16 de Enero de 1914; G., 8 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R;, t. 129, p. 147.
— No se comete error de hecho y de derecho con infracción del
art. 1218 del Código civil, cuando la Sala sentenciadora estima pro—
bado, sin impugnación evidente, que la letra de cambio, base de un
juicio ejecutivo, no tiene relación alguna con el contrato escriturario tachado de nulidad.
No procede apreciar la infracción de los arts. I.º y 2.º de la ley
de 23 de Julio de 1908, …porque para hacerlo era necesario que el

giro de la expresada letra'se hubiera aceptado en fuerza de una situación angustiosa o de la inexperiencia del deudor a quien se agobiara
con una ganancia anormal y excesiva, circunstancias que, si exigen
extirpar ese mal*socia1, ni se deducen del resultado que ofrece lo ac-

tuado, ni constan probados en otra forma en el curso de la controversia.—C., núm. 41 , 27 de Enero de 1914; Gs.“, lo.y 12 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 120, p. 226.
— Declarado en la sentencia recurrida el hecho de no haberse
probado por el actor constituyese un préstamo usurario, con arreglo
al art. ¡…º de la ley'de 23 de Julio de 1908, el contrato escriturado,
calificado como tal en la demanda, no procede estimar se infringió
el art. 9.º de la mencionada ley, una vez que quedó subsistente dicha
declaración de hecho no impugnada en forma, y se combate únicamente haciendo supuesto de la cuestión, lo que es ineficaz al fin perseguido con la casación—C., núm. 122; 14 de Marzo de 1914;
Gs., 2,: v 26 de Octubre m. a.: C. L.,"t. 47, y R., t. 12o, p. 653.
— Estimando probada la Sala sentenciadora para dictar su fallo
absolutorio que el interés pactado en el contrato de préstamo hipote—
cario cuya nulidad se pretende no es superior al normal del dinero
en el tiempo y circunstancias en que se celebró, y el recurrente, alegando el núm. 7.º del art. 1602 de la ley de Enjuiciamiento civil, pero
sin determinación expresa del documento o acto auténtico que evi-

dencie error ni ley infringida referente a la prueba, se limita a hacer
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supuesto de la cuestión sustituyendo su personal criterio al del juzgador, lo que no es lícito en casación, procede acordar conforme a
lo dispuesto en el núm. g.º del art. 1729 de la c1tada ley Procesal,
5
la inaurni51ln del recurso.—C., num. zo; 22 de April'de 1914; (:.,

de Noviembre m. a.; C. L., t. 40, y 1(., t. 130, p. 152.
— Desde el momento en que el demandante no ha reparado,_ según manifiesta en escritura, en confesar que las hipotecas constituídas sobre la casa del demandado fueron hechas en interes y beneficio suyo exclusivamente, la excepción alegada de dinero no contado carece de toda eficacia y no pueden decirse infringidas las leyes 3.'º y 4.“, tft. 30 del Código,Romano, y la 13, lib. 4.º, tft. 30 del
propio Cuerpo legal.
A diferencia de aquellos contratos de préstamo tan frecuentemente celebrados dentro del comercio en general para obtener un fin útil
y práctico, los regulados por la ley de Usura, reparadora de una
sana moral, se refieren a convenciones en que el capitalista usurero,
menospreciando su propia conciencia, impone al deudor estipulaciones injustas al acecho de una situación angustiosa y de inmediato
remedio, con la evidente finalidad de obtener, a la vez que cantidades
mayores de las que realmente entrega, una ganancia o interés osten…
siblemente superior y anormal.

Establecido el principio haciendo notar el diverso efecto jurídico
con que se distinguen y caracterizan unos de los otros contratos de
préstamo, se saca la consecuencia de que no es aplicable al caso la
ley de 23 de Julio de 1908, ni se ha incurrido en errores de hecho y
de derecho, porque, como declara la Sala sentenciadora, ni el recurrente justificó que en la escritura de préstamo se supus¡era cantidad
.mayor a la recibida, ni existe un solo fundamento digno de ser apreciado que aconseje prescindir de la doctrina general establecida en
nuestro Derecho positivo, según la cual todo prestatario tiene la
obligación de devolver, con su interés, la cantidad efectiva que adeude
a su acreedor.—C., núm. 68; 13 de Mayo de 1914; G., 13 de noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 322.
_ — Si es punto resuelto por la jurisprudencia proclamada y constantemente reproducida que allí donde la ley deja a la discreción de
los juzgadores la facultad de apreciar las pruebas suministradas en
el debate, indudable es que sus decisiones deben inevitablemente sub_sistir mientras no se demuestre que al dictarlas se hubiese incurrido
en algún error evidente que excluya la íntima convicción adquirida
por el Tribunal sentenciador.

_Desde el momento en que la Sala sentenciadora inspiró su criterio para resolver la controversia, no sólo en las razones escritas
de defensa, sino en el conjunto de los distintos elementos de prueba
practicados, y deduce que no es usuraria la negociación de un préstamo, ni anormal el interés, está vedado al recurrente deshacer-los
efectos de la ejecutoria, invocando especialmente la confesión prestada, porque, aparte su disgregación parcial, corresponde también al
Juzgado apreciar, su resultado.

Para fundar errores y obtener la casación que pretende el recurrente no le sirve oponer al criterio de la Sala el suyo particular, y
menos para poner en tela de juicio la decisión contra la cual recurre,
sm demostrar, conforme con la legislación de trámite, equivocación
,
alguna evidente.
Las_ sentencias del Tribunal Supremo de 4 de Marzo de 1004 y 3
de Diciembre de 1911 carecen de adecuada aplicación cuando no se
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trata de calificar la eficacia de una terminante confesión en juicio,
sino de explicar lo contrario de lo que afirma el que recurre.
Por lo expuesto, la Sala, que no dió lugar a la nulidad de un
préstamo, no infringió por inaplicación los arts. 1.º_, _pár._ 2.º de la
ley de 23 de Julio de 1908, ni el 1232 del.Cód1go c1v1l, ni tampoco
incurrió en error de derecho en la apreciación dela prueba con 1nfracción de los arts. 1232 citado y 1228 del propio Código.—(S., número 183; 12 de Diciembre de 1914; G., 2.1, de Mayo de 1915;
C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 867.
— Siendo de derecho común el contrato de préstamo mutuo y estipulado en el mismo el interés del 6 por 100 anual, interés_ que era el
legal en la época en que fué aquéi otorgado, no puede est1marse que
sea superior al normal del dinero, y en su consecuencia, no le afecta
el art. 1.º de la ley de 23 de Julio de 1908,—C., núm. 34; 23 de
Abril de 1915; G., 23 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133,
. 180.
p — La inteligencia y. aplicación de la ley de_23 de Julio de 1908,
informada como está en principios de justicia y hasta de buen sentido, a nadie más que a los Tribunales sentenciadores corresponde
conceptuar1a, con vista de las alegaciones de los, litigantes, y con
prueba tasada o sin ella formar su convicción, que debe respetarse,
a no ser que la imparcialidad y rectitud posibles resulten sustituidas
por un criterio judicial manifiestamente arbitrario.
El interés o la pasión de los litigantes suele confundir, cuando
formulan reclamaciones de esta naturaleza, el simple préstamo con
la finalidad propia y peculiar de la ley de Usura, y por lo tanto, si
la jurisprudencia no ha de contribuir a facilitar pleitos inútiles, hora
es ya de ratificar más la definición, sentido y alcance del art. 2.º de

la expresada ley, proclamando que mientras este precepto y sus concordantes se proponen castigar a prestamistas que, al acecho de una
necesidad sentida de inmediato remedio, agobian mediante estipulaciones de aparente realidad a deudores oprimidos, el contrato de
mutuo que, dentro de la libertad de contratación, no debe tener carácter alguno punible o reprobable, tiene por único objeto favorecer
en todos los órdenes el desarrollo de la vida económico-social.
La Sala sentenciadora que, de acuerdo con esta doctrina, declara
que el préstamo impugnado de nulidad no cae bajo la sanción de la
ley de la Usura, no incurre, al hacer esa declaración, ,en infracción
legal alguna, mi error de hecho y de derecho, tanto más cuanto que
la convicción del juzgador, no combatida en forma, descansa no
sólo en las propias manifestaciones de los litigantes, sino en los demás elementos de prueba, apreciados todos en conjunto.-—C., número 44; 30 de Abril de 1915; G., 26 de Octubre m. a.; C. L., t. 51,
y R., t. 133, p. 222.
— A tenor del precepto contenido en el art. 2.º de la ley de 23
de Julio de 1908, los Tribunales, formando libremente su convicción
a virtud de las alegaciones de las partes, resolverán en cada caso si
el pacto sobre el que se litigúe es o no nulo, en razón a hallarsé
comprendido en el art. Lº de la propia ley, y una vez que la sentencia impugnada declara no se ha demostrado que en el contrato de
préstamo de que se trata concurra ninguna de las circunstancias señaladas en dicho art. i.º, usa de la facultad discrecional que le
concede el aludido art. 2.º, para, en vista de las pruebas, de lo expuesto por las partes y cuantos elementos ofrezcan las actuaciones,
formar su juicio y decidir con entera libertad.
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Es tan sabido como constantemente reiterado por la jurisprudencia de este Tribunal Supremo que cuando el juzgador estima las
pruebas en conjunto no cabe descomponerlas ni aislar alguno de sus
elementos para fundar en él solo los pretend1dos errores, que era
preciso se ,derivaran, no de alguna, sino de todas las probanzas, _lo
cual no ocurre cuando la Sala sentenciadora reconoce la existencta,
virtualidad y eficacia de la escritura, sin contrariar ninguna de _sus
"concretas estipulaciones, y unida con los demás medios probatorios,
deduce de todos ellos acertadamente que no se ha pactado interés
notablemente superior al normal del dinero, en manifiesta desproporción con las circunstancias del caso, ni en condiciones tales que
resulte leonino el contrato, y que éste no lo han aceptado los prestatarios a causa de su situación angustiosa o de lo limitado de sus
facultades mentales, todo lo cual era preciso hubiera ocurrido para
poder dar por cierta una falta real y positiva de consentimiento o
un vicio en el fondo que impusiera como" debida sanción la de decretar su nulidad.—C., núm. 127; 23 de Junio de…1915; G., 29 de
Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 775.
— Con arreglo a lo prescrito por el art. 2.º de la ley de 23 de
Julio de 1908, todas las cuestiones a que pueda dar lugar lo esta-

tufdo en el 1.º deberán ser resueltas por los Tribunales en cada caso,
según la. convicción que libremente formen en vista de las alegaciones de las partes;—C., núm. 144; 3 de Julio de 1915; G., 15 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 878.
— La declaración hecha por la Sala sentenciadora de que no se
encuentra comprendido un préstamo en la prescripción del art. Lº
de la ley de 23 de Junio de 1908, no puede impugnarse sustituyendo
la opinión del recurrente a la de aquélla, ni discurriendo acerca de
la interpretación de los articulos de dicha ley, y alegando error de
derecho, cuando la ley referente a la prueba que se cita, o sea el articulo 2.º de la que se menciona, faculta para formar juicio sin sujeción a regla determinada.-(?., núm. 10.j.; 24 ¿le Noviembre de 1915;
G., 19 de Marzo de 1016; C. I... t. 52. _v P., t. 134, p. 682.
—— Al_ establecer el art. 2.0 de la ley de 23 de Julio de 1908 que
los Tribunales deberán resolver en cada caso formando libremente

su convicción en vista de las alegaciones de las partes, no restringe,
sino que, por el contrario, amplía la facultad que la ley concede al
juzgador para apreciar los elementos probatorios aportados al pleito,
fundando su convencimiento tanto en éstos como en,las manifesta:1ones que en el periodo de discusión formulasen los litigantes.
Según esta doctrina, que está de acuerdo con la jurisprudencia
proclamada por el Tribunal Supremo, ha de admitirse como indiscutible y acatar el juicio que sobre las pruebas formó la Sala sentenciadora. mientras no se combata en la forma que determina el
núm. 7.º del 'art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento 'civil, lo cual no
se hace en el recurso, en el-que ni siquiera se cita tal precepto, como
es necesario para que pueda prosperar, al tenor de lo que previene
el art. 1720 de dicha ley Rituaria.
Estimado por la Sala sentenciadora que no se había acreditado
que concurriesen en el contrato impugnado todos los elementos que
constituven el préstamo usurario, según la prescripción del art. Lº
de la citada ley de Usura, y no impugnada en forma esta apreciamón de hecho, es forzoso aceptarla, faltando, por lo mismo, fundamento a las supuestas infracciones del citado art. 1.º, pár. 2.º,
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y 2.º de la citada ley.—C., núm. 116; 29 de Noviembre de 1915;
G., 25 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 749.
— No siendo el interés convenido de 6 por 100 anual notablemente superior, sino antes bien armonizado al normal del dinero,
ni desproporcionado con las circunstancias del caso, m leon1no por
las condiciones en que se pactó, ni habiendo, en fin, motivo alguno
para apreciar que lo aceptó la prestataria_ hallándose en _s¡tt1ac16n
realmente angustiosa, y mucho menos de inexperiencia o limitac1ón
de sus facultades,“ no cabe pretender tachar de nulo el préstamo al
amparo de lo dispuesto en los arts. 1.º y 9.º de la ley de 23 de Julio
de 1908.—C., núm. 88; 4 de Junio de 1917; G., 20 de Octubre m. a.;
C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 455.
— Al establecer el art. 2.º de la ley de 23 de Julio de 1908 que
los Tribunales deberán resolver en cada caso sobre la procedencia
o improcedencia de acordar la nulidad de contratos a que se refieren
los arts. 1.ºy 9.º de dicha ley, formando libremente su convicctón
en vista de las alegaciones de las partes, no restringe, antes por el

contrario, amplía con marcado carácter discreci0na1 la facultad que
la ley concede al juzgador siempre, para apreciar en conjunto los
elementos probatorios aportados al pleito, fundando su convencimiento, tanto en éstos como en las manifestaciones hechas oportunamente por los litigantes.Esto no obstante, ha de acatarse como indiscutible el juicio que
sobre la existencia de los elementos de prueba forme la Sala sentenciadora, mientras no se evidencie el error de hecho o de derecho
cometido, y usando de la forma determinada en el núm. 7.º del artículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil o se ofrezcan otros
medios de convicción que excluyan toda otra conclusión lógica que
lleve clara y racionalmente al ánimo el convencimiento de la realidad
de las causas de nulidad invocadas en la demanda.
El interés del 8 por 100 anual no es notablemente superior al
normal del dinero.

'Es inadmisible la afirmación de que se entregó menor cantidad
de la estipulada, por darse a las láminas cedidas su valor nominal,
siendo el real menor, puesto que inmediatamente se enajenaron al 33
ó 34 por 100, cuando esta apreciación del recurrente no sólo es contraria a la de la Sala, sino que además prescinde de la pruebade
cuál fuese la cotización oficial de aquellos valores, prueba que no
se suple por el acto de enajenación realizado por el demandante de
su propia voluntad y sin intervención de la otra parte contratante,
y de que las láminas eran amortizables, y, en efecto, se amortizaron
por todo su valor en un período relativamente breve, que hace presumir no estuvieran despreciadas.
_No concurriendo en el caso las circunstancias que la ley citada
ex1ge para castigar acciones provenientes de actos injustos y pactos
simulados empleados por quienes al acecho de una necesidad sentida de urgente remedio usan de procedimientos tortuosos para obtener ganancias excesivas, no existe infracción de los artículos 1249,
1253, 1258, 1281 y 1445 del Código civil, y Lº, 2.º, 3.º, 8.º y .º de la
repetida ley de 23 de Julio de 1908.—C., mini. 103; 9 de funio de
1917; G., 26 de Octubre m.a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 572.

— V. Causa de los contratos y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (denegación de prueba).
PRESTAMO NULO.—V. Letra de cambio.
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PRESTAMO USURARIO. Declarado por la Sala sentenciadora
la existencia de un préstamo usurario, como consecuencia de la
apreciación que hace de la prueba, no sólo testifical con los demás
elementos que enumera, sino de la espectal_que autoriza el art. 2.º
de la ley de 23 de Julio de 1908, tenía que impugnarse en la_ forma
debida y prescrita aquella apreciación.
_
Los arts. 1254 del'Código civil y 443 y 480 del de 'Comerc10,
carecen en absoluto de aplicación, no tanto porque contienen_preceptos generales, como por lo prevenido en el art.. 9.º de la prec1tada
ley, que al ordenar se decida por ella toda operac1ón sustanc1almente
equivalente a un préstamo de dinero, cuaºqu1era que sea la forma
que revista el contrato, excluye dichos artículos_y demuestra que
aunque la operación reviste el carácter de mercantil, no es el Código

de Comercio el que regula las mutuas acciones cuando se dedujo la
procedente según la expresada ley, cuyo imperio alcanza a los contratos anteriores a su fecha, con arreglo a su art. 4.º—C., núm. .53;
3 de Febrero de 1914; G., 13 de Octubre m. a.; C. L., t. 47 y R-,
t. 129, p. 288.
— A tenor de lo ordenado en el art. 9.º de la ley de 23 de Julio
de 1908, las disposiciones de la misma, son aplicables a toda opera-

ción que equivalga sustancialmente a un préstamo de dinero, sea
cual fuere la forma que revista el contrato y la garantía ofrecida
para su cumplimiento, y según lo prescrito en el 2.º, todas las cuestiones a que pueda dar lugar lo establecido en el Lº deberán ser re—
sueltas por los Tribunales en cada caso, según la convicción que libremente formen en vista de las alegaciones de las partes…
Aun prescindiendo de la anterior doctrina y ajustándose a la ge—
,neral establecida por nuestras leyes y jurisprudencia, no incurre en
error de derecho, con infracción de los artículos 1214, 1225 y 1231
del Código civil, el fallo que para calificar de préstamo vencido una
obligación y estimarlo como usurario tiene en cuenta, además del
contenido de unos pagarés en que se fija un interés anormal al dinero entregado, el hecho de que en un juicio ordinario seguido a instancia de la prestamista fueron los obligados condenados como
prestatarios. y por último, el allanamiento a la demanda última.—
C., núm. 135; 26 de Marzo de 1914; Gs., 28 y 29 de Octubre m. a.;
C. I… t. 47. v R., t. 120, p. 737.

—— No adolece del vicio de incongruencia, infringiendo el artículo 350 de la ley de Enjuiciamiento civil. la sentencia que, teniendo en cuenta la petición formulada en la demanda respecto a la de-

claración de nulidad de un contrato de préstamo con arreglo al párrafo 2.º del art. Lº de la lev de 23 de Julio de 1908, y.estimando
las pruebas practicadas en el juicio, sentó el hecho concreto de ser
la cantidad realmente percibida por el prestatario la de 15.000 pesetas i' no la de 32.500 que se obligó a devolver, base precisa para su
resolución esencial, y al mismo tiempo para servir a la liquida01ón practicable en período de ejecución, según dicha demanda y los
preceptos legales, y sin que por ello se otorgue más de lo pedido.
No es de estimar la infracción del art." 2.º de la ley de 23 de Julio
de 1q08 en relación con el apartado 2.º del art. Lº de la misma
y de los artículos 121.1 v un del Código civil, cuando el Tribunal

a quo ha usado de la libérrima facultad que le Otorga el citado ar-í

tículo 2.º de la ley, para formar su convicción en vista de las alegaciones de las partes, sin que lo razonado en el recurso evidencie
error. que pudiera, en su caso, dar lugar a la casación en ejercicio.
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La aplicación de los articulos 12 y -13 de la repetida ley, debidamenteinterpretados en la sentencia recurr1da,_ segúnia doctrina establecida por el Tribunal Supremo, excluye la infracc1ón del art. 533,
núm. 5.º de la de Enjuiciamiento civil, porque acertadamente se
ha rechazado la'excepción de “litis pendencia, ya que en el ejercicio
de la acción ,de nulidad, con arreglo a esta ley ¡especial, se prev1ene
la suspensión en momento oportuno del juicio ejecutivo._
Según doctrina del Tribunal Supremo, la congruencia de la sentencia ha de estimarse en relación con los términos de la demanda y
la contestación en los escritos fundamentales, lo que no contradice
el fallo recurrido al revocar la sentencia del inferior en cuanto al
abono de intereses legales de la cantidad que se fija como realmente
recibida, ya que también es consecuencia derivada de lo preceptuado en el art. 3.º de la ley, de aplicación a contrato celebrado con
posterioridad a la misma.—C., núm. 19; 17 de Abril de 1914; G., 4
de Noviembre m..a.;
C._L., t. 48, y R., t. 130, p. 121.
—* La Sala sentenciadora estima con acierto que el interés estipulado en el contrato de préstamo es notablemente superior al normal
del dinero, aun después de reducido por el recurrente al 12 por 100
anual, y también manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso, porque el capital, sus intereses y las costas que
pudieran causarse para hacer en juicio efectivos unos y otros, estaban asegurados con primera hipoteca sobre una finca de la propiedad
del prestatario, cuyo valor no se ha probado que sea insuficiente
para cubrir estos pagos; y como aparte de las indicadas razones que
sirven para formar la convicción del Tribunal, la sentencia recurrida aprecia además en sus considerandos que el hecho de aceptar el
deudor la condición, que califica de leonina, de no arrendar la finca
hipotecada sin consentimiento del acreedor prestamista, demuestra
la situación angustiosa del prestatario al celebrar el contrato, es
visto que el fallo recurrido, al declarar su nulidad, no ha infringido

el art. Lº de la ley de 23 de Julio de 1908.
El fallo recurrido tampoco infringe el art. 4.º de la ley de Represión de la usura, porque para declarar la nulidad de los contratos de
préstamo con interés basta que se estimen comprendidos en el artículo Lº de la misma, si bien respecto delos celebrados con anterioridad a su promulgación y al sólo efecto de liquidarlos con
arreglo a su art. 4.º, es uno de los factores el interés normal del
dine50, que por no haberse fijado en el caso del recurso su determi.nación, queda remitida al periodo de ejecución de sentencia.—
C., núm. 63; 13 de Noviembre de 1916: G., o de Mayo de 1917;
C. I… t. 56. y P., t. 138, p. 293.
'
— El art. Lº de la ley de 23 de Julio de 1908 define en cada
uno de sus dos apartados una clase distinta de contratos de préstamo
usurario, que estimó preciso declarar anulables; la primera, que
comprende.aquellos en que se estipulen intereses, con las circunstancias que expresa, y la segunda, los que supongan recibida mavor cantidad que la verdaderamente prestada, de donde se deduce laínulidad
también de los contratos, en los que, pactados intereses" normales, se
incurre en 'el vicio que expresa el párrafo segundo, para lógrar' el excesivo beneficio que el legislador trató de reprimir, sin que en tal
caso sean exigibles los requisitos a que se refiere el párrafo primero.
La ley antecitada "contiene reglas especiales de procedimiento,
con las que el juzgador pueda evitar las consecuencias de los artificiºs intentados 'en los contratos de préstamo, cuando los que en ellos
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intervienen tratan de eludir la represión.objeto de dicha ley, y a
tal fin consigna en su art. 2.0 libertad absoluta de medios para formar convicción, en vista de las alegaciones de las partes, aun_sm necesidad de prueba alguna, y sin que, cual c0n51gna la sentencia recurrida, haya de temerse que el libre arbitrio pueda extrav1ar a los
Tribunales, ya porque lo impide la rect1tu_d_de_su intención, ya porque existen sanciones exigibles contra _la 1njust1c1a¡rnamfiesta de las
resoluciones punibles que perjudiquen intereses leg1t1mos.
El fallo recurrido no tuvo en cuenta la expresada doctrina, cuando absuelve de la demanda, por no haber probado el actor sus
afirmaciones, y al estimar que a esta clase de juicios se ha de aplicar el principio de Derecho justa alegata et probata, con lo .cual 1n—
fringe el art. 2.º antes invocado.—C., núm. 156; 27 de Diciembre
de 1916; G., 16 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,p. 879.
— Se comete error de hecho en la apreciación de la prueba y se
infringe-el art. Lº de la ley de 23 de Julio de 1908 cuando no se da
lugar pór la Sala sentenciadora a la nulidad de un contrato de présta-

mo de dos mil pesetas, expresado en una letra de cambio renovada
mensualmente con el interés del cinco por ciento al mes, o sea el
sesenta al año, contrato que fué aceptado por el prestatario a causa
de su situación angustiosa—C., núm. 4X ;*30 de Enero de 1917;
G., 21 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 201.

—V. Contrato de préstamo y Nulidad de préstamo usurario.
PRESUNGIÓN DE COSA JUZGADA.—Según el art. 1252 del
Código ciyil, para que la presunción de cosa juzgada surta efecto
en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada concurra la más perfecta
identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes
y la calidad en que lo fueron; y como en el primer pleito que se
promovió no fué parte la demandante y en el segundo ni siquiera
se la emplazó, el fallo en él recaído no puede perjudicarle, ni estimarse que la sentencia dictada en el mismo juicio contravenga la
cosa juzgada.
No son de estimar las infracciones de los artículos 749 en relación con el núm. Lº del 745, 778, 1753 y 1801 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando si bien no han sido demandadas en el segundo
personas que lo fueron en el primero, no sehan solicitado en la

demanda declaraciones que afecten a las relaciones jurídicas establecidas en la sentencia que se discute entre el demandante en aquel
juicio y dichas demandadas en el concepto en que lo fueron, y a
ellas no pueden perjudicar" en modo alguno las resoluciones que en

el fallo recurrido se dictan.

'

Las inscripciones en el Registro de la Propiedad de los derechos
adquiridos por el demandado en el pleito anterior que terminó por
sentencia, se hicieron por virtud de esta resolución, que no ha sido
declarada nula por el fallo recurrido. no obstante haberse solicitado

por la parte actora de su demanda, por cuya razón, y no habiéndose
alegado otra causa que las invalide. no cabe que se declaren nulas
sm ser nulo el título que las produjo. como hizo la Sala sentencia-

dora, infringiendo los articulos de la lev Hipotecaria 24, 25, 30. 36,
79, números 2.º _v 3.º, 08, y especialmente el 7o de la misma, pro-

cediendo la casación de la sentencia en esta parte, v acordar, en
armonía con los demás pronunciamientos que contiene. que las ex-

presadas inscripciones no pueden perjudicar los derechos del patro-
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nato que queda mencionado.—_C., núm. 134; 27 de Junio de 1914;
G., 10 de Diciembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 787.
— V. Cosa juzgada.

PRESUNGIÓN ((JURIS TANTUM».—La presunción juris tan—
tum, sólo se considera atendible mientras no se pruebe lo contrario

de lo que se presuma.—C., núm. 6; 3 de Enero de 1914; G., I de
Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 31.
PRESUNGIONES. No se infringe el art. 1253 del Código civil,
cuando la presunción reuna los requisitos necesarios al efecto.—C., núm. 15 ; 13 de Enero de 1914; G., 4 de Octubre m. a__.; C. L.,
t. 47, y R., t. 129, p. 87.
_
— Para que tenga aplicación el art. 1253 es necesario que ex1sta
entre los hechos el enlace preciso y directo que demuestre lógica y
racionalmente, en el caso de proponerse aplicar el art. 1203 del mismo Código, la modificación o novación del contrato.—C., núm. 107;
22 de Octubre de 1914; G. 14 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R.,
t- 131, P- 497"
_
_ ,
— No se infringe el art. 1249 del Código 01v11 cuando entre el
hecho incuestionable de haberse modificado la cuantía fijada en un
contrato y el que de ello se trate de deducir, o sea la invalidación
del mismo, no existe el enlace preciso y directo que como condición

indispensable exige el art. 1253 del propio Cuerpo legal para que
las presunciones sean estimadas—C., núm. 185; 12 de Diciembre
de 1914; G., 25 de Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 878.

— Cuando funda el Tribunal sentenciador su resolución en la
totalidad de los medios probatorios, no cabe inferir, que, al dictarla, hubiese infringido el concepto jurídico de las presunciones, ni
menos los articulos 1249…y 1253 del Código civil, porque dada la
naturaleza de ese elemento de juicio, a la Sala es a quien también
incumbe juzgarlo por las reglas del criterio racional, fijando al efec—
to el enlace o relación existente entre el hecho demostrado y aquel
que se trate de demostrar.—C., núm. 120; 31 de Octubre de 1914;
G., 20 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 591.
— La declaración de nulidad de un contrato de préstamo, con
arreglo a la ley de 23 de Julio de 1908, exige la concurrencia en su
otorgamiento de alguna de las notas 0 caracteres señalados en el artículo Lº de la misma, y como en el que es objeto del pleito, y cuya
validez se pretende por el actor, la Sala sentenciadora,“ apreciando
el resultado que arrojan las alegaciones y elementos todos de juicio
aportados por las partes, niega tal concurrencia, es indudable que,
lejos de infringir las disposiciones de la referida ley, artículos Lº,
2.º, 3.º, 4.º, 7.º y 8.º, las ha aplicado recta y acertadamente. '
Para que la infracción del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento
civil fuera fundada serfa necesario que el fallo recurrido prescindiera de las declaraciones pedidas en la demanda y contestación, o contuviera disposiciones contradictorias; y como al declarar válido el
contrato por la cantidad en metálico que en realidad"fué entregada,
y mandar que el juicio ejecutivo se siguiera sólo por el importe de

la misma y sus intereses, lejos de incurrir en tales defectos, resuelve
de manera clara, distinta y conveniente las cuestiones todas planteadas v discutidas en el juicio, es indudableque se ha ajustado al referido precepto legal.
La incongruencia aducida, consistente en suponer que la Sala
sentenciadora ha prescindido en su fallo de la ley de 23 de Julio

PRESUNCION ES

U 01

de 1908 y hecho aplicación del Código civil, carece también de fundamento, porque la primera no ha derogado … modificado lo por
éste dispuesto con relación al concepto y naturaleza del contrato de
préstamo, limitándose tan sólo a "negar validez y eficac13_a1 celebrado con determinados caracteres, y, por consiguiente, habiéndose demostrado en el juicio que el otorgado por los litigantes no era
usurario y que no llegó a perfeccionarse en parte, necesariamente tenía que resolver en los términos en que lo hizo, atemperándose a
una y otra disposición legal.—C., núm. 201; 26 de "Dic1embre de
1914; G., 31 de Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 977.
— En materia de presunciones, a quien únicamente corresponde
determinar el enlace entre los hechos probadosy el que se trate de
deducir es a la Sala sentenciadora, y por entenderlo asi no se infringen los artículos 1249, 1253 y 1225, en relación con el 1218 del
Código civil y 604 de la ley Rituaria.—C., núm. 45; 19 de Octubre“
de 1915; G., 5 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R.;-t. 134,
. 226.
p — No se puede acudir a la prueba de presunciones cuando existe
en primer término un documento privado, cuyo contenido es contrario, de modo indubitable, a la conclusión que mediante aquélla
se pretende deducir.—C., núm. 88; 18 de Noviembre de 1915; G., 9
de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 561.
— El enlace directo entre los hechos probados y los que forman
la presunción, incumbe establecerlo única y exclusivamente al Tri—
bunal sentenciador, sin que por ello infrinja el art. 1253 del Código
civil.—C., núm. 99; 22 de Noviembre de 1915; G., 17 de Marzo
de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 654.
— V. Condonación tácita de deuda y Recurso de casación por
infracción de ley (apreciación de la prueba _v error de hecho y de
derecho).

PRETERIGIÓN DE HEREDEROS FORZOSOS.—V. Legi—
tima.

PREVENCIÓN DE ABINTESTATO.
Los términos precisos
en que se halla redactado el núm. Lº del art. 973 de la ley Rituaria
civil, aceptados con reiteración por la doctrina del Tribunal Supremo, establecen que son parte legitima para prevenir en todo caso el
juicio de abintestato los parientes más próximos del finado que se
crean con derecho a la herencia, basándose en la presunción legal
que ello supone, de que aquéllos son sus herederos, derecho que
de modo implícito y claro les reconoce también el art. 975 de la
propia ley, excluyendo, por tanto, según ha declarado la jurispru-

dencia, a los que de grado más remoto no sean herederos directos
del causante al tiempo de ocurrir el fallecimiento.
La sentencia declara por los fundamentos indicados la nulidad del auto de prevención de abintestato solicitado por los nietos
de los causantes: habiendo dejado éstos a su fallecimiento hijos
que no ejercitaron el derecho establecido en las disposiciones procesales, no niega a los recurrentes el derecho que pudieran ostentar
& los bienes que constituyeran en su caso _el patrimonio del haber
hereditario de los citados causantes, por su parentesco con los mismos, Sino que se limita a no reconocerles derecho para hacerlos
efectu'os en el procedimiento de inicio universal interesado. para el que

no están_capaeitados. y que sólo procede ejercitar en las circunstan-

cias de tiempo y preferencia de parentesco que los mencionados pre-
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ceptos rituales

y doctrina

tienen

sancionado—C.,

núm.

105;

17 de Octubre de 1917; G., 17 de Enero de 1918; C. L., t- 59, y R-,
_
t. 141, p. 452.

PREVENCIÓN DE JUICIO VOLUNTARIO DE TESTAMENTARIA.—Aun en la hipótesis de que fuera necesaria la intervención
fiscal en el incidente promovido en autos sobre prevención del juicio
voluntario de testamentaria, para "que se habilite de Procurador de
pobre a la actora, es lo cierto que no puede apoyarse la admisión
del recurso en el art. 1697 de la ley Procesal, no dándose ninguna
de las circunstancias que éste exige para que prospere la excepción
en él-establecida, ya,que la supuesta infracción se cometió, en su
caso, en la primera y no en la segunda instancia, y que, si bien
alega aquélla que no" pudo pedir la subsanación en el Juzgado, en
razón a estar ignorante de ella hasta el momento de la, Vista ante
la Audiehcia, es lo cierto que de autos resulta que le fué notificada
la providencia del Juzgado admitiendo la apelación en ambos efectos
por la misma interpuesta; en la que a la vez se ordenaba su remisión a la Audiencia, ((previa citación y emplazamiento de dicha
apelante», y en vez de utilizar el escrito de instrucción para reclamar
por no haber extendido éste al Ministerio público, Se limitó a quedar

enterada y conforme con el apuntamiento, sin hacer ninguna otra
'
solicitud.
Procedia, en su consecuencia, haberse declarado la inadmisión
del recurso, a tenor de lo dispuesto en el art. 1754, en relación con
el 1752 de la ley de Trámites. por no reclamarse oportunamente la
falta en que se apoya, pudiendo haberlo sido con arreglo al art. 1696
de dicho Código rituario.—C., núm. 96; 31 de Mayo de 1916;
G., 21 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 606.
PRINCIPIO DE-REGIPROGIDAD.—V. Competencia de la jurisdicción ordinaria.

'

PRINCIPIOS DE DERECHO.

Todo principio general de dere-

cho, como el axiomático pacta sun servanda, lleva consigo la necesidad de su estricta observancia cuando se da el caso del art. 6.º del

Código civil y aparece, además, apoyado en la ley del Ordenamiento de Alcalá.—C., núm.

120; 31

de Octubre de 1914;

G.,

20 de

Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 591.
'
_— No puede prevalecer el motivo fundado en la infracción del
principio de derecho iuris error nulli prodets, porque aparte de no
citar sentencia alguna de este Tribunal Supremo que la haya sancionado, requisito que exige la jurisprudencia, como se plantea en el
mismo una cuestión de carácter meramente procesa], no puede en
modo alguno motivar la casación, tratándose de un recurso de fondo, o sea por infracción de ley.—C., núm. 172; 24 de Noviembre.
de 1917;'Gs., 13 y 14 de Marzo de 1918; C. L., t. 59, v R., t. 141,
p. 804.
'
_— V. Alimentos entre cónyuges, Apreciación de pruebas, Fideicomiso, Juicio de derecho, Ley del Contrato, r<Pacta sunt servancia»,

Quiebra, Recurso de casación por quebrantamiento de forma v Retracto gentilicio.
/
'
— ¡(AD IMPOSIBILITA NEMO TENETUR1),

“NON VALET SENTENTIA DATA

DE RE NOS PETITA», y (<PACTA SUNT SERVANDA)).—V. Cumplimiento de
contrato y Senténcza congruente.

PRINCIPIOS DE DERECHO

— ((LA PROPIEDAD Es LIBRE I>OR NATURALEZA».—V.
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Prescripción

ordinaria v extraordinaria de dominio.
_
_ — (NADIE PUEDE IR CONTRA sus PROPIOS ACTOS).—Noles de est_1-

mar la infracción del principio de derecho, de que nadie puede Ir
contra sus propios actos, cuando se basa en un particular que_no
ha sido objeto .de la parte dispositiva de la sentenc1a, ni era preciso,
dadas las solicitudes del actor recurrente.—C., núm. 124; 2 de Mar-

zo de 1916; G., 2 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 612.
— (NADIE PUEDE SER' CONDENADO SIN SER OÍDO).—V. Retracto por
enfiteusis.
— ((UBI'LEX NON DISTINGUET NEC Nos DISTINGUERE DEBEMUS».—
V. Pagos de salarios.
PRINCIPIOS
matrimoniales.

DE

DERECHO 'CATALÁN.-——V. Cafitulaciunes
/

PROCEDIMIENTO DE APREMIO.

Los artículos 1514 y 1515

de la ley de Enjuiciamiento civil ordenan se otorgue escritura pública a favor del' comprador de los inmuebles subastados.—R. H.,

núm. 49; 31 de Julio de 1917; G., 6 de Octubre m. a.; C. L., t. 59;
y R., t. 141, p. 277.
PROCEDIMIENTO DE APREMIO ADMINISTRATIVO.
Las leyes reguladoras del procedimiento para la cobranza, asi de
Contribuciones como de las demás "rentas públicas y créditos liquidados a favor de la Hacienda, le atribuyen carácter administrativo,
confiriendo a los Agentes encargados de la instrucción de expedientes facultades de orden judicial, y a sus dispºsiciones la misma fuer-

za que a las dictadas por los Tribunales ordinarios.
Si bien el art. 177 de la Instrucción de 26 de Abril de 1900 prescribe que en los expedientes cuya tramitación se prolongue más de
dos años, contados desde ¡la autorización de apremio del primer
grado, cesará la responsabilidad de los deudores, es indudable que
la competencia para decretar la prescripción de los trimestres correspondientes y declarar la responsabilidad de las entidades o funcionarios morosos se atribuye por el segundo párrafo del expresado
articulo ¡a los delegados de Hacienda, sin que, por lo tanto, pueda el
Registrador. con el más completo desconocimiento oñcial de los
elementos jurídicos y ciréunstancias de la cuestión, resolverla por su
propia autoridad.
_
.
No existen preceptos legales ni reglamentarios que obliguen a
fijar el importe de la última anualidad vencida y no pagada de los
impuestos que graviten sobre los inmuebles para hacer efectivos
los débitos provenientes de los mismos, y unida a este motivo la
doctrina general sobre la eficacia de los mandatos de anotación preventiva, una vez ñjados su naturaleza y la extensión del derecho que
deba ser objeto de la misma, lleva como natural consecuencia la de
ser incompetente el Registrador para denegar la práctica del asiento correspondiente, en el caso de que el demandado sea el titular o
propietario del derecho o finca gravados.
Estos argumentos, basados en_la unidad de la acción personal
desenvuelta en el procedimiento ejecutivo, "no se oponen a la aplicación, cuando proceda, de los principios que regulan los efectos reales y el alcance. limitado de la hipoteca legal establecida como privilegio a favor del Estado, sobre todo si la existencia de terceros interesados reclama la especificación de acciones y la determinación de
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las cantidades a que las mismas se reñeren.—R. H., núm. 6; 9 de
Abril de 1917; G., 28 de Mayo m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140,

. 2 .
p —3V. Juicio ejecutivo.

PROCEDIMIENTO DE APREMIO HIPOTECARIO.—V. Inscripción de venta de bienes hipotecados.

“

'

PROCEDIMIENTO EJECUTIVOL—V. Inscripción de mandamiento de apremio.

¡

/

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO HIPOTECARIO.—V. Enajenación de finca hipotecada.

PROCEDIMIENTO SUMARIO HIPOTECARIO.—V. Inscripción de mandamiento judicial.
PROCURADORES.—V. Accidente del trabajo (apelaciones) y
Mandato.
PRODICALIDAD.—Según tiene declarado esta Sala, no detiniéndose por el Código civil el concepto de prodiga1idad, es forzoso

reconocer que lo “admite en el sentido usual y gramatical del vocablo, o sea de desperdicio y consumo de la propia hacienda en cosas
vanas e inútiles, cuyo sentido coincide con el que ya le atribuyó la
ley 5.3, tft. 11, Partida 5.3; y esto sentado, para… ue una persona
pueda merecer el calificativo de pródiga y ser acree ora a que se le

apliquen las limitaciones que en el ejercicio de su capacidad civil
establecen los artículos 221 y siguientes del mencionado Código,
hay que atender como nota esencial característica, no a la mayor. o
menor moralidad o licitud de sus actos con relación a la administración y disposición de sus bienes, y para cuya impugnación en cada
caso concreto otorga la ley acción adecuada y eficaz, sino a la de
haberlos ejecutado de una manera arbitraria y caprichosa, sin otro
objeto ni finalidad quela irracional complacencia que pueda producir en el espíritu de quien "los ejecuta, la disipación y derroche de
los referidos bienes, no obstante hallarse destinados a la satisfacción
y cumplimiento de fines necesarios humanos y de fundarse en tal
destino el derecho de propiedad sobre los mismos.
Son inaplicables los artículos 1392, 1401', 1408, 1412, 1413 y 1415
del Código civil, porque si bien al fijar la extensión de las facultades del marido con relación a los bienes gananciales establecen limitaciones y cortapisas en beneñcio de la mujer cuando resulta perjudicada en sus derechos legítimos, las acciones que a ésta otorga
contra los excesos y abusos de aquél, son distintas e independientes
de 'la prodigalidad, no estando encaminadas, como acontece con
ésta, a adoptar medidas de carácter general y preventivo que eviten
para lo futuro la persecución de una conducta desordenada y disi-

padora, sino que tiene por objeto rescindir o invalidar determinados
actos ya ejecutados, por ser contrarios a la ley o defraudarse con
ellos los intereses propios de la referida mujer o de los herederos
de ésta.—C., núm. 121; 19 de Junio de 1915; G., 26 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 729.
PRÓDIGO.—Si bien el declarado pródigo no puede por si mismo
comparecer o seguir juicio, se hace preciso, para alegar con efica-

cia el hecho de que el actor ha venido a tal estado, acreditarlo en
debida forma.—C., núm. 25;

16 de Enero de 1914; G., 8 de Oc-

tubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 160.
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PR OH I BIC I Ó N D E E NAJ E NAR.—V. Condición en testamento
y Particiones.
'
'
PROMESA DE VENTA.—La escritura que hace constar la entrega de cantidad cierta de dinero, a devolver en plazo determinado,
sin devengo de interés, con garantía de hipoteca de una finca, y
que, para el caso de no ser devuelto, confiere a qu1en lo entregó
la facultad y derecho de adquirir en la manera que expresa, la aludida finca, estipulaciones todas perfecta y legalmente 11c1tas, es incuestionable que integra un contrato de préstamo con hipoteca y
promesa de venta.
'
_
No persiguiéndose el perfeccionam1ento de una compraventa, 51110
la efectividad v realización de una promesa de venta, que aun no _ha
transferido la ¡propiedad y da origen a la acción personal deduc1da
para pedir su cumplimiento, en cuya promesa ha habido conformidad en la cosa, y consta se ha estipulado que el valor en venta
de aquélla han de señalarlo peritos, y caso de discrepar estos en latasación, la persona competente que de51gne un Notario, conforme a la doctrina establecida por los fallos de esta Sala, en el sen-

tido de que la existencia de precio cierto no consiste únicamente en
el señalamiento de cantidad determinada, sino que puede y debe
estimarse igualmente como cierto, el precio que convengan fijar
las partes mediante avalúo en forma previamente conoc1da y regulada por las leyes, no hay duda que ha existido, por consiguiente,
acuerdo entre los contratan—tes respecto del precio, —y no hay infracción de los artículos “1450, 1447 y 1451 del Código.
No tratándose de contratos de anticresis, ni de prenda, ni tampoco de ejercitar la acción hipotecaria, son del todo inaplicables los
artículos 1884 y 1872 del Código civil, así como el 192 .y 131 de la
ley Hipotecaria—C., núm. 127; 23 de Junio de 1915; G., 29 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 775.
'
— V. Contrato de promesa de venta.
PROPIEDAD.—V. Íldquisición de la propiedad.
PROPIEDAD DE CASAS POR PISOS.—Con arreglo al art. 392
del Código civil, hay comunidad de bienes cuando la propiedad de
una cosa o de un derecho pertenece proindiviso a varias personas,
y si bien el art. 396 del mismo Cuerpo legal lija las reglas que han.
de observarse cuando los diferentes pisos de una casa upertenezcan
a distintos propietarios», no separa con estas palabras las respectivas propiedades en términos absolutos, sino más bien reconoce implícitamente_que el mero hecho de estar dividido un edificio no Borra
la comunidad real y efectiva establecida por la unidad de algunas
obras o elementos, o el uso común de otras, la subordinación de la
superficie al suelo y la indivisibilidad hipotecaria de toda finca ur—
bana y todo edificio, aunque pertenezca en porciones señaladas, habitaciones o pisos a diferentes dueños.
'
Este dominio especial provoca por su misma naturaleza asientos hipotecarios complejos, que acreditan, además de la existencia de
una propiedad única por su objeto y múltiple por los titulares, la
constitución de otros derechos de preferencia 0 de goce o uso exclusivo, ya bajo la forma de cargas reales, ya'como limitaciones
recíprocas, ya como obligaciones sobre la misma cosa, que ligan
a los_s_ucesores a titulo particular, por lo cual es necesario que, sin
perjuicio de precisar en la inscripción la porción ideal de cada con-
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dómirío, con datos matemáticos que permitan conocerla indudablemente, se consigne la naturaleza, extensión y condiciones de los
derechos creados en cada caso particular.
.
La descripción de las partes de uso común de un edificio perteneciente a distintos propietarios, aunque referente a circunstancias no exigidas por el art. g.º de la ley Hipotecaria y cubiertas
por el derecho de condominio, que afecta igualmente a las obras,
servicios y usos no exceptuados por la voluntad de las partes o por
la ley, debe ser hecha por todos los coparticipes en la cosa para que
produzca efectos recíprocos contra- terceros, y, por lo tanto, las in-

dicaciones que uno de ellos haga, separándose de la inscripción,
no pueden surtir efectos hipotecarios ni ser tenidas en cuenta por
el Registrador, con tal objeto, por más que acaso se ajusten a la
realidad jurídica.—R… H., núm. I30; 21 de Junio de 1917; G., 24 de
Julio m. a.: (". L., t. 58, y R., t. 140, p. 760.

PROPIEDAD DE FINCAS DE UN FORO.—Estimando la sentencia recurrida justificados los hechos de que las fincas procedentes de un foro no fueron nunca poseídas por los causantes del actor, que éste no ostenta título alguno para demostrar derechos a los
bienes que rec'ama, y que aun admitiendo la existencia de tales derechos, el titulo de propiedad que aduce el demandado, además
de fuerza y validez, tiene a su favor la prescripción de treinta
años de posesión pacífica y continuada sobre dichos bienes, apre—
ciaciones no combatidas por el recurrente en la forma eficaz que

exige el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil; no es procedente el recurso contra la referida sentencia que
absolvió de la demanda a la parte demandada, fundado en la supuesta infracción de los artículos 659 y 661 del Código civil.—C.,
núm. 78; 16 de Febrero de 1915; G., 1 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 50, y R., t. 132, p. 485.
PROPIEDAD INDUSTRIAL. Los preCeptos de la ley de Sanidad y demás disposiciones dictadas con el.fin de velar por la salud pública, si bien condicionan y limitan el ejercicio de determinados derechos estableciendo sanciones de carácter administrativo y penal contra los infractores de las mismas, no han desconocido ni negado la existencia de tales derechos, sobre todo cuando
éstos deben,su origen y se encuentran amparados en títulos tan
importantes y respetables como son todos aquellos que reconoce
y regula la legislación civil.
'
Aunque para la elaboración y venta de productos medicinales
y específicos exigen aquellas disposiciones el cumplimiento de
c1ertos requisitos que a la vez que garanticen la piu:eza de los
elementos que los constituyen, prevengan los abusos que la clan-

destinidad pudiera, originar, no prohiben que la propiedad de los
signos y medios peculiares y característicos adoptados para diferenc1ar v distinguir una composición determinada, impidiendo su
confusión con otra de la misma especie, pueda ser adquirida, disfrutada y transmitida por toda persona o entidad capacitada para
ello civilmente y en la forma y términos establecidos por las leyes
de este orden.
Según lo ordenado en los articulos zo y 30 de la lev de 16 de
Mayo de 1002 y la doctrina establecida por este Tribunal Supremo,_la propiedad de 1a marca de un producto químico v farmaceutico, como cualquiera otra industrial o fabril, está equipara-
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da a la de lOs bienes muebles, siendo los modos de adquirir1a los
mismos que el Derecho civil reconoce, y, por con51gui_eme,_si bien
su inscripción en el Registro otorga determinados pr1v11egios, entre ellosel de llegar a obtenerla por la posesión continuada de tres
años con buena fe y justo titulo, no 1a crea ni constituye por sí
sola, pudiendo durante dicho plazo reclamar1a para su uso exclusivo el tercero que justifique su dominio o posesión.
Todo el que por su culpa o negligencia causa daño a otro está
obligado a repararlo, a tenoride lo dispuesto en el art. 1902 del
Código civil.
Acreditados cumplidamente en los autos los hechos de que una
marca pertenecia en propiedad a la parte recurrente por haberla
adquirido por herencia, que venia poseyéndola y disfrutándola, como
sus causantes la habían poseído y disfrutado por espacio de muchos años, aunque sin tenerla inscrita en el Registro de la Propiedad industrial, y que el recurrido, constándole todas esas circunstancias y preva1iéndose además de ser él quien, por convenio con
dicha recurrente, autorizaba la elaboración de la composición medicina1, la inscribió como propia en el mencionado Registro, impi—
diendo por tal medio que de ella siguiera utilizándose su legítima
dueña y causando a ésta los daños consiguientes, es indudable
que el fallo recurrido, al absolver de la demanda entablada dentro
del término legal, pidiendo la nulidad de la inscripción y la indemnización de los daños causados, infringe los artículos 609, _430, 348
y 445 del Código civil, y los artículos 16 y 17 de las Ordenanzas
de 1860, reformado el*segundo de ellos por Real orden de 12 de
Junio de 1894; el 66 de la Instrucción general de Sanidad de 1904,

y las Reales órdenes de 29 de Octubre de 1909 y 15 de Julio de
IgIo.—C., núm. 71 ; 22 de Mayo de 1915; G., 11 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 371.
— Fundándose la Sala en la prueba sustancial apreciada en autos y en la de dominio público, que acepta como corroborante de
aquélla, de las cuales infiere que los objetos patentados no constituyen una novedad ni menos una invención propia que permita
a los contendientes ostentar el derecho exclusivo que pretenden,
e imp'icando todo esto un hecho de la potestad discrecional del
Tribunal, siquiera, por su trascendencia, mejor estaría encomendado
a un centro técnico administrativo que dictaminara con más conocimiento de causa, es manifiesto que ese juicio debe respetarse cuando no se impugna de la manera evidente que para destruir errores exige_ el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Trámites.—
C…., núm. 132 : 25 de Junio de 1915; G., I de Diciembre m. a.; C. L.,
t. 51, y R., t. 133, p. 815.
. PROPIEDAD INTELECTUAL—Las producciones cientificas,
literarias 0 artísticas que por cualquiera de los medios adecuados
puedan publicarse, forman lo que en ciencia, literatura y arte se
denominan

obras

que pertenecen

a

su

autor,

constituyendo

una

propiedad tan legítima y respetable como las demás que el Derecho
reconoce, y en tal concepto. ni la ley consiente la reproducción ilícita,
ni es lícito tampoco buscar su imitación o semejanza con diferenc_ias no e'senciales, más o menos estudiadas e intencionadas, que

tiendan visiblemente a apropiarse el trabajo ajeno, defraudando los
intereses del propietario, estando regida la propiedad intelectual
no sólo por el Derecho común, sino por la ley especial …: … de
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Enero de 1879 y Reglamento de,3 de Septiembre de 1880, amparada y protegida a través de las fronteras por los Tratados y Convenios internacionales aplicables, después del Convenio de Berlín en cuanto concedan a los autores derechos más extensos que los
acordados por la Unión 0 encierren otras estipulaciones que no sean
contrarias al referido Convenio de Berlin de 13 de Octubre de 1908,
publicado en la Gaceta de Madrid del 9' de Septiembre y reprodu"cido en la del 9 de Octubre de 1910, Vigente para los paises que
lo aceptaron en cuanto se refiere a la protecc1ón de las obras 11terarias y artísticas.

Cuando se trata de una obra literaria ilustrada con dibujos, constituyen éstos, para los efectos del derecho de propiedad, un todo
inseparable del texto, como ocurre en el caso en que el,autor y sus
editores obtuvieron en el Registro de la propiedad intelectual francesa la inscripción de su obra L'Enseígnement par l'image. Lecons
des -chosses en six cents cinquante gravu7es, titulo que demuestra
que comprendía la parte gráfica y la literaria, sin que el aparecer
en el asiento del Registro la sola indicación de ser autor de las
palabras pruebe que los grabados, parte integrante de la obra, fuesen de pertenencia ajena; y como los propietarios franceses demandantes pudieron sin limitación alguna, por los artículos 7.º y 8.º
del Convenio de Berlín, autorizar la traducción, como lo hicieron,
cediendo la obra, incluso los clichés de los grabados, no suscepti-_
bles de traducción, a uno de los demandantes, y éste a su vez cumplió las formalidades de la ley de 10 de Enero de 1879 obteniendo
la inscripción en el Registro español con el mismo título de
Enseñanza gráfica, lecciones de cosas en 050 grabados, adquirió la
propiedad plenade la obra, comprendiendo en ella los grabados, y
está en la posesión de todos sus derechos para defender aquella propiedad, caso de despojo, como dueño reconocido en nuestro pais,
a la par que lo están los otros demandantes por disposición expresa del art. Lº del Tratado de 16 de Junio de 1880 y el 4.º del revisado en_Ber1in en 1908; por todo lo que la Sala sentenciadora,
al reconocer a los demandantes la personalidad ostentada en el
pleito para ejercitar acciones por la apropiación ilícita cometida en
cuanto a los dibujos, se atuvo estrictamente al cumplimiento de las
disposiciones legales expresadas y no cometió las infracciones de
los articulos 2.º de la citada ley de 10 de Enero de 1879 y 428 y 429
del Código civil, y principio de derecho de que nadie puede transrriitir más derecho que el que tiene.
Se'aplica rectamente el art. 7.º de la ley Procesal intelectual
cuando por la apreciación de la prueba aparece evidente la existencia de una verdadera usurpación de la propiedad artistica.
No desvirtúa la realidad de tal usurpación la circunstancia de
ser relativamente pocos los grabados reproducidos o imitados con
variaciones no esenciales, habida cuenta el gran número de ellos
que ilustran las obrasa que se refiere el litigio, puesto que la usurpación de la propiedad inscrita, cuyo conjunto .y cada una de sus
partes pertenecen al'dueño reconocido; queda consumada conla publicación de la obra en, que se realiza la reproducción o imitación

ilícita, aunque sea parcialmente, sin que la cuantía altere la naturaleza jurídica del acto, pues sólo determina y gradúa la extensión
que alcanza; siendo necesario obtener la autorización de los propietarios para reproducir o copiar licitamente tratándose de grabados,
aun en el caso de excepción, consignada en el párrafo 3.º del articu-
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lo _4.º del Convenio francoespañol de 16 de Junio de 1880, que permite la publicación en cada uno de los dos países de extractos o
trozos enteros de obras de un autor del otro país, en obras adap- .
tadas a la enseñanza o al estudio, porque esta tolerancia sólo puede referirse al texto, y aunque quisiera extenderse a los grabados
que no sean susceptibles de traducir, no aparecen los inscritos en
el libro que se indica con la indispensable nota aclaratoria o explicativa de su origen.
Las citas de los articulos 12, x4, 18, 19, 20 y 552 del Código
penal y el 100 de la ley de Enjuiciamiento criminal como de orden
penal, no pueden servir de fundamento al recurso de casación por infracción de ley en pleito civil, según constantemente tiene declarado
el Tribunal Supremo; y respecto del art. 45 de la ley de Propiedad
intelectual, no existe la infracción alegada, porque como el juicio
es meramente civil, la acción que nace del derecho que todo propietario ostenta de no ser expropiado sin los requisitos legales que
determina el art. 349 del Código civil, se dirige contra el que ha
realizado el despojo, haciéndose inscribir en el Registro de la propiedad intelectual como dueño de la obra en que se realiza la de—
fraudación y contra su causante el autor, a quien ha comprado dicha obra, sin perseguir otros fines que la reposición en su derecho
y el que cese la usurpación o defraudación como actos ilícitos o
dolosos, exigiendo de los demandados exclusivamente responsabilidades civiles en los términos pedidos en la demanda, y no responsabilidad alguna de carácter penal, para cuya' determinación, en
busca del autor material del delito crimina1mente responsable, procederia únicamente aplicar la graduación establecida en el art. 45
citado.

Absolviendo la Sala sentenciadora en la parte dispositiva de
su sentencia acerca del extremo de la demanda, relativo a la indemnización de perjuicios, resuelve este punto sin infringir los artfculos 1101 y 1106 del—Código civil, puesto que no los ha aplicado,
cualesquiera que sean los razºnamientos que aduzca en las consideraciones legales estableciendo cierta relación que no es desacertada entre la indemnización y la pérdida de los ejemplares de la
obra, que se funda en precepto legal distinto, como es el art. 46 de
la ley de Propiedad intelectual.
Por el carácter de especialidad que reviste la ley de Propiedad intelectual de 10 de Enero de. 1879, la disposición penal de su
artículo 46 y por la generalidad del precepto del art. 49, es compatible con el procedimiento civil .y con el criminal: con éste, cuan-

do se trata de castigar el delito de defraudación de la propiedad
literaria o artistica, mediante el ejercicio de la acción penal y conjuntamente la civil:

con el “civil, cuando separadamente se hace uso

de la acción civil para poner término a una usurpación de aquella
propiedad, procedimiento que sólo persigue la reparación o indemnización de perjuicios causados por el defraudador, siendo en tal
concepto también legal en este procedimiento, que el Tribunal
sentenciador acuerde, a instancia de parte, la recogida de los ejemplares de la obra en que se cometa el despojo, y, por consiguiente, la Sala sentenciadora, al disponerlo asi en su fallo, en perfecta

congruencia
el mandato
que pueda
artículo 46

con lo solicitado por la demanda, lejos de infringir
legal, hace de él la oportuna y debida aplicación, sin
en rigor entenderse que el precepto del mencionado
está limitado por la enumeración contenida en el 47,
44
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destinado a ampliar a casos determinados el precepto general aplicable a todos los defraudadores.—C., núm. 18; o de Octubre de
1915; G., 29 de Enero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, _p. 925.
— Aun interpretando extensivamente el párrafo 2.º del art. 7.º
de la ley de 10 de Enero de 1879 sobre propiedad intelectual para
comprender dentro de su literal precepto la prohibición de reproducir mecánicamente, por medio de discos fonográficos, las melodías de las obras musicales, todavía la propiedad reconocida a los
autores no es absoluta, sino que el art. 5.º de dicha ley especial
y el 348 del Código civil admiten que este derecho _puede estar
limitado por otras disposiciones, y desde luego, ser objeto de Tratados internacionales, que el art. 51 de la repetida ley ordena al
Gobierno ajuste en seguida con cuantas Naciones le sea posible,
de donde resulta que la propia ley especial otorga preferente fuerza obligatoria al Convenio de la Unión internacional, de Berna, y
por ello a la declaración núm. 3 del Protocolo final, en la que se
estipula que la fabricación y venta de instrumentos para reproducir mecánicamente piezas musicales de dominio privado, …no están
considerados como falsificación musical, no pudiendo afectar a _la
vigencia de este Convenio, mientras no se modificó por el Tratado
de Berlín la posterior promulgación del Código civil, que, además, ,en su art. 429, y en cuanto al otro derecho sobre propiedad
intelectual, se refiere también a la ley especial de dicha propieda_d intelectual, declarándola de preferente aplicación a los demás
preceptos del mismo Código.
Al ajustarse el fallo recurrido a las indicadas prescripciones, no

infringió las disposiciones legales, mencionadas en el art. 428 del
citado Código civil: que por la afirmación que hace la sentencia recurrida que el gramófono es uno de los instrumentos comprendidos
en la declaración" núm. 3 del Protocolo final de Berna, no se infringe dicha declaración, porque la expresada afirmación, como de
puro hecho, es de la exclusiva estimación del Tribunal a quo, a
la que no obsta que el gramófono fuera o no conocido en la fecha en que se celebró el Tratado, porque éste no podía estacionar
e impedir el progreso de la industria de reproducción mecánica de
piezas musicales que quería respetar y proteger.
No infringe el art. 13 del Convenio-ley de Berlín la sentencia
que resuelve que sólo pueden seguir vendiéndose' en España los
iscos impresionados de música de autores españoles introducidos

en la Nación en el periodo que estuvo vigente el Tratado de Berna, limitación que debe regir en España, donde, con arreglo al
párrafo 2.º del art. 7.º de su ley de Propiedad intelectual, no es
licita la adaptación mecánica de piezas musicales a otros instrumentos, cualquiera que_sea la forma en que se haga, si no media

la autorización del propietario, ya que el párrafo último del mismo
art. 13 claramente establece que las adaptaciones que se importen, sin el consentimiento de las partes interesadas podrán ser embargadas, aun en los casos en que estas adaptaciones se hubieran hecho

licitamente en las demás Naciones convenidas antes de entrar en
vigor el Tratado de Berlin.—Cf, núm. 125; 16 de Marzo de 1017;
Gs., 16 y 18 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 597.

PRÓRRÓGA DE ALBACEAZGO.—V. Albaceazgoi
PRUEBA.—V. Recurso por quebrantamiento de forma (denegación de recibimiento a prueba) y Término extraordinario de prueba.
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PRUEBA ADMISIBLE—Para“ que sea admisible la prueba
en toda clase de juicios, es preciso no sólo' que figure entre las establecidas por la ley y se encamine a demostrar los hechos controvertidos, sino que, además, su práctica se solicite en la forma y términos que la misma ley establece, y como la denegada carecía del
último de dichos requisitos, porque debiendo llevarse a efecto el
acto del juicio a tenor de lo prescrito en el art. 33 de la ley de_ 22
de Julio de 1912, se pretendió su ejecución para tiempo posterior,
con citaciones de testigos, que el actor se hallaba obligado a presentar, y pidiendo a la vez se suspendiera la comparecencia, lo cual
sólo puede decretarse por,excepción cuando sea indispensable alguna
diligencia a que el Tribunal deba asistir fuera del local, es indudable que al rechazar el_Presidente del Tribunal industrial las peticiones origen del recurso, no incurrió en las infracciones de forma

comprendidas en el núm. 3.º del art. 50 de la citada ley de 22 de
Julio de 1912.—C., núm. 75; 8 de Octubre de 1914; G., 8 de Abril
de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 378.
— Conforme preceptúan los artículos 565 y 566 de la ley de En-

juiciamiento civil, las pruebas alegadas por las partes litigantes
para apreciarlás pertinentes y admisibles, tanto en primera como en
segunda instancia, es indispensable que se contraigan expresa y directamente a los hechos debatidos, debiendo repelerse las no acomodadas a ellos.—C., núm. 72; 26 de Mayo de 1917; G., 13 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 383.
PRUEBA DE GONFESIÓH. Para que pueda admitirse la prueba de posiciones es necesario, según la doctrina establecida en sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Diciembre de 1.908, que el que
la propone las presente formuladas en el correspondiente interroga—
torio, a fin de que el .Tribunal las examine y pueda acordar con
perfecto conocimiento la procedencia de su admisión.—C., núm. 17;

6 de Julio de 1914; Gs., 22 y 23 de Febrero de 1915; C. L., t. 49,
y R., t. 131, p. 73.
—— No es de estimar error de derecho en la apreciación de la
prueba con infracción del art. 1233 del Código civil cuando una
parte de la confesión está probada por otros medios, excepción que
establece dicho artículo, porque su precepto de que la confesión no
puede dividirse en contra de quien la hace no es absoluto, sino que
establece varias excepciones, siendo una de ellas la indicada.—
C., núm. 94; 6 de Julio de 1916; Gs., 5 y 7 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 499.
— V. Confesión.
PRUEBA DE CONFESIÓN JUDICIAL.

V. Confesión judicial.

PRUEBA DE COTEJO.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (denegación de recibimiento a prueba).
PRUEBA DE DOCUMENTOS PRIVADOS.—V. Documentos
privados.

PRUEBA
públicos.

DE

DOCUMENTOS

PÚBLICOS.—V. Documentos
'
.
PRUEBA DE LAS OBLIGACIONES.—No se infringe el artícu10 1214 del Código civil cuando el actor,_cumpliendo la obligación que
aquél le impone, aportó los elementos para justificar su acción y
derecho, como lo estimó la Sala sentenciadora.—C., núm. 12; 8 de
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Abril de 1914; Gs., 1 y 3 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R…
t. 130, p. 61.
— Reducidas las solicitudes de la parte actora o lo relativo al pagode cantidades, y rechazada la excepción de incompetencia jurisdiccional por ser,ineñcaz, como sentencia, la arbitral, que en realidad
se trataba de ejecutar, dictada en una capital de país extranjero,
pues no reunía los requisitos precisos para obligar, extremo no impugnado en casación, la sentencia que, sin justificar dicha parte su
acción ni probar sus alegaciones y fundamentos por medios adecuados, entendió que en cuanto a las responsabilidades de la entidad
demandada haya de estarse a la decisión de los árbitros, antes tenida por ineficaz, y pronunciada contra ley, infringió los artículos
1214 y 1215 del Código civil.—C., núm. 161; 8 de Julio de 1915;
G., 29 de Diciembre m.va.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1010.
—— De conformidad con lo dispuesto por el art. 1214 del Código
civil, la prueba de las obligaciones incumbe al que reclama su
cumplimiento, y por ello corresponde demostrar al que pide la mitad
de cierto capital y gastos de un crédito que la negociación se
había hecho de cuenta y mitad con la persona a la que se hacía la
reclamación.—C., núm. 13; 4 de Octubre de 1915; G., 24 de Enero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 46.
_
— Al declarar la Sala sentenciadora, haciendo uso de la facultad

que la ley le concede para la apreciación de las pruebas aportadas
al pleito, la existencia y validez de la obligación de los demandados
a dar cuatro carros de tierra, que en unión de una cantidad confiesan deber en un documento privado, interpretando el valor jurídico
de este último ante la consideración de que su certeza fué recono-

cida al contestar la demanda por los obligados, aunque alegando
que el contenido era solamente una confesión extrajudicial y que se
firmó por la demandada sin enterarse del extremo concerniente a los
carros de tierra, excepción que a los que la invocan correspondía
probar, no padece error de derecho ni infringe los artículos 1215,
1231, 1332, 1089, 1225, 1226, 1137, 1138 y 1139 del Código civil;——
C., núm. 140; 13 de Diciembre de 1915; G., 8 de Mayo de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 947.
'
— Fundada la sentencia recurrida en que a la parte actora co-

rrespondía, según el art. 1214 del Código civil, acreditar la realidad de los hechos en que se apoya la demanda y en que del conjunto de la prueba practicada en el pleito no resultan justificados
éstos ni demostrada la existencia de perjuicios imputables a la parte

demandada; y limitándose la recurrente a hacer supuesto de la cuestión, sin impugnar dichas apreciaciones en la forma exigida por el
núm. 7.º del art. 1692 de la ley Procesal, es inadmisible el recurso
a tenor de lo dispuesto en el núm. 9.º del 1729 de la misma ley.——
C., núm. 147; 17 de Diciembre de 1915; G., 10 de Mayo de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 988.
— Ni el art. 1214 del Código civil ni el principio citado de que
los Tribunales deben dictar sus fallos juxta allegata et probata regulan fuerza probatoria de clase alguna.

No infringe los artículos 615 de la ley de Enjuiciamiento y 1240del Código civil el Tribunal que, en uso de sus facultades, conce-.
di a la prueba de peritos practicada a tenor de lo dispuesto en el"
art. 1242, el valor que reconocen el siguiente 1243 y el 632 de la
ley Procesal, ya que dichas facultades son compatibles con la inspección directa a que hace referencia el art. 1240 del antecitado-
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Código, para el más estricto cumplimiento de las funciones judiciales.—C., núm. 11; 4 de Abril de 1916; G., 26 de Agosto m. a,;
C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 47.
— Es principio general de derecho proclamado por el _art. 1214
del Código civil, que incumbe la prueba de una obligación al que
reclama su cumplimiento, por lo que si la Sala sentenciadora, apre-

ciando el conjunto de las pruebas, declara en su fallo que el actor
y recurrido ha acreditado la realidad de los hechos en que funda su

derecho, no infringe el citado artículo.—C., núm. 77; 17 de Febrero
de 1917; G., 30 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 366.
— Es principio general de derecho que aquel que reclama el
cumplimiento de una obligación tiene el deber de probar su existen-

cia, y declarando la Sala sentenciadora, después de apreciar en uso
de su exclusiva facultad las pruebas aportadas al pleito, que el actor

no ha acreditado la realidad de la supuesta donación inter vivos,
en que funda su demanda, al absolver a los demandados aplica con
acierto el precepto legal contenido en el art. 1214 del Código civil,
cuya doctrina sanciona la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo.—C., núm. 102; 9 de Junio de 1917; G., 25 de Octubre m.' a.;

C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 563.
.
— A tenor del art. 1214 del Código civil, y conforme a la jurisprudencia establecida, es evidente, como principio gene“r'a1 de derecho, que al que reclama el cumplimiento de una obligación incumbe
el deber de probar su existencia; y por ello la Sala sentenciadora,
que apreciando las pruebas aportadas al pleito declara que el demandante no justificó la realidad de la supuesta entrega al que se
contrae el recibo utilizado como título de pedir, obra con indudable
acierto, y en términos de derecho, absolviendo al demandado.—
C., núm. 114; 16 de Junio de 1917; G., 27 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 58, y R., t. 140, p. 650.
'

— V.

Apreciación de las pruebas,

mentos públicos y Presunciones.

Documentos privados,

Docu-

'

PRUEBA DE LOS LIBROS DE COMERCIO.—V. Libros de
comercio.

PRUEBA DE PRESUNCIONE_S.—Se infringe el art. 1253 del
Código civil cuando se establece una presunción sin que haya entre
el hecho demostrado y el que se trate de deducir un enlace preciso
y directo, según las reglas del criterio humano.—C., núm. 30; 10 de
Julio de 1917; G., 28 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141,

'p. 209.
— Es requisito indispensable en la prueba de presunciones para
que sea admisible que se haya declarado probado un hecho del que
se deduzca lo que establece la parte que la invoca.—C., núm. 106;

18 de Octubre de 1917; G., 17 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R.,

L 141, p- 455-

,

— V. Áfweciac“lón de las pruebas.

PRUEBA DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL—V. Recurso
de casación por quebrantamiento de forma (denegación de diligencias de prueba).

PRUEBA DOCUMENTAL.—Discutiéndose el valor probatorio
de una prueba documental en el recurso, la violación legal en que
entiende incurrió la Sala de los artículos 505 y regla 2.3 del 597 de la
'ley Procesal y 1220 del Código civil no afecta a la apreciación de
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la prueba hecha por la Sala sentenciadora referente a una escritura,
porque, como expresa en sus fundamentos de derecho, premisas—
obligadas del fallo, formó su criterio por las circunstancias y perdida de la escritura, y por la resultancia de todas las pruebas, y de
modo especial la de testigos “de su privativa y absoluta est1mac1ón.
Toda demostración del error de hecho alegado ha de basarse en
un acto o documento auténtico que lo patentice sin género de duda,
…y no se demuestra por detenninadas escrituras, cuando éstas fueron tenidas en cuenta por el Tribunal sentenciador y no destruyen
los razonamientos de la sentencia recurrida.——C., núm. 114; 25 de
Febrero de 1916; G., 1 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135,
_
.
p. 569.

—— V. Documentos prmados, Documentos públicas, Mandato ver.
bal y Prueba en segunda instancia.
PRUEBA EN LOS INCIDENTES DE POBREZA.—V. Defensa
por pobre.

PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA. El recibimiento a prueba de un pleito en segunda instancia cuando se pide invocando como
fundamento el núm. 3.º del art. 862 de la ley de Enjuiciamiento
civil, sólo puede otorgarse si después del término concedido para
proponerla en la primera hubiese ocurrido algún nuevo hecho de
influencia en la decisión de la cuestión litigiosa, circunstancias que
debe apreciar el Tribunal para resolver sobre dicha pretensión, siendo
necesario a este efecto que, por quien la deduce, se exponga el hecho
que se trata de justificar, a fin de que la Sala pueda formar juicio
acertado sobre su procedencia, y al no hacerlo así, es improcedente
el recurso de forma comprendido en el núm. 3.º del art. 1963 de
dicha ley.—C., núm. 216; 31 de Diciembre de 1914; G., 9 de Junio
de 1915; C. L., t. 49, y R., _t. 131, p. 1098.
'
— Al denegar la Sala el recibimiento a prueba en segunda ins-'
tancia, pretendido por la representación del recurrente, se ajustó
fielmente a los preceptos contenidos en el art. 862, núm. 2.º de la
ley Rituaria, que al efecto se invocaban, estimando con acierto que
tan sólo al expresado recurrente eran imputables las causas de no
haberse practicado en primera instancia las pruebas documental y
testifica] que intentó, puesto que, una vez renunciada la defensa
por el Letrado que aquél habia designado, se hizo saber al cuentadante mencionado, bajo apercibimiento de que si en el término de
quinto día no señalaba nuevo defensor, se alzaría la suspensión con
tal motivo acordada del término de prueba y seguiría su ciirso el
incidente; y como quiera que dejó pasar con exceso el plazo fijado sin designar Abogado y sin pedir tampoco que se le nombrara
de oficio, cuya petición era indispensable con arreglo a lo prescrito en el art. 27 de la citada ley, ya que sin ella no podía nombrársele de oficio, y una vez alzada la suspensión del término de

prueba, esperó al último día para solicitar, cuando ya no podía prac—
ticarse la documental y testifica] aludidas, claro está que única y
exclusivamente por su culpa ha carecido de ellas, que con razón
legal, perfecta, se le han denegado por la Sala, y no hallándose
comprendido el recurso en el núm. 3.º del art. 1693 de la_lev Procesal, no procede sea estimado.—C., núm. 8; 9 de Enero de'1915;
G., 1 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 26.
— El precepto del núm. 3.º del art. 1693 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, que se refiere a la falta de recibimiento a prueba
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en alguna de las instancias, como una de las causas que da lugar
al recurso de casación por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, no es absoluto, antes bien, está condic10nado por
su mismo contenido, que expresa que la. prueba denegada ha de
ser procedente con arreglo a derecho, y esta _procedenc1a lº) mismo

se refiere a que debe concretarse y ser pertinente con los hechos
objeto del debate, que al tiempo en que ha sido propuesta y al en
_
que ha debido practicarse,
Ajustándose al núm. 2.º del art. 862 de la c1tada ley, _sólo puede
otorgarse el recibimiento a prueba en la_ segunda 1_nstanc1a, cuando
por causa no imputable al que la solicitare no hubiera podido practicarse en la primera, y en el caso que motiva el recurso, la parte
que articuló la prueba pericial fué responsable de que no se practicara en el término máximo concedido por el Juzgado, toda vez que,
incumbiéndole la designación de perito, lo hizo en forma que no pudo
recaer el nombramiento en los 'que tenian la cualidad de caligrafos,
por no existir en la localidad en que debía hacerse el cotejo y el
reconocimiento de la firma, y el perito práctico designado en su de.
fecto no residía tampoco en el lugar del cotejo.—C., núm. 31; 17 de
Enero de 1916; Gs., 11 y 12 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R.,
t. 135, p. 162.

— En conformidad a lo que dispone el núm. 2.º del art. 862
de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo podrá otorgarse el recibimiento a prueba en segunda instancia cuando por cualquier causa
no imputable al que solicita dicha prueba no hubiera podido practicarse, en todo 0 en parte, la propuesta.
La

Sala

sentenciadora

se

ajustó a

lo

dispuesto

en

el

citado

art. 862, núm. 2.º, de la ley de Procedimientos civiles, al negar el
recibimiento de los autos a prueba para practicar la documental admitida en primera instancia, referente a ciertas cuentas de un Ayuntamiento, toda vez que el no haberse practicado obedeció a causa imputable al recurrente, porque habiéndosele entregado el suplicatorio

y comunicación dirigida al Gobierno civil no puso la debida diligencia en procurar su cumplimiento, acudiendo en tiempo hábil al
Juzgado requiriendo la adopción de, medidas a tal fin encaminadas,
puesto que dejó transcurrir el término de ¡prueba y hasta dos meses
después no instó oficialmente para que se dirigiera recuerdo al Gobierno civil.
Al negar igualmente el examen de un testigo, la Sala_procedió
también con evidente acierto, porque si no se recibió esa declara-

ción fué por causa del mismo modo imputable a
te que lo presentó, quien debió nedii- la segunda
dia en que el testigo dejó de comparecer o en el
hizo hasta varios después, dando lugar a que,

la parte recurrencitación el mismo
siguiente, y no lo
pedida la tercera

citación a las tres y media de la tarde del dia anterior al en que
expiraba el término de prueba, el Juzgado no pudiera resolver sin
faltar a lo prevenido en el pár. Lº del art. 643 de la ley Procesal, no
existiendo, por tanto, el quebrantamiento de forma a que se refiere
el núm. 3.º del art. 1693 de dicha ley.—C., núm. 30; 17 de Enero
de 1916; Gs., 10 y 11 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135,

P- 153_ — Apareciendo claramente que recibido a prueba en primera
Instancia el incidente de pobreza, y señalado el dia para el examen
de los testigos propuestos por el recurrente, no compareció ninguno
en el señalado, sin que posteriormente haya aquél acudido al Juz-
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gado ni realizado gestión alguna para que fuesen examinados-sus
testigos como podian serlo en tiempo hábil, es visto que la Sala
obró con acierto a] denegar el recibimiento de los autos a prueba en
la segunda instancia, que el propio recurrente solicitara, fundado
en el art. 897 de la ley de Enjuiciamiento civil en su referencia al
núm. 2.º de] 862 de la misma, y al efecto de que fueran examinados
los testigos que propuso ante el Juzgado, porque no concurría ninguno de los— casos del art. 862 de dicha ley, y, además, la falta era
imputable al mismo recurrente, siendo, por tanto, de desestimar el recurso por no existir el quebrantamiento de forma comprendido en
el caso 3.º de] art. 1693 de la repetida ley de Procedimiento.—C.,
núm. 64; 28 de Enero de 1916; G., 18 de Julio m. a.; C. L., t. 53,
y R., t. 135, p. 271.
_
—— V. Juicio ejecutivo y Recurso de casación por quebrantamiento
de forma (denegación de pruebas, denegación de diligencia de prue-

ba y denegación de recibimiento a prueba).
PRUEBA PERICIAL—Las declaraciones de hechos que sirven
de base al Tribunal a quo para dictar su fallo, no pueden ser impugnadas eficazmente en casación, sino en la forma prevenida en
el núm. 7.º de] art. 1692 de la ley civil Rituaria, y'ésta no autoriza
discurrir acerca de extremos que la ley reserva a la persona] actuación de] juzgador, en los artículos 607 y 632 de la mencionada ley,
cuando se trata de prueba pericial, ya que no existen determinadas las reglas de la sana crítica, a las que el juzgador debe ajustarse en la apreciación de la misma, y falta, por consiguiente, el
elemento rincipa] para formar y contraponer un criterio que de—
.'muestre e error evidente en que incurriera.—C., núm. 149; 17 de
Diciembre de 1915; G., 11 de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y
':

t- 1347 P- 994-

_ _

_

— n la prueba penc1a] únicamente compete a los Jueces y Tribunales de instancia graduar su eficacia'según las reglas de la crítica racional.—C.“, núm. 106; 18-de Octubre de 1917; G., 17 de Ene-ro de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 4 .
— V. Accidente del trabajo (denegación de diligencia de prueba),
Apreciación de prueba, Hijos adulterinos, Prueba en segunda instancia y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (acci—
dente del trabajo).
]
PRUEBA TESTIFICAL.—No puede discutirse en casación la
prueba testifica], cuyo valor y significado jurídico corresponde apreciar exclusivamente al Tribunal a quo; aplicando las reglas legales
de] art. 1248 de] Código civil u otras aconsejadas por la_ sana crítica.—C., núm. 135; 20 de Marzo de 1915; G., 15 de Octubre m. a.;
C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 770.
— El intento de suponer cometidos errºres a] apreciar la prueba
testifica], de los cuales quiere derivarse la infracción de los artículos
1248, 1280 y 1267 de] Código civil, cae por su base con repetir en
el caso lo que de modo uniforme y constante viene sancionado por
la jurisprudencia en perfecta armonía con lo preceptuado en dicho
art. 1248, determinando que es facultad privativa de] Tribunal juz—
gador la de apreciar la fuerza probatoria de las declaraciones de los
testigos, contra cuya apreciación no cabe recurrir en casación—C.,
núm. 80; 12 de Noviembre de 1915; G., 3 de Marzo de 1916; C. L.,
t. 52, v R., t. 134, p. 470.
*
— Conforme ala jurisprudencia siempre mantenida por el Tri-
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buna] Supremo, las declaraciones de los testigos carecen de toda
autenticidad para demostrar la equivocación de] juzgador en la apreciación de la prueba, y más tratándose de la testifica], que es de
su competencia, sin que diga cosa distinta la sentencia de 16 de
Enero de 1891, que cita a su favor el recurrente, atribuyendo a la
Sala con evidente inexactitud como doctrina suya la consignada en
uno de los motivos de] recurso que fué por ella desestimado.-——C.,

núm. 88; 18 de Noviembre de 1915; G., 9 de Marzo de 1916; C. L.,
t. 52, y R., t. 134, p. 561.
—Respecto de la apreciación de la prueba de testigos, el criterio
de] juzgador es soberano, según tiene repetidamente declarado el
Tribunal Supremo.—C., núm. 120; 1 de Diciembre de 1915; G., 28
de Abril de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 776.
— No puede prosperar la infracción de lo dispuesto en el artículo 1248 de] Código civil, en relación con e] 659 de la ley Rituaria, porque, aparte del carácter admonitivo de] primero, que en
tal sentido no motiva casación, según jurisprudencia, tampoco se
autoriza contra la estimación que hace el juzgador con su criterio
racional y reglas de sana crítica de la prueba testifica].—C., núm. 2;
5 de Enero de 1917; Gs., 26 de Junio y 3 de Julio m. a. ; C. L.,

-5_7, y R t-139, p- 7
Apreciación de prueba, Competencia inhibitoria, Endesa de
resguardos de depósito, Hijos naturales, Prueba en segunda instancia y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (denegación de prueba).
PRUEBAS DE LA FILIACIÓN LEGITIMA.—V.
gitima.

Filiación le-

Q
QUERIMONIA O TORNERÍA EN EL VALLE DE ARAN.—
V. Retracto gentilicio.
QUIEBRA. Los Tribunales, cuando hayan de proceder a la caca]ificación de una quiebra, deben tener en cuenta, a] par que los
hechos que marquen las infracciones de la ley Mercantil, todos
aquellos elementos de prueba y de juicio que patenticen la índole
mora] de los procedimientos y de la conducta comercial de] quebrado, la buena o mala fe que revelen sus operaciones y hasta su
vida privada, porque sólo de esta suerte podrá hacerse con acierto
una apreciación de tan grande trascendencia jurídica.
La Sala sentenciadora, a] calificar como fraudulenta la quiebra
que ha dado ocasión al recurso, ha- cumplido las prescripciones anteriores con verdadera escrupulosidad, deduciendo sus conclusiones.
de la apreciación en conjunto de toda la prueba practicada, teniendo
para ello en cuenta, no sólo la incorrección legal que ofrece el hecho de que en la escritura social, que debe ser el reflejo de la naturaleza, finalidad y elementos con que cuenta para su desenvolvi-

miento la nueva entidad que 'se crea, se emitiera, quizá para excusar
pasadas deficienciasv como la falta de libros, etc., que la nueva
Sociedad en comandita era la sucesora de otra colectiva con sus de-

rechos y obligaciones, activo y pasivo, sino que también estimó las
contradicciones notorias entre las cantidades que, como activo y
pasivo, figuran en la mencionada escritura social y el libro de in-
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ventarios; la falta de demostración de la realidad de la entrega de»
las aportaciones de cada socio; la eficacia comercial de algunos
créditos que se figuraba en aquel activo, correspondientes a deudores, que aparecen después quebrados; los ¡abonos que en sus
cuentas particularesse hacían los socios, suponiendo Ingresos no
siempre comprobados; el contenido de la correspondencia comerc1a]
y particular del Gerente, reveladora de combinaciones de dudosa
moralidad, y, por fin, otros elementos valiosísimos que sirven para
determinar, sin temor a desacíerto, el concepto profesional y la
forma de comerciar de los quebrados.

Tampoco ha infringido la sentencia las prescripciones de los artículos 890 y siguientes de] Código de Comercio, por su indebida
aplicación, pues aunque determinadamente no se fijaran los números de dicho artículo en que se pueden comprender los hechos,
que como base de su fraudulencia se imputan a los quebrados, basta
con que en la designación y examen de los cargos que contra ellos
resulten se les comprenda en alguno o algunos; tanto más si se
observa que varios de ellos, y singularmente uno de ellos, tienen
tan extenso y complejo contenido, que sólo con la amplitud de que
los Tribunales pueden proceder en la apreciación de todos los elementos de prueba, puede hacerse una debida inclusión en sus prescripciones, inclusión que en el caso del recurso no puede decirse
omitida.

No infringe el principio de derecho, que nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio, cuando la Sala sentenciadora
declara en quiebra a una Compañía comprendiendo a los que figuran en ella, porque las declaraciones sobre la índole de una quiebra
hacen relación siempre 'a los ¡que constituyen la razón social que

se halla en esa situación.—C., núm. 40; 28 de Enero de 1915;
G., 15 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 190.
— Si bien conforme a lo prescrito en la disposición 3.3 del
art. 1173 de la ley de Enjuiciamiento civil, aplicable tanto a los
concursos como a las quiebras, en el auto de declaración de uno
de estos juicios ha de decretarse la acumulación de las ejecuciones que se hallen pendientes contra el quebrado en el mismo Juzgado o en otros, es igualmente cierto que ta] precepto establece
la excepción de] art. 166 de la_propia ley, esto es, que no procede
dicha medida cuando sólo se persigan bienes hipotecados.

Dirigiéndose la ejecución en vía de apremio contra bienes del
deudor declarado en quiebra, comprendidos en pacto de un contrato
de establecimiento o enfiteusis y afectos especialmente por aquél a]
pago del capital y pensiones que se determinan, y no pudiendo negarse a los mismos el concepto de inmuebles o de sus accesiones a
tenor de los artículos 334, núm. 1.º; 3.º y 5.º de] Código civil y 110
de la ley Hipotecaria, sin que en este período de las actuaciones,
puedan decidirse las cuestiones de fondo que invoca uno de los Juzgados contendientes, y estando el título de] ejecutante inscrito en el
Registro de la Propiedad, ha de estimarse el caso, al menos por
analogía, comprendido dentro de la excepción mencionada.—Acumu_lación de Autos, núm. 30; 22 de Enero de 1917; G., 3 de Agosto
rn. a.: C. L., t. 57, y R., t. 130, p. 162.
— Es principio reconocido y además sancionado por constante y uniforme jurisprudencia, e] de que nadie puede ir válidamente—
contra sus propios actos, cuales son todos los que como expresión
de] consentimiento crean, modifican o extinguen algún derecho, y
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no ofrece la menor duda, de consiguiente, que si una Sociedad se
avino a la declaración y curso de la quiebra con todas sus consecuencias, una de las cuales fué adjudicar a los socios_capitahstas
todo el activo y pasivo resultante de la quiebra, y si, por otra parte,
al prestar el Gerente su conformidad a la declaración de quiebra
renunció a la reserva que al oponerse había consignado, de pedir
daños y perjuicios a los que la habían instado, no hay_duda ninguna de que no le asiste razón ni derecho para aducir despues
_
_
pretensiones en ese sentido.
Como cualesquiera que fuesen los móviles o motivos que indujeran a lºs demandados a promover las acciones deducidas contra
la Sociedad que dieron lugar a la declaración de quiebra y sus
consecuencias, a] ejercitarlas usaron de un legítimo derecho, derivado de no haberse pagado en sus vencimientos determinadas letras de cambio, no puede de ello seguirse el daño cuyo resarcimiento se intenta, en razón a que, según la reiterada jurisprudencia, 1os actos u omisiones integrantes de la responsabilidad establecida en el art. 1902 de] Código civil, no son los realizados utilizando un derecho que la ley autoriza, puesto que es un principio
jurídico universalmente reconocido que quien usa de su derecho a
nadie daña.—C., núm. 16; 16 de Abril de 1917; G., 28 de Septiem—
bre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 60.
— Cinco letras de cambio, aceptadas por una Compañía y protestadas por falta de pago, supuesto el crédito procedente de una
obligación mercantil, constituyen un título justificativo y adecuado para solicitar la declaración de quiebra de una Sociedad, que
se encontraba a la sazón en estado de suspensión de pagos.
Si bien es cierto que declarada judicialmente la suspensión de
pagos de un comerciante, con sujeción a los preceptos de] Código
mercantil, se establece un estado de derecho inconciliable, simultáneamente, con e] de quiebra, de tal modo, que e] que se halle en
aquella situación jurídica no puede ser comprendido en ésta, así
como que aprobado el convenio entre el comerciante constituido en
suspensión'y sus acreedores, es aquél obligatorio, tanto para el
primero como para los segundos, cuyos créditos daten de epoca
anteriór a dicha declaración, aun cuando no estuvieren comprendidos en los balances ni hubiesen sido parte en e] procedimiento, no es menos evidente que ta] vínculo sólo obliga y se contrae
y limita a los acreedores, y por los créditos de fecha anterior y
simultánea a] convenio y declaración de suspensión de pagos; pero
de ninguna forma se refiere ni afecta a las obligaciones originadas
con posterioridad, las cuales, creando vínculos distintos, son a la
vez determinantes de acciones nuevas con vida legal y propia y exigibles, según su modo y caso, independientemente y sin perjuicio
de aquéllas, fuesen o no los mismos o terceros acreedores, pues
sobre ser este el concepto mora] y jurídico en que se informa el
Derecho, es de' igual manera la expresión sintética de la ley, a te—
nor de los preceptos que tratan de la materia en el Código vigente
de Comercio, no pudiendo prevalecer ni sostenerse, con imparcial
y _se_vero juicio, otro criterio, sin incurrir “en enojoso y reprochab]e
pr1v11egio, no autorizado ni establecido tampoco por la ley.
Siendo, pues, indudable la suficiencia de] título, ya que la discusión amplia sobre su ineficacia no corresponde a este momento-

procesal, es evidente que a] solicitar la Sociedad mercantil la suspensión de sus pagos por carecer de] efectivo suficiente para cum-
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plir sus compromisos, cuya anormal situación reconoce la Sala sen—
tenciadora y corroboran los protestos de diversas letras g1radas
contra ella y las ejecuciones que se promovieron, sobreseyó con_carácter genera] en las obligaciones, puesto que para los créditºs
nuevos, nacidos de obligaciones posteriores a la fecha de la suspensión de pagos, constituye por sí solo el elemento jurídico necesario para establecer la afirmación concerniente a la situación prevista en el párrafo 2.º de] art. 876 de] Código de Comercio.
A] no entenderlo así, la Sala ha infringido el citado artículo
en su 2.º párrafo, por error y falta de aplicación, y la doctrina
sentada en las sentencias de 4 de Octubre de 1889 y 4 de Enero
de 1891, por aplicación indebida—C., núm. 93; 5 de junio de
1917; G., 23 de Octubre rn. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 497.

— V. ]uicio de quiebra, ]uicio de quiebra (oposición) y Sentencia
no definitiva.

QUIEBRA FRAUDULENTA.——Si bien por regla general, el
concepto de fraude no se presume, esta regla es inaplicable a las
presunciones de fraude establecidas por la ley, y siendo determinados
y preceptivos en'el Código de Comercio los casos en “que deben reputarse fraudulentas las quiebras de los comerciantes, precisa estimar como cuestión de hecho si por el resultado de las pruebas han
concurrido o no las circunstancias determinadas en el párrafo 3.º
del art. 890 y en el siguiente 891 de] mismo Cuerpo legal, que pre—
ceptúan la calificación fraudulenta por cualquiera de las causas que

en los mismos se expresan.
Según el citado párrafo 3.º del art. 890 del Código Mercantil,
se reputa fraudulenta la quiebra cuando el comerciante quebrado
no hubiera llevado los libros de contabilidad o alguno de los esenciales que exige el art. 33 de] mismo, según reiterada jurisprudencia, y conforme a] 891, se presumirá también fraudulenta cuando
la verdadera situación económica del comerciante no pueda deducirse de sus libros, salvo pruebas en contrario, preceptos apliCables
acertadamente por la Sala sentenciadora a] hacer la afirmación de
hecho de que los recurrentes constituían Sociedad mercantil, no lle-_

varon libros tan importantes como son los de Inventarios y Balances, el Mayor y e] de Actas. y también que no era posible, por
los imperfectos que fueron ocupados a] hacer la declaración de
quiebra, conocer aquella situación; elementos de juicio que, con
los demás documentos que se intervinieron y constan en la pieza
correspondiente, fueron tenidos en cuenta por el Juzgado, cumpliendo el precepto de] art. 1384 de la ley de Trámites, para
hacer su estimación de ánimo de defraudar a los acreedores por
parte de los quebrados, y que hace también suya el Tribunal a
quo, a] no haber intentado siquiera los recurrentes demostrar la
inexactitud de esos hechos, puesto que recibió a prueba el incidente de oposición a la calificación de la quiebra y no propusieron
ninguna para demostrar llevasen esos libros e] estado de sus ne-

gocios y la certeza de] balance presentado con activo, pasivo y saldo
favorable a su gestión, por lo que es notorio que la quiebra ha sido
bien calificada de fraudulenta, no siendo, por tant6, de estimar
los motivos de] recurso en que se pretende la calificación más atenuada de culpable, que requería haber llevado todos los libros,
aunque con irregularidad, tratando de sustituir el recurrente su
criterio al del juzgador que hubo de formular]o con vista de aque-
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llos hechºs 'y aplicación de la presunción legal ya determinada,.según doctrina establecida po.r el Tribunal Supremº, y sm 1nfracc16n,
por consiguiente, de los preceptos del Código de Comerc10, en sus
artículos 890, caso 3.º; 891, 889, números 1.º y 2.º; 48 y 071.—
C., núm. 21; 8 de Julio de'1914; Gs., 25 y 27 de Febrero de 1915;
C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 114.
' QUITA Y ESPERA. Por ministerio de las leyes adjetivas se engendran vínculos jurídicos que obligan a estar y pasar por contratos a los que incluso se hizo oposición, como ocurrió en e] convenio recaído en la espera solicitada pºr e] recurridº, pºr constar
cumplidas, según declaración de la sentencia no impugnada, las diligencias judiciales establecidas para el caso, y, por consecuencia de
lo dispuesto en el art. 1152 de la ley Rituaria civil, que veda todo
recurso contra el autº aprobatoriº del cºnvenio en la quita 0 espera,
el que es obligatorio para tºdos los acreedores comprendidos en la
relación del deudor como 10 fué el recurrente, que tampoco se acºgió a ninguna de las excepciºnes de dicho artículo y del siguiente
1153, sin que pueda desvirtuar el expresado vínculo la fºrma condicional en que incluyó el recurrido entre sus deudas el crédito del
recurrente, atendido el carácter de fiadºr con que lo hizo; de lo que
se deriva la ineficacia-de las supuestas infracciones de los artículos
1254, 1261, 1262, 1091 y 1258 del Código civil; 57 del de Comercio;
1316 de la ley de Trámites civiles, y ley de] Contratº.—C., número 86; 17 de Noviembre de 1915; G., 5 de Marzo de 1916; C. L.,
t. 52, y R., t. 134, p. 511.

R
RATIFICACIÓN DE CONTRATO.—V. Contrato válido.
REBELDIA. V. ]uicio de desahucio y Recurso de casación por
quebrantamiento de forma (denegación de recibimiento a prueba).
RECIBIMIENTO A PRUEBA.—V. Prueba en segunda instancia y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (denegación de recibimiento a prueba).
RECONOCIMIENTO DE HIJO NATURAL.—Apreciadas en—
conjunto las pruebas aducidas, y establecido en la sentencia que no
reviste importancia, trascendencia ni eficacia bastante para llevar a]
ánimo la convicción de que hayan existido actos reveladores de] reconocimiento de hijo natural que se pretende, y mucho menos de la
posesión continua de ese estado, según determina el núm. 2.º de]
art. 135 del Código civil, era preciso, al efecto de combatir cºn éxito
dicha apreciación, que compete a la Sala sentenciadora, demostrar
de modo evidente el error de hecho o de derecho que hubiere aqué»]la cºmetido, conforme preceptúa la ley' Rituaria en el núm. 7.º'
de su art. 1692, que ni siquiera lo ha invocado el recurrente, limitándose a hacer supuesto de la cuestión y sustituir con su peculiar
criterio el del juzgador, lo cual reiteradamente se ha declarado que
no es lícito en casación, procediendo, por tanto, cºn arreglo a lo estatuído en el núm. 9.º de] art. 1729 de la repetida ley, denegar la admisión del recurso.—C., núm. 58; 4 de Mayo de 1914; G., 12 de No-viembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 278.
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— Constando la existencia de dºcumento privado aceptada por las
partes y reconocida en la sentencia en elfcua] se consignó que el demandado contraía la obligación de consti uir una pensión en 'favor_ de
determinada persona durante el tiempo de su soltería, que seguiría

después a favor de un hijo de la misma, y debiéndºse cumplir las
obligaciones en el modo, forma y tiempo que se contrajeron, al absolver _la Sala sentenciadora a dicho demandado infringió los artículos

1091 y 1278 de] Código civil e incurrió en error de derecho con infracción de] art. 1218 del citado Cuerpo legal en cuanto no concedió eficacia a dicho dºcumento en relación con un acta de casamiento.
Declarada la eficacia de la obligación, cuyo cumplimiento se reclama, en la sentencia de] inferior, y pedido por los demandados y
apelados en la segunda instancia la confirmación de la misma, no era
dable a la Sala sentenciadora variar los términos del problema discutido y conceder con su absolución al demandado ventajas que nº
pretendía, librándole de una obligación declarada y contra la que nada
había reclamado, incurriendº, por ello, en notoria incongruencia, comprendida en el núm. 2.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 64; 9 de Mayo de 1914; G., 13 de Nºviembre m. a.;
C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 300.
*
— Si bien la esencia de la obligación contraída en un documento
privado es la firma de la persona obligada, ello no es óbice para que
su contenido pueda destruirse pºr los medios de prueba que la ley
establece, de donde resulta manifiesta la improcedencia de la infracción de los artículos 1254, 1257, 1258, 1261, 1277, 1278, 1215, 1225,
1226 y 1243 de] Código civil, y 632 de la ley de Procedimientos, porque
"aunque está reconocida de modo indubitado la firma del documento
suscrito por …, en que constan las cantidades reclamadas en el pleito
por los recurrentes a sus herederos como dimanantes de una obligación en él contraída, y en ta] concepto se citan como infringidas las
disposiciones legales relativas al cumplimiento de los contratos, dejan
de tener aplicación desde el momento en que la Sala declara, por la
apreciación que hace de la prueba, que no existe la causa de la obligación establecida, y el recurso, en vez de evidenciar el error del juzgador a] así afirmarlo, apoya su impugnación en supuestos gratuitos, y, por tanto, ineficaces para la casación.
Conformes las partes en el hecho de que los recurrentes nacieron
y fuerón concebidos en tiempo en que el padre de los demandados podía casar con la madre de aquéllos, justamente sin di5pensación, y
constando por hechos ciertos el haber tenido el
a dichos recurrentes en su propia morada desde el principio de su existencia hasta la

muerte de aquél, de continuar—en …la misma después de abandonarla
su madre, que ésta tuvo relaciones carnales, y venía haciendo vida
cºmún con

algunos años antes de] nacimiento de los niños, haber

atendido el

a la subsistencia y educación de los mismºs cºn el

decoro propio de su clase, resultar matriculada la

con el apellido

de su padre en el Cºlegio en que recibía educación, el haber dado
el
en algunas de sus cartas familiares su propio apellido a los niños, conteniendo en su mayoría frases de paterna] cariño, y el expresar en un documento privado: aque a sus hijºs naturales

y ...»; constituyen otros tantos elementos de juicio no desvirtuados
por la prueba de los demandados, y a] no estimarlo así la Sala sentenciadora y no dar lugar a la demanda, incurrió en error de dere—cho con infracción del art. 1253 del Código civil, e infringió la ley XI
-de Torº, 1.º, tft. 15, lib. 10 de la Novísima Recopilación y art. 134
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del citado Código civil.—C., núm. 66; 12 de Mayº de 1914; G., 13
de Noviembre m. a.; C. L,, t. 48, y R., t. 130, p. 310.
— El principio prohibitivo de la investigación, tan absoluto y riguroso en su concepto jurídico, que no admite sistema ninguno de
preferente excepción, tiene por causa determinante y única fijar acerca de la paternidad una demostración irrecusable que, excluyendº
las hipótesis de hecho y el interés mora], las deducciones y conjeturas, conduzca a rechazar litigios de esta naturaleza, cuando no se

cuenta para hacerla patente con una prueba documental indubitada
—o con el estado de posesión no interrumpida de hijo natural.
Erigido en supremo y decisivo este criterio, a] cual deben atenerse los juzgadores para proceder con seguro discernimiento, es_pehgroso dar por sentado que las dispºsiciones que lo mismo pudieron
haberse informado en el afecto que en la simpatía, en la conmisera-

ción que en el puro y acendrado cariño, cuando no_en condescendencia, separadas de la línea del respectivo deber, caractericen los actos
en que el núm. 2.º de] art. 135 de] Código civil se inspira, reveladores de la voluntad de tener a un niño por hijo, mucho menos cuandº el que se las ha dispensadº, lejos de sentir los inefables anhelºs de ser su padre natura], declara, por el contrario, que no tuvo
el propósito de que se tradujeran nunca en motivos fundadºs que
invocar para obtener los legítimos derechos que el recurrente pretende.—C., núm. 10; 8 de Abril de 1915 ; G., 20 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 51, y R., t. 133, p. 66.
— La acción para impugnar el reconocimientº“ de un hijo por
carecer éste de las condiciones de natural, o por haberse faltado
en dicho acto a las prescripciones establecidas en el Código civil,
no es de carácter público, ya que el art. 138 del mencionado Cuerpo legal 5610 la atribuye a aquellas personas a quienes perjudique

dicho reconocimiento.
A] negar la Sala sentenciadora al recurrente el derecho de ser ºído
en los autos, por estimar no ha acreditado en forma alguna hallarse comprendido entre tales persºnas, no infringe los artículºs 777,
984 y 988 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 38; 28 de
Abril de 1915; G., 24 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133,
p. 206.

— Los derechos de los hijos naturales con relación al padre han
de establecerse y dimanar, no de presunciones o pruebas de la paternidad, cuya investigación no admite y prohiben nuestras leyes,
sino que ha de tener por base precisa la del reconocimiento ya expreso en escrito indubitado del padre, cºnsignando de modo explícito y concreto su paternidad, o ya derivado claramente de la posesión continua del estado de hijo natural en que se halla éste, demostrada por actos directºs de] mismo padre o de su familia.,
Es facultad privativa y libérrima del Tribunal juzgador la de apre-

ciar la certeza, virtualidad y fuerza probatoria de las declaraciº'nes
de testigos, sin que contra esa apreciación quepa recurrir ni proce—
da la casación; que es dºctrina reiterada pºr la jurisprudencia la
de que la posesión de estado de hijo natural no puede fundarse en

presunciones, y por ser cuestión de hecho ha 'de resolverse por la
Sala sentenciadora apreciando las pruebas; y cºmo quiera que usando de su competencia declara no hallarse probado el recºnocimiento,
ni tampoco la pºsesión de estado, falta en absoluto la base para

argiiir con éxito que se han aplicado indebidamente los artículos 135,
caso 2.º, y 29 del Código civil, careciendo igualmente de fundamento
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lo alegado con respectº a] error de hechº, puesto que intenta el re-…
currente sobreponer su criterio acerca de la prueba, a la estimaciónhecha por el juzgador.—C., núm. 7; 7 de Enero de 1916; Gs., 4 y 5
de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 38.
—— La pºsesión de estado a que se refiere el núm. 2.º del art. 135
de] Código civil, según tiene declarado con repetición el Tribunal

Supremº, ha de revelarse necesariamente por actos que demuestren
cºn evidencia la vºluntad del padre o de su familia, en su caso, de
tener como tal hijo natural al que pretenda su reconocimiento obligadº, citándose a este efecto el tenerlo en casa, alimentario, educar]0 en tal concepto u otrºs análogos y de igual valor y eficacia, demostrativos de que el hijo mantiene con aquel carácter relaciones
constantes con el autor de sus días o con su familia.
Fundados la demanda y el recurso de que se trata únicamente en
la posesión de estado de la filiación natural que se atribuye a una
menor, y reputándo,se sólo indubitado uno de los elementos de prueba
traídos a los autos, la carta procedente del presunto padre y dirigida
a la madre a raíz del parto, la cual, aun prescindiendo de que por
su fecha nunca podría demostrar la constante posesión de estadº de
una niña que acaba de nacer, es lo cierto que no contiene dato alguno que, directa o indirectamente, aluda a la filiación pretendida, y

no habiéndose impugnado -en forma la apreciación que el fallo hace
de la prueba, es manifiesta la falta absoluta de fundamento del recurso.—C., núm. 50; 26 de Abril de 1916; G,. 2 de Septiembre m. a. ;

C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 279.
— No infringe el art. 137 del Código civil la sentencia que declara hija natural de determinada persona, ya fallecida, a una menºr de edad, habiendº intervenido en el pleito una parienta suya y el
Ministerio fiscal en representación de dicha menor, por no tener nombrado Consejo de familia, ni, por ello, tutor.
. Esta interpretación guarda relación íntima con el art. 133 de dicho Cuerpo legal, que permite ejercer aquella acción desde e] hecho de] fallecimiento del padre o madre sin limitación alguna, tanto
respecto a] tiempo en que ha de empezar a hacerlo, cºmo en cuanto
a la representación con que ha de acudir a pedirlo, siempre que se
ajuste a los principios generales de Derecho, y se den las garantias
legales de intervención fiscal y aprobación judicial, circunstancias todas que concurren en el caso en que se ejercita en juicio ordinario
y con asistencia del Ministerio fiscal la acción del reconocimiento
a _nombre y en representación de la hija menºr, nacida el 19 de Julio
de 1906, en relación con su presunta madre, fallecida el 5 de Diciembre de 1913.—C., núm. 160; 29 de Diciembre de 1916; G., 16 de
Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 899.
-.— La cuestión del recurso- consiste en dilucidar si lºs abuelos
naturales tienen, ocurrido el fallecimiento de su hijo, acción eficaz

para demandar la paternidad de su nieta o si pºr el contrario está
prohibida la transmisibilidad de este derecho.
El texto del art. 137 del Código civil, si bien se presta a discurrir
acerca de su sentido jurídico con diverso criterio, rectamente aplicado, no ha debido entenderse tan_mecánicamente como lo hace el
Tribunal sentenciador, pºrque al disponer literalmente que las acciones pueden ejercitarse en vida de los presuntos padres, y que de haberse muerto uno de ellos o los dos durante la menor edad del hijo
sean deducidas por éste; tales frases, si dan a conºcer cierto silencio
de redacción en el precepto, no se opºnen a la transmisibilidad de la
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acción de filiación a los supervivientes, como no se admita una interpretación sobrado restrictiva, desviando el sentimiento mora] y jurídico en que“ se informa un estado personal de tanta trascendencia.
A la transmisibilidad de la acción no se opone el temor de que
puede investigarse la paternidad, si el propio interesado se confiesa
padre natural de su hijo, ni la necesidad de otra representación legal
distinta de la ejercitada por la parte demandante, ya que el nombramiento de defensor recaería en la misma, ya que esa defensa legal
se inspira en las relaciones afectivas y morales que la Naturaleza
ha establecido entre abuelo y nieto.
Carecen de aplicación a] caso los artículos 661, 943, 944 y 945
del Código civil, reguladores de derechos y efectos sucesorios que
nadie ha discutido.—C., núm. 91; 24 de Febrero de 1917; G., 10 de
Septiembre m. a. ; C. L., t S7,y R., 12. 139, p. 436.
— Para que pueda declararse la obligación de reconocimientº de
un hijo natural por el padre, en el caso 2. º de] art. 135 de] Código
civil, se requiere, según reiterada jurisprudencia, la existencia de
actos de ta] naturaleza que revelen, no sólo el convencimiento de la
paternidad, sino también la evidencia de la voluntad libre y espontánea del padre de tenerle por tal hijo natural, de una manera 05—
tensible, en las relaciones de la vida social, debiendo igualmente
acreditarse la continuidad de ese estado de posesión.—C., núm. 119;
16 de Junio de 1917; G., 27 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R.,
t. 140, p. 682.
'
—— V. Hijos naturales y Patria potestad.
RECONOCIMIENTO
Hijos adulterinos,

DE

HIJOS

RECONOCIMIENTO JUDICIAL.

ADULTERINOS. —Véase
V. Prueba de reconocimien-

to judicial.
RECONVENCIÓN.—La petición contenida en el escrito de contestación a la demanda que se deriva y emana de las contenidas en
la demanda, envuelve una reconvención que no precisa formularse
aisladamente estableciendo hechos que de manera concreta lo están en
dicho escrito de contestación, y se adapta a lo estatuídº en los citados artículos 542 y 544 de la ley Prºcesal. —C., núm. 119; 22 de Junio de 1914; G., 1 de Diciembre …. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130,

p. 654— Nº se infringió el art. 542 de la ley de Enjuiciamiento civil
cuando la sentencia recurrida resolvió la liquidación de una herencia según lo alegado y discutido en el pleito, sin que para la decisión correspondiente sea necesariº el formulismo de la recºnvención
cuando se plantea debidamente, según tiene declarado el Tribunal
Supremo.—C., núm. 122; 24 de Junio de 1914; G., 2 de Diciembre
a ; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 680.
—
— Cuando se formula una demanda reconvencional y e] deman-

dante no consigue demostrar lºs derechºs en que la apoya, sería
violento imponer sanción alguna pena], como la pérdida de los legados.—C., núm. 22; 20 de Abril de 1917; G., 2 de Octubre m. a. '
C. .,t58yR t.140,..p109
— V. Apelación, Apreciación de pruebas, Contrato válido, Mandato y Nouación.

RECTIFICACION DE ASIENTOS DEL RECISTRO.—La rectificación de los asientos del Registro, cuando el Registrador nº haya
—15
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cometido error material o de conceptº, ha de desenvolverse sobre
los principios cardinales de autenticidad, tractº sucesivo y consenti-

miento de los titulares.

-

Respecto de los errores en los títulos inscribibles, la rectificación
debe hacerse por medios distintos, según se refiera a hechos que
puedan probarse absolutamente con documentos auténticos que sean
independientes por su naturaleza de la vºluntad de los titulares y
ue evidencien una falta de armonía entre el Registro y 1a/realiad jurídica, o según se trate de actos jurídicos cuya validez descanse en la capacidad de los contratantes y en las estipulaciones propiamente dichas, pues mientras los primeros pueden provocar enmiendas, aclaraciones 0 nuevos asientºs a instancia de parte interesada, y aun por ministerio de la ley, en los segundos es necesaria una novación o acto jurídico cuya legitimidad sea apreciada cºn sujeción a los artículos 17, 20 y 262, entre otros, de la ley
Hipotecaria.——R. H., núm. 110; 9 de Marzo de 1917; G., 2 de Abril
m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 513.
—— V. Estado civil.
RECURSO DE APELACION. La sentencia que absuelve de la
demanda resuelve todas las cuestiones suscitadas en el pleito, y és-

tas quedan sometidas a la discusión de la Sala sentenciadora cuando ha sido apelada en su integridad la sentencia de primera instancia.—C., núm. 24; 7 de Julio de 1917; Gs., 24 y 26 de Noviembre
m. a.; C. L., t. 59," y R., t. 141, p. 154.
— V. Apelación.

RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY.—
(ACCIDENTE DEL TR.—iBAJO).—Según previenen los artículos 32 y 49 de
la ley de 22 de Julio de 1912, no se debe en casación atacar la
apreciación de la prueba hecha por la Sala sentenciadora en los
juicios regulados por dicha ley.—C., núm. 104; 29 de Noviembre de
1916; G., 31 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 574.
— Según tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo, siempre que se trate de asuntos encomendados a los Tribunales industriales por el art. 7.º de la ley especia], conforme a] último extremo
del 32 de la misma, el recurso de casación ha de regularse cºn sujeción a los preceptos en ella contenidos; y como el art. 49 de la
repetida ley sólo concede dicho recurso en el fondo por los seis primeros números de] 1692 de la de Enjuiciamiento civil y no por el
7.º, es improcedente el que se interpone, combatiendo en sus m0—
tivos la apreciación hecha por la Sala sentenciadora, en uso de su
soberanía, en el sentido de que no se ha probado, ni intentado siquiera probar la certeza del accidente.—C., núm. 33; 24 de Enero
de 1917; G., 4 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 181.
— No procede el recurso que ataca la sentencia absolutoria por
incongruencia, invocando lºs artículºs 359 y 1692, núm. 2.º de la ley
de Enjuiciamiento civil, fundado en la deficiencia de] cuestionario

sometido a] Jurado y la consiguiente de] fallº, porque la absolución
de la demanda resuelve tºdas las cuestiones planteadas en el pleitº.
El único procedimiento utilizable, en su tiempº, es e] de] artículo 38 de la ley reguladora de lºs Tribunales Industriales, y en su
casº, el recurso por quebrantamiento de forma que el mismo au-

toriza.—C., núm. 55; 6 de Febrero de 1917; G., 25 de Agosto m. a.;
C. L., t. 57, y R., t. 130, p. 258.
'
—— Según tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo,
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en los juicios sobre accidentes de] trabajo, tanto que intervenga
la jurisdicción especial como la ºrdinaria, conforme al art. 49 de la
ley de 22 de Julio de 1912, no puede interponerse recursº de casación fundado en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es decir, contra la apreciación de la prueba hecha en
la instancia.—C., núm. 68; 13 de Febrero de 1917; Gs., 28 y 29 de

Agosto m. a.; c. L., t. 57, y R-. t- 139, p- 340— Cºmo los recursos interpuestos en asuntos de la competencia
de los Tribunales Industriales, ya intervenga en ellos el Jurado
"ya el Juzgado de primera instancia o la Audiencia, han de ser
tramitados conforme a la ley especia] de 22 de Julio de 1912 y
último extremo de] art. 32 de la misma, no puede prosperar el recurso en que se parte de supuestos de hechos contrarios a los establecidos por la Sala sentenciadora, cuya apreciación no puede ser
combatida en casación, a tenor del art. 49 de la ley citada.—
C., núm. 99; 27 de Febrero de 1917; G., 11 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 465.
—- Tanto por el art. 14 de la ley de 30 de Enero de 1900 como
por el 32 de la de 22 de Julio de 1912, cuando por cualquier motivo lºs juicios por accidente del trabajo se sustancien y determinen sin la intervención del Jurado mixto contra la sentencia que
dicte el Juez de primera instancia, nº prºcede directamente el recurso de casación, sino el de apelación para ante la Sala de lº Civil
de la Audiencia respectiva.—C., núm. 125; 19 de Junio de 1917;
G., 29 de Octubre m. a.: C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 713.
— Fundándose el recurso en hechos cuya existencia y exactitud
no tienen realidad procesa], pues en ellos se da por cierto lo que
"a juicio del recurrente constituye un accidente de] trabajo con

todos lºs caracteres de tal y de la incapacidad parcial producida
pºr aquél,

contrariando en

absoluto la.declaración

hecha por la

Sala en uso… de su omnímoda facultad de apreciar el resultado de
la prueba practicada, puesto que absuelve de la demanda, por estimar que no existe relación entre la lesión padecida por e] obre'ro y lºs traumatismos de que se la quiso hacer provenir, es manifiesto que no puede prosperar la reclamación que se formula contra el fallo de] Tribunal sentenciador, fundada en errºr de he-cho en la apreciación de la prueba, y combatiendo su estimación
al amparo del núm. 7.º del art. 1692 de la ley civil de Trámites,
porque el art. 49 de la de Tribunales Industriales de 22 de Julio
de 1912 no autoriza la casación en este caso, permitiéndola sºlamente en los seis primeros números de aquel artículo.—C., número 186; 4 de Diciembre de 1917; G., 1 de Abril de 1918; C. L.,
t. 59, v R., t. 141, p. 867.
,
— Es improcedente el recurso cuyo único motivo, “aunque apa-

rece fundado en el núm. 1.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, lo que hace en rigor es atacar la apreciación de las
pruebas hechas por la Sala sentenciadora en el ejercicio de su soberanía, que en el caso reemplaza a] Jurado industria], sin que, por
tanto, se halle sujeta a la censura de casación, según tiene'repet1damente declarado este Tribunal Supremo, apreciación que,
por otro lado, hace derivar el Tribunal a quo, no sólo del oficio

comunicando el accidente del trabajo a] Gobernador civil, sino en
conjunto y armónica combinación con los demás elementos de prueba aportados a] juicio, entre ellos el pericia], en que, según la pro:_p1asentencia, se afirma que la referida hernia inguinal doble es
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antigua y data de fecha muy anterior al accidente.—C., núm. 194;
7 de Diciembre de 1917; G., 7 de Abril de 1918; C. L., t. 59, y R.,
t. 141, p. 901.

— V. Accidente del trabajo, Accidente del trabajo (dias excluidos) y Excepción de prescripción.
—— (ADAIISIÓN).——No dándose el recurso de casación por infracción
de ley, en los juicios ejecutivos, conforme a lº dispuesto en el artículo 1694 de la ley de Enjuiciamientº civil, ni tampocº en lºs
incidentes que en los mismos se prºmuevan, según declaración
constante en la jurisprudencia de] Tribunal Supremo, es visto que
formulándose el recurso contra el auto que resuelve el incidente
promovido por el recurrente, y en que se deniega la pretensión formulada para suspender el curso de las actuaciones de un juicio
ejecutivo, conforme con aquel preceptº legal y doctrina y lº ordenado pºr el núm. 3.º de] art. 1729 de la citada ley, no puede
ser aquél admitido—C., núm. 27; 16 de Enero de 1914; G., 10 de
Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 171.
— Es inadmisible, como comprendido en el caso 9.º de] artícu-

lo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, el recurso que, fundado
en el núm. 7.º de] art. 1692 de dicha ley, no impugna debidamenmente la sentencia, 'dando por probado lo que como a tal no se estima en la misma, haciendo supuesto de la cuestión.—C., núm. 28;
16 de Enero_de 1914“, G., 10 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R.,
t. 129,

. 172.

— 1 art. 1720 de la ley Procesal exige que en el escrito interponiendo el recurso se cite con precisión y claridad la ley o
d_qlctrina legal que se crea infringida y el concepto en que lo haya

Si o.
Es inadmisible, conforme a] núm. 4.º del art. 1720 de la ley
de Enjuiciamiento civil, el recurso que se limita a citar ambiguarhente y en globo razones' que supone infringidas por la sentencia
y prescinde de razonar el concepto de las infracciones, dejando así
de plantear debidamente la cuestión que hubiere de resolver la Sala.
C., núm. 39; 24 de Enero de 1914; G,, 10 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 47, y R., t. 129, p. 220.
— Conforme preceptúa el núm. 9.º de] art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso que, si bien se interpone
al amparº del núm. 7.º del art. 1692 de dicha ley, no precisa en
sus motivos qué documentºs, y, sobre todo, en qué concepto evidencian el error padecido por la Sala, y también porque dirigido a combatir la facultad arbitra] que a los Tribunales concede
el art. 17 de] repetido Código procesa], no demuestra la inexisten-

cia de los hechos en que se hace consistir los signºs exteriºres de
riqueza, como era de necesidad para que procediera su admisión,

de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Supremo en reiterada jurisprudencia.—C., núm. 45; 28 de Enero de 1914; G., 12 de
Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 252.
—— Es constante jurisprudencia la de que no procede la casación
contra las sentencias que desestiman las demandas de nulidad, que,
pq_r tanto,-en lugar de impedir la continuación del pleitº, la fa—

c1 Itan.
Tampoco es admisible el recurso contra resoluciones de carácter procesal que tienen pºr objeto. ordenar la substanciación del”
litigio.—C., núm. 46; 29 de Enero de 1914; G., 12 de Octubre m. a. ;

C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 254.

'
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— Es inadmisible el reci1rso que descansa sustancialmente en
el supuesto error que atribuye a la Sala, al estimar, apreciando
la prueba, que la recurrente, quien alega su condición de industrial, no ha justificado pague por tal conceptº contribución inferior a 65 pesetas, y lejos de evidenciar este error en la forma
que requiere el núm. 7.º del art. 1692, que ni siquiera cita, con
olvido de lo que preceptúa e] 1720, aduce para su pretendida impugnación hechos nuevos que no se llevaron a la litis, y que no han
podidº ser, por tanto, motivo de prueba.—C., núm. 54; 3 de Febrero de 1914; G., 13 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129,

P- 294— Conforme a] núm. 8.º de] art. 1729 y regla 1.3 de]-1728 de
la ley de Enjuiciamiento civil, y a la doctrina del Tribunal Supremº, cuando el recurso se refiere a la incongruencia, por más que
no lo exprese, si aquélla no existe notoriamente, debe declararse
no haber lugar a la admisión del recurso.—C., núm. 64; 10 de Febrero de 1914; G., 15 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129,

p- 350-

'

_

— Según constante jurisprudencia, no prºcede admitir el recurso de casación cuandº las infraccionesinvºcadas se refieren a
preceptos legales de carácter tan exclusivamente adjetivo, y que se
limiten a ordenar el procedimiento que deba seguirse en determinado período de la tramitación del juicio, como ocurre con lºs
artículos 527 y 30 de la ley de Enjuiciamiento civil, inadmisión

a la que sirve también de fundamento el núm. 5.º del art. 1729 de
la citada ley, puesto que dichos artículºs hacen referencia a cuestiones no debatidas en el pleito,—C., núm. 85; 17 de Febrero de 1914;
G., 19 de Octubre m, a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 457.
— Es inadmisible el recurso, conforme a lo dispuesto en e] número 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuandº
la sentencia que deniega el beneficio de pobreza se funda en que el
actor no ha justificado su demanda, y dicho recurso, aunque invoca
el núm. 7.º del art. 1692, ni impugna en la forma que éste requiere la realidad de los hechos que sirven de base al fallo de la Sala,
ni cita tampocº error alguno de derecho que cºn relación a las leyes reguladoras del valor de las pruebas haya cometido aquélla en
su apreciación.—C., núm. 7; 2-de Julio de 1914; G., 4 de Enero de
1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 28.
_

—— De cºnformidad a lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729
de la ley de Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso en
el que, si bien invºca el núm. 7.º del art; 1692 de la misma ley,
“no se determinan en debida forma los errores de hecho y de dere—

cho que se atribuyen al Tribunal sentenciador, limitándose e] rerecurrente a sustituir su particular criterio a] de aquél.—C., número 65; 26 de Septiembre de 1914; G., 31 de Marzo de 1915; C. L.,
t. 49, y R., t. 131, p. 331.
»
— No procede admitir, conforme a] núm. 9.º del art. 1729 de

la ley de Enjuiciamiento civil, el recurso en que no se puntualizan debidamente lºs errores de hecho o de derecho, con arreglº a] núm. 7.º del art. 1692 de dicha ley, y se pretende sustituir
el criterio del recurrente a] del juzgador, para impugnar la apre-

ciación de las pruebas hechas por éste, a] denegar el beneficio de
pobreza por no hallar acreditado que el recurrente haya venido a
peor fortuna, ni que la situación económica de aquél haya variado
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después de promovido el pleito.—C., núm. 172; 2 de Diciembre de
1914; G., 19 de Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 810.
— Si bien el Tribunal Supremo tiene facultades en su alta esfera para resolver las cuestiones de Derecho allí donde se advierta la infracción de una ley expresa, del mismo modo le está
vedado admitir recursos extraordinarios cuando esa misma ley deja
al arbitrio o discreción de los juzgadores el apreciar las pruebas

sobre los hechos que en el debate hubiesen sido controvertidos.
Debe rechazarse el recurso en el trámite de admisión cuando
por la Sala se suman tºdos los elementos de apreciación y su re—
sultante nose impugna con la evidencia inmediata que la ley
requiere; pues su criterio graduando el valor de los hechos es tan
de respetar, que a no olvidar las enseñanzas de la jurisprudencia,
ni siquiera se permite al recurrente alterar con el suyo la calificación
de los mismos que Sirve de base y fundamento al fallo recurrido.—
C., núm. 17; 6 de Octubre de 1915; G., 29 de Enero de 1916; C. L.,
_.
t. 52, y R., t. 134, p. 96.
— No es admisible el recurso conforme a lo prevenido en el númerº 9.º de] art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
para impugnar la estimación de la prueba hecha por la Sala sentenciadora, basada en la apreciación en cºnjunto de todas las realizadas en el pleito, y especialmente de la testifical practicada pºr
ambas partes litigantes, que es del exclusivo arbitrio del Tribuna] a quo, si bien se invoca el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de
Trámites, no se verifica, sin embargo, en la forma establecida en
el mismo, y por constante jurisprudencia, para demostrar los errores que se imputan, Sinº que se pretende la casación haciendo supuesto de la cuestión, presentando cuestiones nuevas, y, por tanto,
no discutidas, afirmando hechos cºntradictºrios de los establecidos
por la Sala, y tratando de sustituir a] criterio- de ésta el particular
del recurrente sobre la base de examen de elementos aislados de la
prueba documental, ya estimados por aquélla, otros que no fueron
admitidos en lºs autos, y la testifica], que no puede impugnarse
en casación.—C., núm. 58; 25 de Octubre de 1915; G., 16 de Fe'
brero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 338.
— Conforme a lo preceptuado pºi; el núm. 9.º del art. 1729 de
la ley de Enjuiciamiento civil, no es de admitir el recurso de casación interpuesto, aun cuando se invoca el núm. 7.º de] art. 1692 de
la prºpia ley, si no se funda la alegación en documento o acto au-

téntico

que demuestre la equivocación

evidente de]

juzgador.—

C., núm. 59; 25 de Octubre de 1915; G., 16 de Febrero' de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 340.
— Formuladº el recurso sin la debida impugnación de la apreciación de la prueba hecha por el Tribunal sentenciador, merece ser

rechazada su admisión, conforme a lo dispuesto en el núm. 9.º del
art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 77; 9 de Noviembre de 1915; G., 29 de Febrero de 1916; C. ¡L., t. 52, y R.,

t- 134» P— 454— Los artículos 1720 y 1729, núm. 4.º, de la ley de Enjuiciamien-

to civil exigen la inadmisión de] recurso cuando en él, después de
limitarsea transc-ribir literalmente varios Resultandos y Considerandos de la sentencia recurrida, pretendiendo así demostrar las infracciones de la ley, que atribuye a la Sala sentenciadora, se pasa
luego a numerarlas, sin que en ninguno de los motivos que comprende se haga más que citar la ley o dºctrina legal que supone
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violada, y a] no expºner, ni aun siquiera indicar razón alguna en
abono de su tesis, falta toda base para su discusión, y resulta, por
tanto, manifiesto el incumplimiento de aquellºs preceptos.—
C., núm. 114; 29 de Noviembre de 1915; G., 25 de Marzo de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 733.
_
_
_
_
— Cuando no se advierta una explíc1ta y terminante 1nfracc16n
de ley o dºctrina lega], este "Supremo Tribunal, conforme a lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil, tiene el deber de declarar la inadmisibilidad del recurso.—
C., núm. 157; 24 de Diciembre de 1915; G., 16 de Mayo de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 1057.
-— La ley Prºcesal establece en el núm. 7.º de su art. 1692 el
único medio de impugnar lºs hechos declarados probados por consecuencia de la apreciación de la prueba que sirven de base y fundamento al fallo, y en el recurso no se invoca ni demuestra el error
de hecho como era indispensable para destruir las afirmaciones de la
sentencia que lógicamente imponían la resolución recaída, por lo
que es notorio se encuentra comprendido en el núm. 9.º del artícu—
lo 1729 de la citada ley, y no puede ser admitida—C., núm. 104;
16 de Febrero de 1916; G., 28 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R.,
t. 135, p. 506.
— Cºnforme a lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley
de Enjuiciamiento civil, no procede la admisión del recursº, en
e] que si bien se invoca el núm. 7.º de] art. 1692 de la citada
ley, se pretende impugnar el juicio fºrmado pºr el Tribunal sentenciador con el resultado aislado de algunº de los elementos integrantes del mismo, y además se hace Supuesto de la cuestión prescindiendo de los signos exteriores de riqueza, tratándose de una
declaración de pobreza, y dando pºr probado lo contrario de lo que
la Sala sentenciadora establece en ejerciciº de la facultad que la ley
le otorga para apreciar discrecionalmente las pruebas ofrecidas por
las partes.—C., núm. 44; 30 de Enero de 1917; G., 23 de Agosto
m. a;; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 217.
— No es admisible el recursº, conforme a lo prevenido en e] número 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando

tratándose de puntos de hecho aducidºs al debate no se respete el
valor_ y eficacia de las pruebas acerca de los mismos practicadas,
sin demostrarse que el juzgador ha contravenido la terminante prescripción del art. 1692, núm. 7.º, de la citada ley Procesal.—
C., núm. 108; 6 de Marzo de 1917; G., 13 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 502.

— No es admisible el recurso, confºrme al núm. 9.º del artículo
1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, en que si bien se invºca el
núm. 7.º del art. 1692 de la misma 'ley, los documentºs que se
citan como auténticos ya los tuvo en cºnsideración 'el Tribunal
a quo al formar su juicio, y no demuestran de modº evidente el
error de hecho que se atribuye, sino que, haciendo supuesto de la
cuestión, sustituye el recurrente su criterio persona] al del juzgador.—C., núm. 121; 14 de Marzo de 1917; G., 18 de Septiembre
m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 582.
_
— Según el núm. 9.º de] art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil, es inadmisible el recurso que no' impugna la apreciación de
la prueba en la fºrma única que autoriza el núm. 7.º del art. 1692

de la ley de Enjuiciamiento civil, y no precisa el error de hecho
º de derecho que pudiera haber cºmetido la Sala sentenciadora,
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limitándose a citar artículos del Código civil que supone infringidos—C., núm. 142; 28 de Marzo de 1917; G., 22 de Septiembre
111. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 697.
— Es improcedente, conforme a] núm. 9.º de] art. 1729 de la
ley de Enjuiciamiento civil, la admisión del recurso en el que, si
bien se cita el núm. 7.º de] art. 1692 de dicha ley, se hace supuesto
de la cuestión, combatiendo la apreciación de la Sala, fundada
en el conjunto de las pruebas, de no haberse demostrado la simulación de un contrato, con la alegación de hechos no demostrados
Comentando partes fragmentarias del mismo contrato y elementos
aislados de la cºnfesión judicial de] recurrido, que no puede dividirse, según precepto de nuestro Derecho sustantivo.—C., núm. 146;
29 de Marzo de 1917; Gs., 22 y 23 de Septiembre 111. a.; C. L., t. 57,
y R., t. 130, p.

15.

_

"— Fundándose el fallo recurrido en la apreciación que la Sala
sentenciadora hizo de las pruebas aportadas a] pleito en uso de
su competencia y atribuciones, no es viable el recurso cuando se
invoca sólo en apoyo de lºs motivos que contiene el núm. Lº de]
art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y haciéndose supuesto
de la cuestión se da pºr probadº lo que como tal no estima la sentencia, siendo en tal caso inadmisible, conforme al núm. 9.º del
art. 1729 de la referida ley de Enjuiciamiento civil, pues contrayéndose a la apreciación de la prueba, no se combate por el único
medio legal que autoriza el núm-. 7.º del art. 1692 antes citadº.—
C., núm. 11; 11 de Abril de 1917; G., 27 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 41.
— Es improcedente admitir el recurso, conforme a lo dipuesto
en el núm. 9.º del art. 1729 de la ]ey“ de Enjuiciamiento civil, cuando la apreciación quecontiene la sentencia recurrida de] resultado
en conjunto de la prueba, según la cual el actor no ha justificado
haber venido 3 pobreza con posterioridad a la incoación del pleito,
según exige el art. 24 de dicha ley, no resulta impugnada en la forma
eficaz que previene el núm. 7.º del art. 1692, sino que el recurrente
se limita a invocar elementos probatorios aislados, haciendo supuesto de la cuestión para sustituir Su criterio al de] Tribunal sen—
tenciador.——C., núm. 12; 13 de Abril de 1917; G., 27 de Septiembre m. a.: C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 42.
— Es inadmisible el recurso como comprendido en el núm. 9.º
del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando el recurrente hace supuesto de la cuestión y va contra la apreciación de la prueba sin combatirla en la forma única y especial determinada por di-

cho artículo.—C., núm. 79; 30 de Mayo de 1917; G., 16 de Octubr'e_m. a.: C. L.. t. 58, y R., t. 140, p. 420.
_— Desestimadas por la Sala sentenciadora tºdas las pretensiones
deducidas por el actor, estimando a éste como litigante temerario
y estableciendo que los servicios de administración que alega deben
considerarse gratuitos, cºn arreglo a lo dispuestº en el art. 1711 de]
Código civil, por no haber pacto ni presunción en contrario, y los de
portería, cuya retribución también se reclama, resultan pagadºs con
el disfrute de la habitación que sin abonar merced alguna ocupaban
el y su espºsa en la prºpia casa de la demandada, en donde aquellos servicios se rindieron, no es lícito al recurrente combatir en casación tales afirmaciones por el análisis de] resultado aislado de al—
guno de los elementos de prueba que integran el: juicio del juzgador, siquiera se invoque el núm. 7.º de] art. 1692 de la ley de En—
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juiciamiento civil, y se aleguen en el recurso infracciones de ley y
doctrina lega] y,errores de hecho y de derechº, que tienden exclusivamente a hacer de la dificultad supuesto, a cºntrariar el criterio
de la Sala sustituyéndolo cºn el personal del recurrente, y a establecer por presunciones y deducciones de orden lógico, siempre discutibles, y por inadecuada e imprecisa invocación de preceptos y principios- legales referentes a la apreciación de pruebas, supuestas equivocaciones en el Tribunal sentenciador que no pueden servir de base
legal y suficiente al recursº mientras no estén debidamente determinadas y resulten de documentos y actºs auténticos que las evidencien
y comprueben como exige el mencionado art. 1692; debiendo, en su
consecuencia, rechazarse el recurso en trámite de admisión, por aplicación ineludible de los núms. 4.º, 7.º, 9.º y 10 del art. 1729 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 89; 4 de Junio de 1917;
G., 20 de Octubre m. a.; C.' L., t. 58, y R., t. 140, p. 464.
— Es inadmisible el recurso conforme al núm. 9.º del art. 1729
de la ley de Enjuiciamiento, cuando el recurrente, haciendo supuesto de la cuestión, afirma su particular criterio contrario a] del Tribuna], lo cual no es lícito en casación, invocando sólo en apoyo de
los mºtivos que contiene el núm. Lº del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, impugnando de modo impropio la apreciación de
la prueba hecha por la Sala sentenciadora en usº de sus regladas
facultades, y no combatiéndola en la única forma que autoriza la
ley, según el núm. 7.º del invocado precepto.—C., núm. 115; 16 de

Junio de 1917; G., 27 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140,
p. 657.
— Para que prospere la admisión de un recurso de casación fundado en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
es condición precisa y terminante invºcar cºn claridad la ley o doctrina lega] referente a la prueba que se haya infringido y el concepto
en que hubiere consistido; y no habiendo cumplido el recurrente con
tal requisito, puesto que simplemente cita el precepto enumerado, sin
otra alegación ni fundamento, sino meras referencias imprecisas, sin
trascendencia lega] ni valor jurídico, es visto que, conforme al número 4.º del art. 1729 de la referida ley de enjuiciar, es inadmisible
el recurso.—C., núm. 190; 6 de Diciembre de 1917; G., 3 de Abril
de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 882.
— Es inadmisible el recurso, porque a ello obliga el art. 1729 de
la ley Rituaria, en su núm. 9.º, cuando todo el parte de la existencia
de un contrato de subarriendo que la sentencia niega, apreciando la
prueba en el juicio practicada, y no demuestra, ni aun siquiera cita,

error alguno de derecho o de hechº que resulte de documento o
acto apténtico, según requiere el núm. 7.º del art. 1692 para que
pueda producirse la casación—C., núm. 204; 12 de Diciembre
de 1917; G., 11 de Abril de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 945.
— V. Cumplimiento de contrato y Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba, citas legales, defensa por pobre,
nulidad de actuaciones, preceptos infringidos, resolución no definitiva. y sentencia no definitiva).
— (ALECACIÓN DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO).—Las sentencias del Tribunal Supremo publicadas en la Colección Legislativa
no es necesario que se traigan a los autos en forma de testimonio

para pºder razonar acerca de su dºctrina y de las semejanzas de] caso
que motivó la cuestión lega] resuelta y aquel al que se tratan de apli-
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car.—C., núm. 16; 6 de Abril de 1916; G., 28 de Agosto m. a.;
C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 87.
— (AMIGABLES COMPONEDORES).—V. Juicio de amigables componedores.
—— (APREC1ACIÓN DE PRUEBAS). —Combatiéndose en el recurso la
apreciación de la prueba hecha por la Sala sentenciadora, no haciéndolo en la forma establecida en el núm. 7.º del art. 1692 de la
ley de Enjuiciamiento civil, porque no se citan documentos o actos
auténticos que evidencien el error de] juzgador, ni leyes infringidas
referentes a la indicada apreciación, no puede prosperar el recurso.—
C., núm. 22; 16 de Enero de 1914; Gs., 7 y 8 de Octubre m. a.;
C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 128,
— No es de estimar el recurso que si bien invoca los núms. 1.º
y 7.º del art. 1692 de la ley Rituaria, no alega ningún error concreto
de hecho ni de derecho, derivados, bien de documentos o acto auténtico que evidencie la equivocación manifiesta de] Tribunal juzgador,
o bien de la infracción de preceptos legales referentes a la apreciación de la prueba.—C., núm. 66; II de Febrerº de 1914; G., 15 de
Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 355.
_

— Si la sentencia recurrida aprecia en conjunto la prueba del
pleito, a fin de deducir que no están justificados los hechos de la demanda, no es dable impugnar ta] apreciación, aun cuando al efecto
se citen documentos, porque estos medios probatºrios forman parte
de aquel conjunto, cuyo examen tºtal no' cabe dentro de los límites
de la casación.
Por el fundamento anterior no procede estimar que el recurso se
halle comprendido en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil; y como los dºs motivos que contiene se refieren a la
apreciación de la prueba, es evidente su inadmisibilidad, según lo
dispuesto en la regla 1.3 de] art. 1728 y caso 9.º del 1729 de la misma
ley.—C., núm. 84; 17 de Febrero de 1914; G., 19 de Octubre m. a.;
C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 456.
— Es inadmisible el recurso en que, si bien se invoca el núm. 7.º
del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, se impugna aislada
y parcialmente elementos de prueba, cuando la Sala sentenciadora
forma su criterio por la apreciación en conjunto de todos ellºs.——
C.,

núm.

106;

4 de Marzo de 1914;

G., 22 de Octubre m.

a.;

C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 561.
— En casación no es lícito descºmpºner los diferentes elementos
de convicción aportados a] pleito para combatir el juicio que de su
conjunto deduce el Tribunal a quo.—C., núm. 133; 25 de Marzo
de 1914; Gs., 27 y 28 de Octubre rn. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129,
. 689.
p — Según doctrina sentada y constante del Tribunal Supremo, no
es lícito en casación d%componer los diferentes elementos de convicción aportados a] pleito para combatir el juicio que de su conjunto
deduce el Tribunal a,quo.——C., núm. 2; 1 de Abril de 1914; G., 30 de
Octubre m. a.; C: L., t. 48, y R., t. 130, p. 12.
. — Aunque el recurso se refiera a la apreciación de la prueba, no
aparece comprendido en el núm. 7.º de] art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando se omite determinar de un modo expreso los

errores de hecho que demuestran la equiyºcación evidente de] juzgador, al señalar como documento auténtico el propio que-tuvo éste en
cuenta para formar juicio discrecional acerca de los signos exteriores
de riqueza de la parte recurrente, por lo cual es improcedente su ad-
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misión, de conformidad con el núm. 9.º de] art. 1729 de la expresada
ley Procesal.—C., núm. 24; 21 de Abril de 1914; G., 5 de Noviembrem. a.;C. L., t. 48, y R.,t.130, p. 143.
— No es lícito en casación impugnar la estimación de la prueba

hecha en conjunto por el Tribunal sentenciador, md1uduahzando al-_
gunos elementos de la misma, ni hacer supuesto de la cuestión tratando de sustituir el recurrente su criterio al del juzgadºr.
Es constante jurisprudencia que es improcedente la casación contra la apreciación hecha por la Sala sentenciadora, a los efectos de
la imposición de costas.—C., núm. 78; 26 de Mayo de 1914; G., 16
de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 368.
— Reiteradamente tiene declarado la jurisprudencia que no puede
disgregarse la prueba, estimando uno de los elementºs de la misma
para impugnar la apreciación en conjunto de todas las practicadas
hecha por el Tribunal a quo, aunque para ello se invoque el núm. 7.º
del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, tratando de sustituir
el recurrente su particular criterio al de] juzgador.—C., núm. 117;
20 de Junio de 1914; G., 1 de Diciembre m. a. ' C. L., t. 48, y
R., t. 130, p. 643.
— No es admisible el recurso de casación, a tenor de lo prevenido
en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
se funda en supuesto de hecho contrariº al establecido por la Sala
sentenciadora, ni la apreciación que ésta hace del resultado de la
prueba testifica] puede válidamente impugnarse cºn tal fin a pretexto
de haberse faltado a las reglas de la sana crítica.—C., núm 130; 26

de Junio de 1914; G., 10 de Diciembre m. a.
C. L., t. 48, y
R., t. 130, p. 758.
— Cuando la apreciación del Tribunal que dictó la resºlución reconozca por base el cºnjunto de las pruebas practicadas en el debate,
sin haber sido impugnada, como la ley requiere, el recurso es inadmisible, de conformidad con lo dispuesto en el núm. 9. º del art. 1729
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 70; 2 de Octubre
de 1914; G., 7 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 358.
— No es admisible 'el recurso, conforme a lo prevenido en el número 9. º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando todos
sus motivos se encaminan a discutir el resultado de la prueba, especia]mente la testifica], que es de apreciación de la Sala sentenciadora y no puede desligarse cuando se estima en unión de otras.——
C., núm. 91; 14 de Octubre de 1914; G., 10 de Abril de 1915;

C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 434.

.

_

— Cuando el recurso de casación se refiere a la aprec1ac1ón de la
prueba hecha por el Tribunal a quo, es requisito 9indispensable para
su admisión, conforme a lo dispuesto en elnúm.
ºde] art. 1729 de
la ley de Enjuiciamiento civil y constante jurisprudencia, no Sólo que
se invoque error de hecho o de derecho y se cite el núm. 7. º de] 1692,
sino que se concrete y determine el documento o acto auténtico que”
demuestre la evidente equivocación padecida.
Si bien el recurrente señala. el último precepto legal antes mencionado, ni consigna el documento que evidencie el error que se supone
cometido, ni demuestra la existencia de éste, limitándose a invocar
como infringidos preceptos de la ley Adjetiva inaplicables en un recurso por infracción de ley 0 de doctrina, por lo que no es admisible—
el recurso.—C., núm. 89; 14 de Octubre de 1914; G., 10 de Abril
de 1915 ;_C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 432.
— El art. 1729 de la ley Rituaria impone la inadmisión del re--
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curso cuando todo él se dirige a impugnar la apreciación que de la
prueba en conjunto hace la Sala para denegar el beneficio de la defensa judicial gratuita que el recurrente solicita, a cuyo fin la fracciona y desliga, tomando sólo de ella aquellos elementos aislados que
le convienen para ºponer su particular criterio al del juzgador, lº que
no es posible en casación, y además, cuando la sentencia se" funda
también en lºs signos exteriores de riqueza que en aquél concurren,
como resultado de dicha apreciación, y el recurso no destruye, ni aun
'lº intenta, la existencia y realidad de los mismos.—C., núm. 110;

22 de Octubre de 1914; G., 15 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y
R., t. 131, p. 521.
_
— No procede el recurso en que se impugna, sin la debida forma,
la resultancia de la apreciación de la prueba, hecha por la Sala sentenciadora, suponiendo infringidos los arts. 1091 y 1138 del Código
civil.—C., núm. 115; 28 de Octubre de 1914; Gs., 16 y 17 de Abril
de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 547.
— No es útil,… a los fines de la casación, disgregar uno de los elementos probatorios de la prueba total que tuvo en cuenta el Tribuna] a quo a] dictar su fallo.—C., núm. 143; 14 de Noviembre' de
1914; G., 27 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 692.
— No son de estimar las infracciones legales que se supone, cuando no son aplicables a los hechos derivados de la apreciación de la
prueba, puesto que aquéllas se refieren sólo a] caso que el actºr propone, distinto de] que fué objeto del litigio,—C., núm. 145; 14 de
Noviembre de 1914; G., 28 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y

R., t. 131, p. 708.
— No puede estimarse el motivo de] recurso, que, si bien fundado en el núm. 1.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
en rigor ataca la apreciación de las pruebas hecha cºn mayor o.menor claridad por la Sala sentenciadora en el ejercicio de su soberanía,
que en este caso reemplaza al Jurado industria], sin que, por tanto,
se halle sujeta a la censura de la casación—C., núm. 178; 11 de Di-

ciembre de 1914; G., 22 de Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131,
p. 844.
.
No procede en casación, al amparo de] núm. 7.º— del art. 1692
de la ley Procesal, disgregar las pruebas, negar eficacia a las testifica] y pericia] y, apoyándose en un solo documento, ya tenido en cuenta
pºr el Tribunal sentenciador, sustituir el recurrente su particular criterio al del juzgador, sin demostrar evidencia de la equivocación que
le atribuye—C., núm. 193; 17 de Diciembre de 1914; G., 28 de
Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 934.
— En justa forma de proceder no pueden aceptarse como errores
e infracciones de la sentencia recurrida todos los que se señalan en
el recurso, cuando, aun existiendo, no han sido combatidos en la

forma prescrita en la ley Procesal, ni se ha tenido presente que, cºmo
con reiteración ha dicho la Sala de casación, no son de estimar en

ésta las infracciones de los arts. 1218 y 1225 de] Código civil, cuando
el Tribunal a quo funde su fallo enel conjunto de las pruebas, y
cuando, sin negar valor ni eficacia a esos documentos traídos al

pleito. aprecia su cºntenido tota], deduciendo consecuencias distintas
quere] recurrente.—C., núm. 40; 28 de Enero de 1915; G., 15 de
Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 190.

— Según lo dispuestº en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de
Enjuiciamiento civil y constante doctrina del Tribunal Supremo, para
—-_que pueda prosperar un recursº de casación fundado en la aprecia-
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ción de las pruebas, es requisito indispensable la demostración, por
parte del que recurre, de la existencia de un errºr de hecho evidente
padecido por el fallo recurridº, que resulte de un dºcumento o acto

auténtico.—C., núm. 43 ;'29 de Enero de 1915; G., 18 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 266.
— Nº es admisible el recurso, conforme al núm. 9.º de] art. 1729
de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando se impugna la apreciación
de la Sala sentenciadºra, hecha en uso de su libérrima facultad, no
en la forma especial que determina el núm. 7.º del art. 1692 de dicha ley, sino apoyándose el recurrente, única y exclusivamente, en
su particular criterio, como si éste fuese suficiente para dar por justificados los hechos controvertidos en el debate.—C., núm. 71 ; 12 de
Febrero de 1915; G., 29 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y
R., t. 132, p. 442.
— No combatiendo el recurrente la apreciación de la prueba hecha por la Sala sentenciadora, en la forma prescrita por el núm. 7.º
de] art. 1692 de la ley de Procedimientºs, para demostrar la evidente
equivºcación del juzgadºr, dandº, por el contrario, por probado tºdo
lo contrario que ésta ha estimado, no prºcede la admisión del recurso, cºn arreglo al núm. 9.º del art. 1729 de la citada ley.—C., número 89; 23 de Febrero de 1915; G., 4 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 50, y R., t. 132,-p. 543.
— Es constante jurisprudencia la de que no puede sustituirse el
propio criterio en orden a la prueba, a] declarado en la sentencia.—
C., núm. 135; 20 de Marzo de 1915; G., 15 de Octubre m. a.;
C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 770.
—'Conforme a lo prevenido en el núm. 9.º del art. 1729 de la
ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso en que, apoyándose el fallo en el conjunto de las pruebas, se combate por aquél—
ateniéndose, nº a todos, sino a determinados elementos de prueba

de las practicadas—C., núm. 132; 16 de Marzo de 1915; G., 15 de
Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 760.
— Es inadmisible el recurso, a tenor de lo dispuesto en e] número 9.º. de] art. 1729 de la ley Rituaria, si al combatir el juicio que
la Sala fºrmó de las pruebas, apreciando en conjunto tºdas las apor'—
tadas, no se impugna aquél en la forma que determina el núm. 7.º
del art. 1692, y que se invoca en su apoyo, sino tan sólo examinando
parcialmente alguno de los elementos probatorios, lo que no cabe
hacer en casación, según constante jurisprudencia.—C., núm. 42;
29 de Abril de 1915; G., 26 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y
R., t. 133, p. 218.
— Cuando la apreciación de las pruebas hecha por el Tribunal
juzgador no se impugna en la forma precisa y determinada.gen el
núm. 7.º del art. 1692 de la ley Rituaria, puesto que no se eñala

documento o acto auténtico que demuestre el evidente error que hubiese cometido aquel Tribuna], ni tampoco que haya vulnerado ningún precepto legal relativo a la estimación de pruebas, procede denegar la admisión de] recurso de casación, confºrme a lo preceptuado
en el núm. 9.º del art. 1729 de la aludida ley.—C., núm. 47; 30 de
Abril de 1915; G., 8 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133,

P- 239— Noves admisible el recurso
ción de prueba hecha por la Sala
termina el núm. 7.º del art. 1692
pues nº se cita documento alguno

en que no se
sentenciadora
de la ley de
que evidencie

impugna la apreciaen la forma que de—
Enjuiciamiento civil,
el errºr en que haya-;
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incurrido el Tribunal sentenciadºr, ni se invocan preceptos legales
infringidos que demuestren la procedencia de aquél, porque habiendo tomado en consideración la Sala al formar su juicio los dºcumentos presentadºs con la demanda, no puede estimarse infringido el
art. 604 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni tampoco los 1253 y
1215 de] Código civil, referentes a la prueba de presunciones, de
¡que nº se ocupa la sentencia, y en la que la deducción del hecho
conocidº al desconocido es de la facultad discrecional del juzgador,
según reiterada jurisprudencia.—C., núm. 91; 19 de Noviembre
de 1915; G., 14 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 586.

— Con arreglo a] núm. 9.º de] art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recursº cuyos motivos versan sobre
el examen y apreciación de las pruebas que hizo la Sala sentenciadora, en uso de sus facultades privativas, sin que para justificar la
infracción de los artículos del Código civil y la ley Adjetiva que se citan
—1216 del 1.º y 15, párí 2.º, 18 y 596 de la 2.“—, y los supuestos
errores de hechº y de derecho alegados, se use de] mediº determinado en el núm. 7.º de] art. 1692 de dicha ley.—C., núm. 33; 18 de
Ene%o8 de 1916; G., 12 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135,

p. 1

.

— Siendo la base de] juicio en que la Sala sentenciadora funda
el fallo impugnado el examen y análisis de las pruebas documental
y de testigos que se han aducido por las partes, estimadas en conjunto, es manifiesto que, según el precepto expreso en el núm. 7.º
del art. 1692 de la ley Rituaria civil y la uniforme jurisprudencia
constantemente sanciºnada, la apreciación de prueba hecha por el
Tribunal a quo únicamente puede combatirse en casación por medio
de documentos o actos auténticºs que demuestren de modo evi-

dente el error de hecho º de derecho padecidº por el juzgador, sin
que sea lícito desglosar de] conjunto alguno de los factores integrantes de la prueba para querer deducir de él sólo consecuencias distintas de las consignadas en la sentencia, ni mucho menos sustituir
al criterio y razonamientºs de aquélla los personales del recurrente.—C., núm. 35; 19 de Enero de 1916; Gs., 12 y 15 de Julio rn. a.;

C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 173.

'

— No es de estimar el motivo de] recurso en que no se impugna
de] modo eficaz que exigen el núm. 7.º de] art. 1692 de la ley Prºcesal la apreciación de la prueba hecha por el Tribunal sentenciador.—C.,'núm. 52; 24 de Enero de 1916; G., 17 de Julio m. a.;
C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 234.
—— Nº es admisible el recurso conforme a] núm. 9.º del art. 1729

de la ley de Enjuiciamiento civil cuando, aunque se invoque e] número 7.º del art. 1692 de dicha ley, no se impugna en la forma debida la apreciación de la prueba hecha en conjunto por la Sala sentenciadora, y tan sólo quiere combatirse invocando la fuerza probatoria
de certificaciones unidas a los autos, que han sido tomadas en consideración al par de las demás probanzas, y porque muy reiteradamente viene sanc'ionado por la jurisprudencia establecida, que no

es lícito en casación desmembrar algún elemento de prueba y utilizarlo aislado para atacar la apreciación que se ha hecho en cónjunto.—C., núm. 58; 27 de Enero de 1916; G., 18 de Julio m. a.;
C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 261.

— Es ocioso discutir la supuesta infracción del art. 1214 del Código civil referente a quien incumbe la prueba, cuando consta decla-
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rada la apreciación' de ésta .—C., núm. 114; 25 de Febrero de 1916;
G., 1 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 569.
— Sin combatir con éxito las apreciaciones de] fallo recurrido,
usando del medio que establece el núm. 7.º del art. 1692 de la ley
de Enjuiciamiento civil, nº puede prevalecer la casación pretendida.
C., núm. 3; 1 de Abril de 1916; G., 25 de Agosto m. a.; C. L., t. 54,
y R., t. 136, p. 22.
— Es dºctrina constante la de que la apreciación de la prueba corresponde a la Sala sentenciadora, y a ella hay que estar mientras
no se impugne en la forma prevenida en el núm. 7.º del art. 1692
de la ley de Enjuiciamiento civil, y cuando el juicio dado por el

Tribunal a quo 10 fué en virtud del conjuntº de las pruebas, no procede la casación, aun utilizado dicho número y artículo, si e] re-

currente le combate pºr el resultadº aislado de alguno de los elementos integrantes de aquel juicio.—C., núm. 15; 4 de Abril de
1916; G., 26 de Agosto m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 72.
_— Según preceptúa el núm. 9.º de] art. 1729, en relación con la
primera de las declaraciones a que se contrae el art. 1728 de la ley

de Enjuiciamiento civil, no es de acceder a la admisión de] recurso
por infracción de ley, fundado en equivocada apreciación de la prueba, salvo el caso de que está comprendido en el núm. 7.º del artícu10 1692 de la citada ley de Enjuiciamiento.—C., núm. 54; 29 de
Abril de 1916; G., 2 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136,

.

07.

p 3—/ No bastan para fijar cuál sea el caso del pleitº las formas y
aspectos con que la parte litigante, en orden a sus pretensiones, lo
presente ante el Tribunal de casación, Sino que es preciso ante todo
respetar, mientras no se impugne por los medios del núm. 7.º de] artículo 1692 de la ley Procesal, la apreciación que en cuantº a ese
extremo tenga hecha la Sala sentenciadºra, y, en su defectº, deducir10 de las actuacicnes que se ejerciten en el pleito, de] origen de
éstas y del resultado a que se dirija el ejercicio de las mismas.—
C., núm. 87; 23 de Mayo de 1916; G., 11 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 504.
— Hay que atenerse a los hechos apreciados por la sentencia
para resolver la casación pretendida, en cuanto lºs motivos del recurso se fundan en los números 1.º y 3.º del art. 1692 de la ley
de Enjuiciamiento civil.
'
No es procedente el motivo en que se intenta combatir la apreciación de la Sala sentenciadora en lo que atañe a la forma de interpretar el contratº, prescindiendo de los únicos medios autºrizados en el núm. 7.-0 del art. 1692 de la ley Procesal.—C., núm. 5;
3 de Junio de 1916; G., 24 ¡de Septiembre m. a.; C. L., t. 55, y
R., t.'137, p. 15.
_
— Basado el fallo recurrido absolutºrio de la demanda en la
apreciación hecha por la Sala sentenciadora de] conjunto de todas
las pruebas, y especialmente de la testifica], propuesta por las dos
partes litigantes, no puede el recurrente conseguir la casación pre-

tendida en su recurso al amparo del núm. 7.º de] art. 1692 de la ley
Rituaria, atribuyendo error de derecho,'con infracción del artículo 1248 del Código civil y el 659 de la citada ley a] hacer aquella
apreciación, porque ni el primero de esos preceptos, por su carácter
admonitivo, ni el segundo, por ser meramente procesa], autorizan la

casación en el fondº, y lº único que se pretende es sustituir el criterio del recurrente al del juzgador, haciendo de la cuestión supues-
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to, en contradicción con lo estimado por el Tribunal a quo en vista
del expresado cºnju_nto de pruebas, y la que le es privativa en cuanto
a la de testigos con sujeción a las reglas de sana crítica, procediendo,
por tanto, la inadmisión del recurso, conforme a lo prevenido en el
núm. 9.º del art. 1729 de la repetida ley Adjetiva.—C., núm. 8; 5 de
Junio de 1916; G., 27 de Septiembre 111. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137,

.

2.

p 4— No consignándose en la parte dispositiva de las sentencias los
hechos discutidos que pertenecen a los Resultandºs contra los cuales no se da la casación, Obligado es respetar la apreciación de] juz—
gador ya que es función peculiar suya.—C., núm. 30; 16 de Junio
de 1916; G., 5 de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 171.
— Los documentos que no cºntradicen la apreciación de la Sala
sentenciadora, y antes bien algunos la confirman de manera expresa
y terminante, aunque de otros pretendan deducirse indicios, en verdad muy débiles, no constituyen méritos para autorizar el calificativo
de evidentemente erróneo aplicable al criterio del Juzgado.
No es lícito en casación descompºner los elementos de prueba
que se tuvieron en cuenta para dictar el fallo y prescindir de los
demás que contribuyeron a formar juicio.—C., núm. 38; 20 de Junio de 1916; G., 8 de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137,

. 209.
p — La Sala sentenciadora no ha incurrido a] apreciar las pruebas
en los errores de derecho que el recurrente -le atribuye, supºniéndoles comprendidos en el núm. 7.º del art. 1692, en relación con los
núms. 1.º, 2.º y 7.º del art. 578 de la ley de Enjuiciamiento civil,
y 1231, 1216, 1218 y 1248 de] Código civil, cuando, aparte de que la
casación sólo es viable, cºn arreglo a la primera de las disposiciones
citadas, en relación con la prueba de documentºs o actos auténticos,
cuyº carácter no revisten las declaraciones de los testigos, es lo cierto que el juzgadºr no ha desconocido la eficacia de los documentºs
ni de la confesión judicial, sino que los aprecia y enlaza con e] hecho
principal de no haberse aún liquidado ni partidº el caudal de la sociedad legal.—C., núm. 47; 24 de Junio de 1916; G., 11_de Octubre m. a.; C. L., t.'55, y R., t. 137, p. 278.
— El recurso de casación sólo prºcede cºntra la parte dispositiva
de las sentencias, y no contra sus fundamentos, cuando nº constituyan premisas obligadas de la misma, y, por tanto, el punto esencia]
de la cuestión planteada está integrado por la determinación de si
en el fallo de la sentencia recurrida se cometen las infracciones de

ley que el recurso atribuye, habida cuenta, más que a las consideraciones que se aceptan y consignan por la Sala, a la apreciación
que ésta hace del resultado de las pruebas con relación al ejercicio
de las acciones y excepciones propuestas por las partes litigantes.
C., núm. 64; 28 de Junio de 1916; G., 14 de Octubre m. a.;
C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 379.
— No prºcede el motivo de] recurso basado en el núm. 7.º de] artículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil cuando no se impugna
en realidad cºn arreglo al mismo la apreciación de las pruebas' practicadas, a] efecto de demostrar_que se ha incurrido por la Sala en
evidente error de hechº o de derecho, sino que se tiende a hacer
valer' prueba que no llegó a practicarse por haber sido denegada,
lo que-si bien pudo dar lugar, previa reclamación para la subsanación de la falta, al recurso en la forma autorizada en el núm. 5.º
del art. 1693 de la referida ley Prºcesal, resulta improcedente a todas-
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luces para fundamentar el de infracción de ley.—C., núm. 105; 10 de
Julio de 1916; Gs., 10 y 13 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y

R… t- 137, p- 557.

_

_

_

—- No es de estimar la infracc1ón de los articulos 1461, 1091,
1254, 1258 y 1278 del Código civil por aplicación indebida, cuando
la Sala sentenciadora "declara en su fallo la existencia de la obligación del recurrente de entregar al comprador, según los términos convenidos y ratiñcados del contrato, de cierta mercancía, cuyo
precio tenía satisfecho, y dicho recurrente, haciendo supuesto de la
cuestión, afirma la inexistencia de la obligación convenida, sin demostrar la existencia de una supuesta novación del contrato.
No incurre la referida sentencia en error de hecho, conforme 'al
núm. 7.” del art. 1692 de la ley de Trámites, cuando negando la
Sala la menciónada novación_ en virtud de la apreciación que hizo
en conjunto de todas las pruebas practicadas a ese efecto, de confesión en juicio documental y de testigos, se le atribuye tal decla—
ración como un error de hecho, porque el recurrente inñere que
debe aquélla estimarse como probada, interpretando con su particular criterio tan sólo unas cartas obrantes en autos, que ya tuvo
en cuenta el juzgador para formar el suyo, y'que, si son auténticas
por estar-reconocidas en juicio, no bastan' por sí para justificar lo
que el recurrente pretende con ese elemento parcial de prueba,
opuesto a la total apreciación referida que ha de prevalecer, según
doctrina constante del Tribunal Supremo.—C.", núm. 16; 12 de Octubre de 1916; G., 6 de Febrero de 1917; C. L., t. 56,'y R., t. 138,

P- 79-

—

— Fundándose el recurso en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley

de Enjuiciamiento civil y combatiendo la apreciación de la prueba
testiñcal hecha por el Tribunal sentenciador para absolver de la demanda, no citándose en el mismo el documento o acto auténtico,

que demuestre el error de hecho cometido en la sentencia recurrida,
procede rechazarlo en trámite de admisión con arreglo a lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de la citada ley.—C., núm. 38; 23 de
Octubre de 1916; G., 24 de Febrero de 1917; C. L., t. 56, y R.,
t. 138, p. 178.
_
— No es de estimar la casación si no se invoca acto o documen-

to auténtico que demuestre la equivocación evidente del juzgador,
como exige el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento
civil.
'
Tampoco puede prosperar cuando para hacerlo viable_ el recurrente impugna el juicio formado por la Sala con supuestos de pura
lógica, siempre discutibles, y que carecen de eficacia legal en este
trámite con la apreciación que hace de las pruebas pericial y testiñcal, sustituyendo con su propio y personal criterio el establecido
por la Sala en su sentencia, dando a "la confesión de uno de los de-

mandados el alcance que ni de hecho ni por derecho puede concedér—
sela, porque ni ella concede lo que se supone, ni ella puede perjudicar a los colitigantes, ni cabe estimarla sino en relación con las
demás confesiones de éstos y las otras pruebas practicadas; y alegando, en fin, una simulación de contrato, una falta de causa lícita

en el mismo y un vicio en el consentimiento y una menor edad por
parte del actor, que no son de deducir de documento alguno auténtico

y pugnan abiertamente con las afirmaciones que la sentencia establece.—C., núm. 49; 26 de Octubre de 1916; G., 24 de Febrero de
1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 222.

46
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— No es admisible el recurso, con arreglo al núm. 9.º del art. 1729
de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando se combate la apreciación
de la prueba hecha por la Sala sentenciadora por virtud de todas
las pruebas practicadas en el juicio, y, principalmente, la de testígos, y se impugna esta apreciación oponiendo documentos privados,
que cualquiera que sea su valor, ni por su objeto, ni por su con-_
tenido, pueden estimarse comprendidºs en el núm. 7.º del art. 1692
de la citada ley.
_
Tampoco es admisible el recurso si las infracciones alegadas
parten de supuestos de hecho contrarios a los establecidos como probados por la sentencia recurrida—C., núm. 55; 6 de Noviembre
de 1916; G., 20 de Marzo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 245.

— No es admisible el recurso conforme a lo prevenido en el número 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando el

recurrente, haciendo supuesto de la cuestión, reputa como probado
lo que como tal no estima la sentencia, e impugna la apreciación
de la prueba testiñcal, que es de incumbencia de la Sala sentenciadora, a tenor del art. 659 de la ley Procesal.—C., núm. 88; 22 de
Noviembre de 1916; G., 28 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R.,
t. 138, p. 501.
—Partiendo el recurso de supuesto contrario al establecido por
la Sala sentenciadora apreciando las pruebas practicadas, no habiéndose recurrido contra dicha apreciación, no procede estimar la supuesta infracción de los artículos 1714, 1718 y-1719 del Código
civil y 52 y 254 del de Comercio.—C., núm. 91; 24 de Noviembre
de 1916; G., 29 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 509.
— La apreciación de las pruebas, hechas en conjunto por
la Sala sentenciadora, facultad exclusiva de ésta, sólo se combate,
si es errónea, con documentos o actos auténticos, y dentro de esta

prescripción prócesa], de que tan repetidamente Wocupa la jurisprudencia. no cabe el establecimiento de supuestos particulares para
hacer deducciones

contrarias.—C.,

núm.

115;

4 de

Diciembre de

1916; G., 2 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 630.
— ES doctrina reiterada en la jurisprudencia que la apreciación
de las pruebas en conjunto relacionadas unas con otras, es facultad exclusiva de la Sala sentenciadora, y sólo puede aquélla combatirse, cuando se estime errónea con documentos o actos auténticos, prescripción de orden procesal contra la que no cabe establecer supuestos del criterio particular para hacer deducciones contrarias, dada la naturaleza de la casación, que es uniforme en aquel
concepto.—C., núm. 123; 11 de Diciembre de 1916; G., 4 de Junio
de 1917; C. L., t. 56. y R., t. 138,“ p. 679.
—— Las apreciaciones de hecho se han de combatir en la forma
establecida en el núm. 7.º del art. 1692 de la de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 129; 13 de Diciembre de 1916; G., 6 de Junio de
1917“; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 714.
—— Con arreglo a los números 4.º y 9.º del art. 1729 de la ley
de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso de casación cuando, aun invocados los números 1.º y 7'.º del art. 1692, no se expresa
el concepto en que hayan sido infringidas las leyes que se citan.
y se parte además de una apreciación de las pruebas, distinta de la
que declara el Tribunal sentenciador. examinándola en su conjunto, sin verificar la impugnación por los medios y en la forma prevenidos en el núm. 7.º ya referido, que demuestre el error de derecho o el documento o acto auténtico que patentice el error de he-
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cho cometido en la sentencia, cuyos particulares no llenan la afin'nación que en términos generales hace el recurrente sin otro razonamiento, de que de la prueba se deduce claramente que los hechos

de la demanda son ciertos, y además el documento privado a que
se alude fué apreciado por la Sala con las demás pruebas, y no reviste el carácter de auténtico por proceder de la esposa del litigante
que lo invoca.—C., núm. 132; 14 de Diciembre de 1916; G., 6 de
Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,…p. 725.
'
— No puede combatirse abiertamente la apreciación de la prueba
hecha en conjunto por el.Tribuna1 sentenc1ador, y singularmente
la pericia], estimando en uso.de facultades que le son privativas,
tratándose de sustituir el criterio de dicho Tribunal por el particular
del recurrente, sin demostrar la evidente equivocación padecida por
el juzgador usando de los medios y en la forma establecida en el número 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
'

No constituye acto auténtico para los efectos del indicado precepto legal la diligencia de reconocimiento, cuando ha sido debidamente apreciada por el Tribunal en relación con la prueba pericial.—
C., núm. 136; 15 de Diciembre de 1916; G., 8 de Junio de 1917;
C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 748.

— Si bien en casación, y autorizado por lo di5puesto en el núm. 7.º
del art. 1692 de la ley Procesal, cabe impugnar la apreciación de la
prueba que en conjunto haya realizado el Tribunal a que cuando
aquélla sea manifiestamente errónea, valiéndose para ello de documentos o actos auténticos que sean bastantes por si mismos para
demostrar la evidencia del error atribuido, es manifiesto que, cuando esa impugnación no se verifica en la forma expresada, aunque
se invoque aquel precepto rituario, no puede prevalecer el criterio—
particular del recurrente sobre el formado por el juzgador, y, en tal
concepto, no pueden prosperar los errores de hecho y de derecho,
con infracciones legales, atribuidas a la sentencia cuando tienen como
fundamento y desarticulándolos los mismos elementos de juicio es—
critos 'que en aquélla se tuvieron en cuenta, y no los documentos y
actos auténticos requeridos por la ley citada y la jurisprudencia;
_la división de la confesión en juicio, que no autoriza el art. 1233
(ch Código civil, para estimarla en lo que conviene y rechazarla en
lo adverso, no hallándose la del recurrido, según aprecia la Sala, en
los casos de excepción que determina, y en las declaraciones de tes-

tigos, cuyas manifestaciones 'son de la exclusiva apreciación del criterio del Tribunal sentenciador, según reglas de sana crítica, como
reiteradamente ha declarado el Tribunal Supremo.—C., núm. 145;
20 de Diciembre de 1916; G., 11 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y
R., t. 138, p. 807.
— No se infringe la ley del Contrato cuando la Sala sentenciadora, al apreciar éste, declara que la cuestión suscitada en el pleito
fué sometida por las partes al juicio de amigables componedores, y
el recurso parte del supuesto contrario sin impugnar en forma eficaz
aquella apreciación,—C., núm. 20; 17 de Enero de 1917; G., 6 de
Julio rn. a. ; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 92.
— No es admisible, conforme el núm. 9.0 del art. 1729 de la ley
de Enjuiciamiento civil, el recurso que, aunque invoque el núm. 7.º
del art. 1692 de la referida ley Procesal, se apoya en la impugnación de la prueba testifica], que es dediscrecional apreciación de la
Sala sentenciadora, conforme a lo dispuesto en el art. 659 de la
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citada ley.—C., núm. 25; 19 de Enero de 1917; G., 7 de Julio m. a.;
C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 119.
— No pueden someterse al examen de la Sala, reproduciéndolas

íntegramente, cuestiones sobre la apreciación de la prueba en general, que corresponden exclusivamente al Tribunal de instancia, sin
que por ello se hayan infringido los artículos 1203, 1204, 1205, 1218,
1228 y 1556 del Código civil y 516 del de*Comercio.—C., núm. 48;

1 de Febrero de 1917; G., 23 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R.,
t. 139, p. 227.

-

— Es, así bien, doctrina uniforme, sin excepción sancionada por
la misma jurisprudencia, que al Tribunal de instancia compete exclusiva y privativamente estimar el valor y eficacia que ofrezca y haya
de concederse a la prueba testifica] sin que la apreciación que le me—

rezcan las manifestaciones de los testigos y el juicio de' éstas, deducido a virtud de su libérrima facultad, pueda ser impugnado en
casación.—C., núm. 52; 6 de Febrero de 1917; Gs., 24 y 25 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 247.
"

—

Según la constante y uniforme jurisprudencia del Tribunal

Supremo, cuando el fallo se funda en la apreciación del conjunto
de las pruebas no cabe impugnarlo en casación desarticulando éstas,

y refiriéndose tan sólo a alguna de ellas, y es indispensable demostrar por medio de actos o documentos auténticos la evidente equivocación sufrida por el juzgador, por lo que el recurso que deduce
las

infracciones

de

algunos elementos *probatorios es

inadmisible,

conforme al núm. 9.º del art. 1729 de la ley Procesal.—C., núm. 54;
6 de Febrero de 1917; G., 25 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R.,
t. 139, p. 256.
'
'

— No se demuestra la infracción del art. 1965 del Código civil
si el recurrente hace supuesto de la cuestión, sin combatir la apreciación de hecho de la Sala'sentenciadora por los medios determinados
en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Trámites.—C., núm. 60;
10 de Febrero de 1917; Gs., 26 y 27 de Agosto m. a.; C. L., t. 57,

y R.; t- 139, p- 303.

X

— De conformidad con el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, es—improcedente la admisión del recurso que impugna la apreciación de la prueba documental y testifica] hecha
por la Sala, en forma que no se ajusta a la determinada en el número 7.º del art. 1692 de dicha ley.—C., núm. 74; 16 de Febrero
de 1917; G., 29 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 361.
—— No procede, conforme al caso 9.º del art. 1729 de la ley“ de Enjuiciamiento civil, admitir el recurso que hace supuesto de la cuestión
y no combate con arreglo al núm. 7.º del art. 1692, que no cita, la
apreciación de la prueba hecha en conjunto y en detalle por la Sala
sentenciadora al estimar la falta de capacidad en una persona para
otorgar un'testamento.—C., núm. 80; I7 de Febrero de 1917;
G., 30 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 375.
— No se infringen los artículos 1227 y 1248 del Código civil,
ni se incurre en error en la apreciación de las pruebas, por no ser
lícito a las partes combatir el juicio dado por el Tribunal de instan-

cia en virtud de un conjunto de pruebas, basando la impugnación
en el examen aislado de los diferentes elementos probatorios inte-

grantes en este juicio.—C., núm. 87; 22 de Febrero de 1917; G., 30
de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 393.
' — No es lícito en casación presentar aisladamente las pruebas
para combatir la estimación de aquéllas hecha en conjunto por el
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Tribunal sentenciador, ni menos rechazar prueba admitida en estado

oportuno del pleito y pretender la validez y eficacia de la que la
Sala sentenciadora rechazó.—C., núm. 90; 24 de Febrero de 1917;
G., 31 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 404.
—— Formado el criterio judicial por el resultado convergente de
todos los elementos de pruebas aportados a la litis, no es lícito
en casación impugnarlos, fundándose para ello en determinados par-

ticulares de prueba.—C., núm._139; 26 de Marzo de 1917; Gs., 21
y 22 de Septiembre rn. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 671.
— ES improcedente el recurso cuyos motivos, tratando de' sus_tituir 'el criterio del Tribunal por el suyo particular acerca de la
apreciación de las pruebas, aunque citen el núm. 7.º del art. 1692 de
la ley de Enjuiciamiento civil, no demuestran la equivocación evidente del juzgador al estimar el valor y alcance de la sentencia y del
contrato tenidos en cuenta por la Sala sentenciadora—C., núm. 21;
20 de Abril de I917; G;, ”2 de Octubre rn. a.; C. L., t. 58, y R.,
t. 140, p. 98.
,
— A] estimar la Sala sentenciadora que el Tesorero de una

Sociedad minera debía responder a la indicada Sociedad de un
saldo de pesetas que obraban en su poder como resultado de haberse hecho cargo de diversas cantidades integrantes de un fondo de

reserva formado con parte de los ingresos anualmente obtenidos,
fundándose en el resultado de las diversas pruebas practicadas, cuya
apreciación no se impugna de la única manera que permite la ley,
es inaplicable el art. 1232 del Código civil, que Sólo podrá invocar_se
como infringido partiendo de un supuesto completamente contrario a las afirmaciones de hecho consignadas en la sentencia, ya que
ésta no funda su fallo esencialmente en la existencia de una liquidación de cuentas rendidas por el demandado, sino en que aparece
justificado que obraban en su poder aquellas cantidades. por virtud
desu carácter de Tesorero—C., núm. 33; 30 de Abril de 1917;
G., 5 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p: 171. .
— Fundado el criterio judicial en una apreciación de hechos,
caen por su base las leyes y errores que para combatirla se invocan.—C., núm. 55; I8 de Mayo de 1917; G., 9 de Octubre m. a.;

C. L., t. 58, y R,, t. 140, p. '266.
—— Es inadmisible el recurso, de conformidad con el núm. 9.º
del art. 1729 de la ley Procesal, Cuando fundándose el fallo en la
apreciación en conjunto de las pruebas practicadas, el recurrente,
aun invocando el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, no impugna con acierto la totalidad de aquélla, ni siquiera
expresa el error de derecho cometido con la cita de la ley referente

a la prueba, ni tampoco para el error de hecho determina el documento auténtico en que consista la equivocación cometida por el
juzgador. sino que, haciendo'supuesto de .la cuestión, fija su particular criterio, contrario al de la Sala sentericiadora, lo cual no es
viable en casación—C., núm. 59; 22 de Mayo—de 1917; G., Io,de
Octubre m. a.; C. L., t. 58, y .R., t. 140, p. 294. “
— Deben ser desestimados los motivos que, invocando la infracción de los artículos 1544 y 1711 del Código civil, no contrarfan

las apreciaciones del Tribunal sentenciador en la forma prescrita por
el núm. 7.º del art. 1692 de la ley Procesal.—C., núm. 82; 30 de

Mayo de 1917; G., 19 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. I4o,
.

26.

p 4— No es lícito apreciar aisladamente algunos de los elementos
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de prueba que ha tenido presente el Tribunal a quo para dictar su
fallo, pues cuando se funda en el conjunto de todas las practicadas,
no es procedente ni admisible descomponerlos para impugnarla se…
paradamente, truncahdo el enlace que entre si guardan y que forma
el juicio adecuado por el resultado de todas ellas, y, por tanto, al
estimar la Sala sentenciadora, con sujeción a esta doctrina, y visto
el resultado de las demás pruebas, la falta de nexo adecuado para
deducir del hecho que se dice conocido la consecuencia evidente del

ignorado, no infringe el art. 1352 del Código civil.—C., núm, 102; o
de Junio de 1917; G., 25 de Octubre m..a.; C. L., t. 58, y R.,
t. 140, p. 563.
'
— Deben tenerse como hechos probados o extremos no someti-

dos en forma a las conclusiones del recurso aquellos que no sean
impugnados de la manera prevista en el núm. 7.º del art. quz de
¡a ley Procesal.
Es de desestimar el motivo que impugna sin forma pr…63211 la
apreciación de la Sala sentenciadora, al tener como probados hechos
de que no hace mención la sentencia, sin que a ello obste la cita de
los artículos 1218 y siguientes del Código civil, cuando la Audiencia
no niega eficacia a documento público alguno a que pueda referirse
el recurrente, quien tampoco expresa cuáles sean esos documentos.——
(,., núm. 104; 9 de Junio de 1917; G., 26 de Octubre 111. a.: (". L.,
t. 58, y R., t. 140, p. 583.
—— La afirmación que la Sala sentenciadora estima' justificada
por la resultancia indubitada de los aUtos, refiriéndose al conjunto
de las pruebas producidas, sin especificar cuáles sean éstas, no autoriza al returrente para suponer que tanto la sentencia del Juzgado
como la de la Audiencia se apoyan única y exclusiIamen: en dos
documentºs privados no revestidos de las formalidades legales y
menos para partir de tan arbitraria e incierta premisa al efecto de
establecer que ambas resoluciones judiciales estiman una prueba singular que cabe discutir en casación, y permitir combatir, en su consecuencia, la sentencia recurrida por los fundamentos jurídicos de
la primera instancia, cuando la Audiencia no ha aceptado, ni dado
por reproducidos en la suya, ninguno de los Considerandos que contiene la del Juzgado, pues aunque confirma ésta en su parte dispositiva, lo hace con criterio propio, formulando un juicio que deduce de] conjunto de las pruebas que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, no puede eficazmente descomponerv combatir el recurrente con la crítica fragmentaria de alguno de los
elementos que la integran—C. núm. 112; 13t de Junio de Igi7;
G., 27 de Octubre 111. a. C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 634.
— No es de estimar la infracción de la ley del Contrato y de los
artículos 1106, 1281 a 1283 y 1289 del Código civil, ni el error de
hecho en la apreciación de la prueba. cuando el recurso parte de un
supuesto equivocado y'no impugna los datos y antecedentes que la
Sala sentenciadora acepta y estima probados para fundamentar
sus afirmaciones, sino el juicio que, por los términos del contrato
y el resultado de la prueba, formula aquélla conforme a las reglas
de la critica racional—C núm. 12Ró; 20 de Junio de 1917: G., 29
de Octubre 111 a. ; C. L.,t. 58,v R., t. 140, p.
— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal 5Supremo, no es
dable ir contra el juicio dado por la Sala sentenciadora desarticulando el conjunto armónico de la prueba que constituye la razón del
fallo por el examen parcial y aislado de alguno de los elementos
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que la integran, máxime cuando los supuestos errores de hecho y de
derecho, atribuidos al juzgador en la apreciación de la prueba, se
hacen derivar únicamente de] equivoco resultado que ofrece un

testimonio presentado en el pleito durante el período de prueba,
conteniendo declaraciones sumaria1es rendidas por diferentes testigos en la causa criminal que precedió al actual procedimiento civil, testimonio que no puede considerarse como documento o acto
auténtico en el sentido y a los efectos legales que requiere el men-

cionado núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Procedimientos para
tener por demostrada la equivocación evidente de] juzgador, porque
él no puede alcanzar otra eficacia jurídica que la que tienen las declaraciones testifica]es que constituyen su contenido, que en ningún
caso podrían servir de base a la casación.
En su consecuencia procede declarar no haber lugar a la admi-

sión de] recurso en_aplicación de lo dispuesto por el núm. 9.º del
art. 1729, en relación con el apartado Lº del art. 1728 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—C., núm. I4I; 27 de Junio de 1917; G., 2 de
Noviembre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 818.

— Según doctrina constante de] Tribunal Supremo, para la resolución- de los recursos de casación ha de partirse necesariamente

de la aprobación que los hechos han merecido a la Sala sentenciadora,
apreciando las pruebas en uso de su peculiar competencia, en tanto
no se demuestre que al hacerla ha incurrido en el error de hecho o
de derecho que determina el núm. 7.º de] art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
No son de estimar las infracciones que se suponen de preceptos legales cuando se parte de' criterio contrario a] aceptado por
la Sala sentenciadora, y que no han podido infringirse sin demostrar
error en ello.—C., núm. 3; 2 de Julio de 1917; Gs., 21 .y 22 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. I4I, p. 40.
—— Contra la apgeciación de la prueba testifica] no se da recurso.
C., núm. 32; Io de Julio de 1917; G., 29 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 59, y R;, t. 141, p. 223.
— El recurso que impugna, fundado en el núm. 7.º del artfculo 1692 de la ley de Trámites, la apreciación en conjunto de la prueba hecha por la Sala sentenciadora, calificándola de errónea, basándose ,en informes periciales, que califica de documentos auténticos,
sin tener ese carácter, y que, además, son de la exclusiva aprecia-

ción del Tribunal a quo, y hace supuesto de la cuestión, es inadmisible conforme con lo preceptuado en el núm. g.º de] art. 1729 de
la expresada ley Rituaria—C., 'núm. 78; 29 de Septiembre de 1917;
G., 11 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 364.
— Apreciando el recurso en opuesto sentido al de la Sala sentenciadora, el resultado de la prueba que ésta estimó en conjunto, no
“impugnándose esta apreciación en la forma especial determinada en
el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, aunque
se invoque, sino que se intenta descomponerla para dar a sus elementos aisladamente el valor que a su propio criterio se acomode, es inadmisible, a tenor de lo preceptuado en el núm. 9.º de] art. 1729
de la citada ley de Enjuiciamiento—C., núm; 92;

10 de Octubre

de 1917; G., 12 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 398.
— Fundándose la sentencia recurrida en la apreciación total de

las pruebas y no impugnámdose el fallo en la forma especial determimada en el núm. 7.º de] art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
aunque se cite, limitándose el recurrente a interpretar según su par-
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ticular criterio los mismos elementos de justificación que motivaran el
fallo de la Audiencia, no procede la admisión del recurso.—C., número 104; 16 de Octubre de 1917; G., 17 de Enero de 1918; C. L.,
t. 59, y R., t. 141, p. 450.
_
— En cuestiones de hecho se 1mpone el respeto a la Sala sentenciadora, a no ser que se demuestre el error evidente padecido por la
misma a] apreciar los elementos de juicio que tuvo en cuenta para
formar su criterio; y si así no se hace, incurre el recurso en caso
de inadmisión comprendido en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley
de Procedimientos civiles.—C., núm.

111;

18 de Octubre de 1917;

G., 19 de Enero de 1918 ;ºC. L., t. 59, y R., t. 141, p. 476.
— La constante y uniforme jurisprudencia establecida tiene sancionado que es facultad libérrima y privativa de] Tribunal de instan-

cia la de apreciar las pruebas, y que cuando se imputa al juzgador
un error' de hecho, éste habrá de consistir en que, afirmando uno elemental de la prueba que haya sido base esencia] de la sentencia, resulte de algún documento o acto auténtico haber incurrido en evidente equivocación; y pretendiéndose sustituir al juicio formado por
la Sala, como resultado de] análisis de las pruebas, el particular criterio del recurrente respecto de una especial, y además apoyar el
recurso en declaraciones de testigos que no son eficaces para casación, es visto que, conforme a lo prescrito en el núm. 9.º de] art. 1729
de la ley citada, no es admisible el recurso.—C., núm. 143; 12 de
Noviembre de 1917; G., 24 de Febrero de 1918; C. L., t. 59, y R.,
t. 141, p. 653.
— Si este Supremo Tribunal no admite ni declara la casación en
aquellos casos en que sobre los hechos debatidos la ley deja al arbitrio o discreción de los Tribunales inferiores la apreciación de las
pruebas, es fuerza atemperarse a la calificación que de los mismos
hace la sentencia recurrida.—C., núm. 205; 14 de Diciembre de 1917;
Gs., 11 y 13 de Abril de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 947.
—.De conformidad con lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729
de la ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso que hace
supuesto de la cuestión dando por probado lo que como tal no estima la Sala sentenciadora, y combate la apreciación de la existencia
de fraude que ésta hizo por virtud del examen en conjunto de las
pruebas practicadas, sin invocar el núm. 7.º del art. 1692 de aquella
ley, deduciendo caprichosamente juicios y apreciaciones que presuponen un marcado error de hecho, sin ajustarse a la forma especial
determinada a] efecto en la citada disposición legal.—C., núm. 213;
19 de Diciembre de 1917; G., 19 de Abril de 1918; C. L., t. 59, y R.,
t. 141, p. 1027.

,

— Según lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de la “ley de
Enjuiciamiento civil y repetidamente declarado por este Tribunal

Supremo, los recursos de casación son inadmisibles cuando se fundan
en apreciación de prueba contraria a la que hubiere hecho la Sala
sentenciadora, sin haberse impugnado esta apreciación por el único

medio legal que autoriza el caso 7.º del art. 1692 de aquella ley.
- Estimando la sentencia justificado, por el conjunto de la prueba,
que los demandantes son dueños de las tierras colindantes con las
que, respectivamente,

intentaban retraer, a partir de esta aprecia-

ción es inadmisible el recurso.
Sin impugnar el juicio de la Sala en la forma prevista en el
caso 7.º citado, ya que sólo invoca el Lº, hace supuesto de la cuestión, combate la prueba, negando que los recurridos sean dueños
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de las fincas expresadas, y estima infringidos preceptos legales que
sólo en este caso pudieran tener aplicación.—C., núm. 226; 28 de
'Diciembre de 1917; G., 30 de Abril de 1918; C. L., t. 59, y R.,
t. 141, p. 1110.
, — V. Apreciación de prueba, Daños y perjuicios, Defensa por
pobre, ]uicio de desahucio, Prueba testifical y Tribunales industriales.

— (APRECIACIÓN DE PRUEBAS Y CUESTIONES NUEVAS).—No impugnándose los hechos apreciados por la Sala sentenciadora, en la forma
prevenida en el núm. 7.º del art. 1792 de la ley de Enjuiciamiento
civil, no procede el recurso ni tampoco si se suponen infringidos los
preceptos legales que se refieren a cuestiones no planteadas ni debatidas oportunamente en e] pleito.—C., núm. 74; 14 de Febrero de
1914; Gs., 17 y 18 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 411.
— Con arreglo a lo prevenido en los artículos 1728 y núm. 9.º del
1729 de la ley Procesal, es inadmisible el recurso en que no se com—
bate en la forma requerida por la ley la apreciación de la prueba
hecha por la Sala sentenciadora haciendo la aplicación del art. 17
de dicha ley.
No citado siquiera en la demanda ni diácutido en la litis la procedencia de la aplicación de] art. 19 de la expresada ley, constituye
una cuestión nueva, notoriamente comprendida en el núm. 5.º del
art. 1729 mencionado.—C., núm. 140; 12 de Noviembre de 1914; G.,
25 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 674.
— V. Apreciación de pruebas, Confesión judicial y Recurso de
casación por infracción de ley (admisión).
— (AUTOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA).—Contra los autos dictados por las Audiencias en los incidentes sobre ejecución de sentencia
a que se refieren los artículos 932 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando se limitan a resolver sobre el resultado de una
liquidación que haya sido objeto de los mismos, sin decidir cuestiones no controvertidas en el pleito ni resueltas en la sentencia, ni que
resulten en contradicción con lo ejecutado, no se da recurso alguno,
a tenor de lo ordenado en e] 944, ni, por tanto, el de casación, que
deberá ser rechazado en el trámite de admisión, en cumplimiento
de lo prescrito en el 1729, núm. 3.º de la misma ley.—C., núm. 42;
28 de Enero de 1915; G., 18 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y
R., t. 132, p. 263.
*
— (CITAS LEGALES).—Es doctrina constante del Tribunal Supremo que no procede el recurso de casación contra las citas legales,
que con mayor o menor acierto emplea la sentencia recurrida, y
que tampoco son admisibles o eficaces a los efectos de la casación
los motivos que se apoyan en cuestión no suscitada en el pleito en el
único momento en que pueden hacerse.
Por tales razones, los motivos del recurso, fundados en que se

citan disposiciones del Código civil y no otras idóneas de] de Comercio, y en que se promueve una cuestión de competencia que no
se alegó cuando debía hacerse, no pueden ser estimados—C., nú-

mero I37; 9 de Septiembre de 1916; G., 27 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 677.
-_
— Dados los términos de los con51derandos de la sentencia recurrida y la finalidad de argumentación determinando las bases para
graduar la cuantía en su día de la condena impuesta al recurrente

de abonar indemnización por daños y perjuicios, para comprender
por modo evidente y estimar que la cita que en un considerando
se hace de] art. 460 de la ley de Trámites, constituye un simple

730

RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY

error material de copia, que según reiterada jurisprudencia, no
puede motivar la casación, pues es manifiesto que el tenido en cuenta por la Sala fué el 360 de la misma ley, que prescribe lo que
aquélla expresaba para fundamentar su fallo en dicho extremo de
la indemnización, según bases, por lo "que no es de estimar-el

motivo de] recurso fundado .en el referido particular.—C., núm. 16;
12 de Octubre de 1916; G., 6 de Febrero de 1917; C. L., t. 56, y R.,
t. 138, p. 79.
_
— ES precepto categórico del art. 1720 de la ley de Enjuiciamiento
civil el de que en el escrito interponiendo el recurso de casación se
exprese el párrafo del art. 1692 de la misma en que se halle comprendido; y no_ cumpliéndose ese requisito, es manifiesto que, conforme a reiterada jurisprudencia y a lo prevenido en el núm. 3.º
del art. 1729 de la repetida ley, es improcedente la admisión del recurso.—C., núm. 212; 18 de Diciembre de 1917; G., 19 de Abril de
1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 1026.
— V. Recurso de casación por infracción de ley (admisión).
— (CITAS LEGALES IMPERTINENTES).—No puede estimarse el motivo
del recurso que, fundado en el núm. 1.“ del art. 1692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, se refiere a incongruencia, y no cita con pre—
cisión los números 2.º y 5.º del mismo artículo.—C., núm. 127;
3 de Marzo de 1916; G., 3 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R.,
t. 135, p. 629.
—— (CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN).'—Es improcedente el recurso en
que se citan diferentes artículos del Código civil sin determinar,
como exige el 1720 de la ley Procesal, el concepto en que sus preceptos y doctrinas hayan sido infringidos—C., núm. 73 ; 8 de Noviembre
de 1915; G.,“ 27 de Febrero de 1916: C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 425.

— Es de denegar la admisión de] recurso, con arreglo a lo dis—
puesto en el núm. 4.º del art. 1729, en relación con el 1728 de la
ley de Enjuiciamiento civil, cuando limitándose el recurrente a la
simple cita de leyes y sentencias que estima infringidas, no expresa
el concepto de su infracción, como exige el art. 1720 de la misma
ley de Enjuiciamiento.—C., núm. 118'; 29 de Noviembre de 1915;
G., 26 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 768.
— Es constante y uniforme la jurisprudencia establecida por numerosas sentencias de esta Sala, declarando que, conforme a lo prescrito en el núm. 4.º de] art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil,
no es admisible el recurso de casación en que el recurrente se limita
a citar los preceptos legales que él estima infringidos, pero nada €I_x'—
presa ni expone respecto al concepto en que lo hubieren sido.—C..
núm. 132; 7 de Noviembre de 1917; G., 21 de Febrero de 1918;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 611.
_
— (CONTRADICCIÓN DE ACTOS PROPIOS).—NO cabe en casación que
el recurrente contraríe sus propios actos y la obligación por el mismo
contraída—C., núm. 147; 18 de Marzo de 1916; G., 19 de Agosto
m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 754.
—f (CONTRADICCIÓN DE IIECHOS).—Las infracciones que descansan
en supuestos de hecho contrarios a los establecidos con acierto por la
Sala sentenciadora, carecen de eficacia para fundar en ellas la casación.—C.,

núm.

188;

15 de Diciembre de

1914;

G.,

27 de Mavo

de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 896.
'
.— (CONTRADICCIÓN EN EL FALLO).—El recurso de casación fundado

en el núm. 4.º de] art. 1692 de ]a ley Rituaria civil sólo puede prosperar cuando la contradicción alegada existe entre las declaraciones
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que contenga la parte dispositiva de la sentencia, pero nunca, según
reiterada doctrina del Tribunal Supremo, en sus razonamientos o
parte expositiva, y a] resolver en esta forma la Sala sentenciadora
no incurre en contradicción ni tampoco en incongruencia comprendida
en el art. 359 de la misma ley.
El art. 524 de la ley de Trámites, de carácter meramente procesa], si puede tener eficacia cuando se trata de la admisión de una
demanda, carece de ella al recurrir contra la parte dispositiva del
fallo que sea consecuencia de la misma.—C., núm. 98; 15 de Fe-

brero de 1916? G., 27 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135,

p- 453- ,

_

_

— (CORRECCIONES DISCIPLINARIAS).—Contra la resolumón en que
se impongan correcciones disciplinarias, dicha ley Procesal establece recursos especiales distintos del de casación, que además tampoco podria apoyarse fundadamente en ninguno de los números de]
art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—('., núm. 7; 6 de Abril
de 1915; G., 19 de Octubre m. a.; C. L.. t. 51, y R., t. 133, p. 55.
— (COSTAS).——NO es materia de casación el motivo que razona sobre imposición de costas.—C., núm. 198, 22 de Diciembre de 1914;
G., 31 de Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 968.

—— Según ley y doctrina legal, el recurso de casación es improcedente contra las reclamaciones judiciales recaídas en materia de costas, mientras no haya infracción de precepto expreso legal; que el
apartado 2.º del art. 950 de la ley de Enjuiciamiento civil faculta a
los Jueces y Tribunales para imponer a las partes, según corresponda,
las originadas por razón de los incidentes promovidos en período de
ejecución de sentencia; que esta disposición legal es perfectamente
aplicable al caso, por tratarse de un incidente así expresamente denominado por la misma ley de Procedimientos en su art. 937, y por la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, 'entre otras, en sentencia de 21
de Diciembre de 1896, y que, además. se trata de cuestión resuelta
ya en casos idénticos, por sentencias de 26 de Junio de 1888 y 10 de
Marzo de 1915, por lo que es indudable que debe desestimarse el recurso formulado, por lo que hace a este extremo, fundado en la supuesta infracción de los arts. 928, 929, 931 y 950, pár. 2.º, de la ley
de Enjuiciamiento civil, toda vez que el Tribunal a quo, al hacer uso
de la facultad discrecional que el legislador le otorga y abstenerse de
hacer especial imposición de costas respecto a la primera y segunda
instancia del incidente, en aplicación de lo dispuesto por el mencio—
nado art. 950 de la ley de Enjuiciamiento civil, no ha infringido
" ninguna de las disposiciones legales mencionadas.—C., núm. 44; 20
de Enero de 1916; G., 16 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135,

. 202.

.

p — La declaración de temeridad y consiguiente impugnación de
costas no constituye materia propia de casación.—C., núm. 112; 13
de Junio de 1917; G., 27 de Octubre m. a.; C. L., t. 58,'y R., t. 140,
. 6 .
"
P ——3— La condena de costas es de libre apreciación de la Sala, salvo
en los casos taxativamente marcados por la ley de Enjuiciamiento
civil, y contra la resolución que a dicha condena se refiera no cabe
recurso de casación.—C., núm. 24; 7 de Julio de 1917; Gs., 24 y 26
de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 154.

— V. Costas y Ejecución de sentencia.
— (CRITERIO INACEPTABLE)—NO es ]fcito en casación sustituir el
particular criterio del recurrente al de la Sala sentenciadora—Casa-
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ción, núm. 66; 11 de Febrero de 1914; G.,
C. L., t.
,
R., t. 129,
. 355._

15 de Octubre m. a.;

— (CUEZTIóN CAPITAL).—psub0rdina_das las demás alegaciones del
recurSo a la cuestión capita] de un parentesco, único fundamento
de la litis, y sin cuyo previo reconocimiento no existen términos

hábiles para declarar procedentes las consecuencias deducidas y solicitadas por la actora y recurrente, son ineficaces cuantas infracc¡ones puedan comprender los restantes motivos.—C., núm. 104; 12 de
Junio de 1915; G., 20 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R.,
t. 133, p. 612.
,
— (CUESTIÓN DECIDIDA).—Cuando, aunque en apoyo del recurso se
citen los números I.º y 7.º de] art. 1692 de la ley Rituaria y como
infringido el 1214 de] Código civil, sólo se impugna, en realidad, el
acuerdo de la Audiencia denegatorio de] recibimiento a prueba del

incidente en segunda instancia que motivó el recurso de casación por
quebrantamiento en la forma, desestimado por una sentencia anterior, reproduciéndose de este modo una cuestión ya decidida, lo que
no es lícito, según tiene declarado la jurisprudencia, es también

manifiesta la improcedencia de su admisión.—C., núm. 129; 24 de
Junio de 1915; G., 30 de Noviembre m. .a.; C. L., t. 51, y R.,

t- 1331 P- 795— (CUESTIÓN DE COMPETENCIA).—Orderlado en el art. 106 de la
ley de Enjuiciamiento civil que no se da otro recurso de casación
que el de quebrantamiento de forma contra las sentencias en que
se decidan cuestiones de competencia, es notoria la improcedencia
de] recurso, que no puede ser susceptible de] mismo, por su naturaleza, con arreglo a] núm. 3.º del art. 1729 de la citada ley.—C., número 47. 'm de Abril de 1914; G., 11 de Noviembre m. a.; C. L.,
t. 48,1y R. t. 130, p. 239.
….
—— (CUESTIONES NUEVAS).——En casación no deben discutirse cuestiones no planteadas ni resueltas en el pleito, según tiene establecido el Tribunal Supremo, en su constante doctrina, y cuando no se

ha suscitado hasta el momento del recurso la cuestión relativa a
la unidad de acto en un testamento, es desestimable el motivo que
a ella se refiere.—C., núm. 15; 13 de Enero de 1914; G., 4 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 87. —,
—— No son de estimar en casación las pretensiones no solicitadas
en la demanda ni discutidas ni resueltas en e] pleito.-—C., núm. 47;

_3o de Enero de 1914; G., 12 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R.,
t. 129, p. 256.
'
,
— Es de rechazar el motivo de un recurso en que se plantea
por primera vez una cuestión que, a] no haber sido discutida ni resueltaen trámite de instancia, no puede ser materia de casación.—
C., núm. 116: 20 de Junio de 1914; G., 29 de Noviembre rn. a.;
C. L., t. 48, v R., t. 130, p. 635.
.
— Es ineficaz en casación, según lo dispuesto en el art. 1729,
núm. 5.º de la ley de Enjuiciamiento civil y constante doctrina del
Tribunal Supremo,. la cita de infracciones legales referentes a cuestiones no planteadas ni debatidas en e] pl'eito.—C., núm. 107; 22 de
Octuqbre de 1914; G., 14 de Abril de 1915; C. L., ¡t. 49, y R., t. 131.

p— 4 7-

- -

.— Por no haberse solicitado, discutido ni resuelto en el pleito

la 1nva]1dac16n de] contrato de préstamo con hipoteca concertado

entre deudor y acreedor es de] todo impertinente que Como cuestión
nueva se plantee en casación, y, de consiguiente, nada cabe decidir
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en cuanto a la nulidad de ese pacto y de su inscripción en el Registro de la Propiedad.—C., núm. 118; 30 de Octubre de 1914; Gs.,
17, 19
20 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 577.
-— En casación no se pueden plantear cuestiones no debatidas
en el pleito.—C., núm. 193; 17 de Diciembre de 1914; G., 28 de
Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 934.
— En casación no puede discutirse un nuevo aspecto de la cuestión que no se haya expuesto oportunamente en la discusión escrita
con la suficiente claridad.—C., núm. 16; 13 de Enero de 1915;
G., 3 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 68.
-_— A los efectos de la casación, no es dable tener en cuenta una
cuestión no debatida en el pleito,—C., núm. 39; 27 de Enero de
1915; G., 15 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 182.

— La cuestión que no ha sido debatida en el pleito ni resuelta
en la sentencia no puede servir de fundamento a la casación.—
C., núm. 68»; 12 de Febrero de 1915; G., 29 de Septiembre m. a.;
C. L.,_ t. 50, y R., t. 132, p. 428.
— Según reiterada jurisprudencia, no es lícito plantear en casación una cuestión nueva que no fué motivo de petición en forma y
lugar adecuado en el pleito, ni por tanto se discutió ni intentó demostrarse su procedencia, y cuya estimación en su caso conduciría,

además, a la incongruencia en el fallo con lo fundamentalmente solicitado en el escrito inicial del pleito.…—C., núm. 34; 23 de Abril de
1915; G., 23 de Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 180.

— El motivo en que se plantea conocidamente una cuestión no
debatida ni objeto de la sentencia está comprendido en el número 5.º del citado art. 1729.—C., núm. 134; 30 de Junio de-1915;
G., 1 de Diciembre m. a.: C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 826.
— No es de estimar la infracción del principio de Derecho de
que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos, cuando el
recurrente hace referencia a un supuesto de hecho que no ha sido
alegado ni discutido por los litigantes y tampoco fué objeto de examen en la sentencia recurrida—C., núm. 139; 2 de Julio de 1915;
G., 14 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 850.
— Son insuficientes

en casación,,conforme a lo

prevenido en

el art. 1729, núm. 5.º de la ley de Enjuiciamiento civil, la cita de
infracciones de preceptos legales o de doctrina referentes a cuestio—
nes no planteadas ni debatidas oportunamente en el pleito, lo que
ocurre cuando ni la novación ni la prórroga en el mismo aducidas
fueron puntos propuestos, alegados ni discutidos en autos por el
recurrente para enervar la acción contra él ejercitada en la demanda.—C., núm. 162; 8 de Julio de 1915; G., 30 de Diciembre m. a.;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1031.
— Según reiterada jurisprudencia, no pueden alegarse en casación las cuestiones no planteadas en forma y tiempo oportuno, y
que por ello no se han discutido en el debate judicial.—C., núm. 83;
13 de Noviembre de 1915; G., 24 de Febrero de 1916; C. L., t. 52,

y Ru t- 134, p-'495- _
— Por no haber s¡do objeto de debate, están fuera …de la naturaleza de la casación extremos que “integran el recurso.—C., núm-. 94;
20 de Noviembre de 1915; G., 14 de Marzo de 1916; C. L., t. 52,

y R-- t- ¡34, p- 593—
— Las cuestiones no discutidas oportunamente en el pleito no
pueden ser objeto de casación.—C., núm. 99; 22 de Noviembre de
1915; G., 17 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 654.
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— Es improcedente discutir en casación cuestiones nuevas.—
C., núm. 62; 24 de Enero de 1916; G., 17 de Juliom. a.; C. L.,

t. 53. y Ru t- 135, p- 234-

_

_

—— No puede ser alegada …, por con51guiente, prosperar en casación una cuestión nueva que no fué propuesta concretamente durante la litis contestatio.—C., núm. 147; 18 de Marzo de 1916; Gaceta, 19 de Agosto m. a.; C. I... t. 53, y R., t. 135, p. 754.
— LO relativo a la peritación hecha durante la prueba, como lo
que'se refiere al momento de allanarse el demandado y a la tramitación que se diera a los autos, acumulados a instancia del actor recurrente, cuando no consta, ni por el reclamante se alega siquiera,
que para subsanar aquellos defectos se utilizara la facultad que concede el art. 893, relacionado con el 859 de la ley Proesa], son cuestiones planteadas fuera del tiempo hábil, ya que no es lícito en casación plantear cuestiones no debatidas ante el Tribunal de instancia.—C., núm. 12; 4 de Abril de 1916; G., 26 de Agosto m. a.;
C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 58.
—.— No pueden estimarse infringidos preceptos legales que…no
guardan relación con el caso del pleito, determinado por las respectivas solicitudes de las partes, y, por tanto, inaplicables para la
resolución de problema jurídico, que no debe ampliarse fuera de los
limites del cuasi contrato de litis contestatio.—C., núm. 15; 4 de

Abril de 1916; G., 26 de Agosto m._ a.; C.'L.,' t. 54, y R., t. 136,
p.

2.

.

— 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. 16; 6 de Abril de 1916; G., 28 de Agosto m. a.;

C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 87.
— Las cuestiones completamente nuevas no aducidas ni, por
tanto, discutidas en el. pleito por las partes litigantes, para que pudieran haber sido apreciadas en el fallo,- no es lícito aducirlas, ni
pueden, por consiguiente, prosperar, según reiterada jurisprudencia.—C., núm. 45; 25 de Abril de 1916; G., 1 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 259.
— En casación no pueden variarse los términos del debate, como
no pueden serlo tampoco transcurrido el período de la discusión'escrita.—C., núm. 83 ; 22 de Mayo de 1916; G., 9 de Septiembre m. a.;

C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 464.
— Es de desestimar el motivo que, además de no expresar concretamente los preceptos legales que suponga infringidos, requisito
indispensable si se fundara en el núm. I.º del art. 1692 de la ley
de Enjuiciamiento civil, alega como principal fundamento una ver—
dadera incongruencia, que consiste en que, aparte de lo relativo a
la concesión, de la cual se dedujo la estimada cuestión jurisdiccional, existe discutida la de nulidad de interdictos, no resuelta por el
Tribunal de instancia, y como en casación no pueden subsanarse
otros defectos, Si los hubiere en“ la sentencia recurrida, que los auto-

rizados en el número concreto del art. 1692 que sirva de base al recurso, la resolución actual ha de limitarse forzosamente, en cuanto
a dicho motivo, no fundado en el núm. 2.º del mencionado artículo,
a desestimarlo sin entrar en el examen de las cuestiones que por la
acumulación de a'utos,' consentida por el recurrente, ofrecieron innecesarias confusiones en el pleito.—C., núm. 87; 23 de Mayo de 1916;
G., 11 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y P., t. 136, p. 504.
,
,— Son de desestimar los motivos que inician cuestiones no deba-
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tidas en el pleito ni resueltas por el Tribunal de instancia.—C., número 5; 3 de Junio de 1916; G., 24 de Septiembre m. a.; C. L.,
t 551 y R"

t' I377P
P-

¡5

— No es lícito en casación plantear una cuestión completamente
nuexa, que no ha sido objeto del debate, ni, por tanto, del fallo.—
C., núm. 14; 7 de Junio de 1916; G., 28 de Septiembre 111. a.
C1—:t-551.V

R'tr “1377]) 13

— No procede el recurso de casación cuando se plantea una
cuestión nueva y del todo extraña al pleito, acerca de la que no se
formuló pretensión en la demanda ni durante el juicio.—C., núm. 80;
5 de Julio de 1916; G., 4 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R.,
t- 1371 P- 442— No procede el recurso cuando no hay verdadera congruencia
entre lo que se pretende en el mismo y lo solicitado en la demanda,
ya que la finalidad de aquél ha de responder en su esencia a las
peticiones oportunamente deducidas en el pleito ante los Tribunales
de instancias.—C., núm. 49; 26 de Octubre de 1916; G., 24 de Febrero de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 222.
- —, No se infringen por falta de aplicación la Real orden ,de 20
de Febrero de 1906 y la doctrina legal sancionada por la sentencia
del Tribunal Supremo de. 27 de Diciembre de 1912, cuando, pretendida en la demanda determinada cantidad por vía de indemnización,
la misma que fué otorgada en la sentencia, como sobre la fijación
de esa cuantía no hubo debate, es manifiesto que se trata de una
cuestión nueva y por tanto extemporánea en casación.—C., núm. 53;
4 de Noviembre de 1916; G., 20 de Marzo de 1917; C. L., t. 56,
y R., t. 138, p. 240.
-— En casación no se pueden provocar cuestiones nuevas, según
reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supremo.—C., núm. 71;
15 de Noviembre de 1916; G., 10 de Mayo de 1917; C. L., t. 56,
y R., t. 138, p. 321.
—— Tampoco es de estimar el que se establece contra un tema
que no fué motivo del pleito ni pudo por ello ser resuelto en la sentencia recurrida.—C., núm. 82 ;“ 21 de Noviembre de 1916;, G., 25
de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 442.
— No pueden ser objeto de examen en casación los extremos que
no se relacionan con el caso de la litis, ni las infracciones en ta]
concepto alegadas.—C., núm. 20; 17 de Enero de 1917; G., 6 de
Julio m. a.; C. L'., t. 57, y R., t. 139, p. 92.
— No procede el motivo de] recurso que plantea una cuestión
no discutida ni resuelta en el pleito.—C., núm. 59; 9 de Febrero
de 1917; Gs., 25 y 26 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139,
p. 270.
— Las cuestiones nuevas suscitadas' en el recurso que no han
sido propuestas y discutidas en el período apropiado del pleito no
pueden ser resueltas en casación. —C., núm. 113; 10 de Marzo
de 1917: G., 15 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139,

p- 536
— Carece de competencia
las cuestiones nuevas que no
den por ello ser objeto del
C., anúm. 125; 16 de Marzo

para resolver el Tribunal de casación
se han discutido en el juicio y no puerecurso extraordinario de casación.—
de 1917; Gs., 16 y 17 de Septiembre

C L-, t 57,v R-,t-139,r> 597
—La excepción que no fué formulada en el acto del juicio de
instancia, y por ello no fué motivo de discusión prueba ni consi-
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guiente declaración en el fallo, según reiterada jurisprudencia, como
cuestión nueva no puede aducirse en casación.—C., “núm. 96; 6 de
Junio de 1917; G., 24 de Octubre m. a.; C. L., t…. 58, y R., t. 140,

. '21.
p 3— Las cuestiones que, sea cualquiera su procedencia en e] fondo, no fueron debidamente planteadas por el recurrente en el perío—
do oportuno del pleito o aparecen comprendidas en la demanda de
reconvención abandonada por la misma parte desde el momento en
ue consintió la desestimación que de ella hizo el Juzgado, no pueden ser resueltas en casación sin contrariar la ley, máxime cuando
dicho recurrente no sólo excepciona lo que no se excepcionó debidamente ante el Juzgado, sino que llega a contrariar sus propios actos,—C., núm. 112; 13 de Junio de 1917; G., 27 de. Octubre m. a.;
C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 634.

— La cuestión nueva no alegada ni discutida durante el recurso
del juicio referente a la incompetencia del Tribunal de instancia para
declarar nulo e ineficaz un contrato no puede plantearse, ni menos
admitirse en casación,—C., núm. 120; 26 de Octubre de 1917;
Gs., 22 y 24 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 501.
— V. Acción reivindicatoria y Accidente del trabajo (afirmaciones
del veredicto, cuestiones nuevas y muerte del obrero).

— (DEFENSA POR POBRE).—Se halla comprendido en el núm. 9.º
del art. 1729 de la ley Procesal, el recurso contra la sentencia que
se funda en que no se ha justificado por el actor estar incluído en el
núm. 5.º de su art. 15, cuya apreciación de prueba no impugna en la
única forma permitida por el art. 1692, precepto que ni siquiera invo—
ca, y porque además aquélla se apoya para denegar el beneficio de pobreza en el art. 17 de la repetida ley y el recurso tampoco combate
la existencia de todos y cada uno de los signos exteñores de ri
queza que toma en cuenta el juzgador para formar su criterio.—
C., núm. 123; 14 de Marzo de 1914; G., 26 de Octubre m. a.;
C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 657. _
'
'
— La apreciación de la prueba hecha por el Tribunal a. quo no

puede ser combatida en casación, a tenor de lo ordenado en el número 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil y constante

jurisprudencia del Tribunal Supremo, de otro modo que justificando cumplidamente haberse padecido a] hacerla errores de hecho o
de derecho; y como el fallo recurrido deniega el beneficio de pobreza solicitado por el recurrente, fundado en no haber acreditado
éste hallarse en las circunstancias exigidas para obtenerlo y en la
-existencia de signos reveladores de riqueza, sin que en el recurso se
cite dicho precepto legal, se señale el documento o acto auténtito
que demuestre la equivocación evidente de] juzgador, la disposición
infringida al negarle valor y eficacia, ni la falta de realidad de los
hechos determinantes de los mencionados signos, es evidente que no
procede admitir el recurso, conforme a lo dispuesto en el número 9.º
del art. 1729 de la mencionada ley.—C., núm. 124; 16 de Marzo
de 1914; G., 26 de'0ctubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 658.

— No procede la casación de la sentencia que deniega el beneficio de_ pobre cuando aquélla se quiere basar en el núm. 7.º de] artículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y no sólo sirve de base
esencia] a la apreciación de 1a prueba consignada en la sentencia recurrida la documenta] combatida en el recurso,

sino que también

tuvo en cuenta la Sala sentenciadora para formar juicio acerca de
los signos exteriores de riqueza la prueba testifica], elemento pro-
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batorio que, según tiene declarado el Tribunal Supremo, no puede
desligarse cuando se estima en unión deotros.—C., núm. 18; 17 de
Abril de 1914; G., 4 de Noviembre m, a. ; C., L., t. 48, y R., t. 130,
. 116.
'
p — Habiéndose propuesto y practicado solamente prueba testifica]
para acreditar, como exige el art. 25 de la ley de Enjuiciamiento
civil, que el actor había venido a estado de pobreza con posterioridad a la primera instancia, y habiendo apreciado la Sala sentenciadora dicha prueba en sentido negativo, no procede admitir el re—
curso en que se hace supuesto de la cuestión, impugnando dicha es-

timación, que es de la exclusiva facultad de la referida Sala.—-—C.,
núm. 23; 21 de Abril de 1914; G., 5 de Noviembre m. a.; C. L.,
t. 48, y R., t. 130, p. 142.
— Aunque se cite como impugnado el art. 15, núm. 5.º de la ley
de Enjuiciamiento civil al amparo del núm. Lº del art. 1692 de la
misma ley, partiendo el recurso de una apreciación de prueba relativa al estado de fo'rtuna de la parte recurrente opuesta a la hecha
por la Sala, en usó de sus facultades, y no imp_ugnándose'la estimación hecha por dicho Tribunal sentenciador en la forma autorizada por el núm. 7.º del art. 1692 de la citada ley, no es admisible
dicho recurso, por estar comprendido en el núm. 9.º de] art,'1729
del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 69; 14 de Mayo de 1914; G., 13

de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 329.
— No procede la admisión del recurso cuando, fundando la Sala
sentenciadora ladenegación del beneficio de pobreza en la apreciación de todas las pruebas practicadas y en la existencia de signos
exteriores de riqueza, conforme al art. 17 de la ley Rituaria, si
bien se invoca el núm. 7.º del art. 1692 de la citada ley, no impugna
debidamente la existencia y realidad de aquellos signos, según exige la jurisprudencia, sino qu_é se limita en el primer motivo a hacer
supuesto de la “cuestión, desconociendo la facultad privativa y discrecional concedida al juzgador por el citado art. 17, y en el segunda alega documentos parciales que no bastan a destruir la total
apreciación de los signos de riqueza estimados en la sentencia recurrida.——C., núm. 81; 10 de Octubre de 1914; G., 9 de Abril de
1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 392.
'
— De conformidad con lo_ dispuesto en el núm. 9.º de] art. 1729
de la ley de Enjuiciamiento civil, no procede la admisión de] recurso cuando, apreciadas en conjunto por el Tribunal a quo las pruebas practicadas para denegar en la sentencia el beneficio de pobreza
lega] solicitado, aunque se im"wque el núm. 7.º del art. 1692 de la
ley Rituaria para combatir esa proposición, no se verifica, según
el mismo determina, señalando documento o acto auténtico, ni se
cita disposición legal alguna relativa a la prueba que acredite el
error atribuido al juzgador, limitándose a hacer supuesto de la
cuestión, dando como hechos probados aquellos mismos que no estima la sentencia.—C., núm. 24: 18 de Enero de 1915; G., 5 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R.", t. 132, p. 121.
_
— Versando el recurso sobre impugnación de un auto por el
cual se declaró la demanda de pobreza instada a nombre del recurrente, caducada de derecho a virtud de la paralización del incidente respectivo durante el tiempo previsto en el art. ,411 de la ley de
Enjuiciamiento civil, y como, según enseña la jurisprudencia en casos como el indicado, aquel artículo y el 419 de dicha ley no permiten reputar definitivas las declaraciones de ta] índole, y muy espe47
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cialmente en materia de pobreza, ya que siempre cabe reproducir

las demandas dentro de las condiciones y forma autorizadas, resulta pertinente al casº el precepto del núm. 3.º del art. 1729 del an-

tedicho Cuerpo legal.—C., núm. 104; 2 de Marzo de 1915; G., 4 de
Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 626.
— La sentencia en la cual se otorga el beneficiº de pobreza a]

que lo ha solicitado no tiene el carácter de definitiva para los efectos prevenidos en el núm. Lº del art. 1690 de la ley Procesal, por—

que, según tiene reconocido la repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, en armonía con lo que preceptúa el art. 33 de la aludida ley, en cualquier estado,del pleitº para el cual se pide y concede puede la parte a quien interese promover nuevo incidente, a
fin de que se acuerde la revisión y revocación, y, por consiguiente,
si tal sentencia no pone término definitivo a la cuestión que de momento resuelve, claro está que contra aquélla no cabe admitir el
recursº de casación, conforme prescribe el núm. '3.º del art. 1729
de la citada ley.—C., núm. 117; 8 de Marzo de 1915; G., 10 de Oc—
tubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 672.
.

— Conforme a lo dispuesto en el núm. 9.º de] art. 1729 de la
ley de Enjuiciamiento civil y reiterada jurisprudencia, es inadmisible el recursº interpuesto contra sentencia que denegó el beneficio
de pobreza, en el que, haciendo supuesto de la cuestión, se estiman
como probados los elementos de juicio que no aprecia en tal concepto dicha sentencia, sin que para demºstrarlo se invoque siquiera

el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Trámites ni seaduzca documento º acto auténtico que demuestre el errºr atribuida—C., núm. 32;
18 de Enero de 1916; G., 12 de Juliº m. a.; C. L., t. 53, y R.,
t. 135, p. 167.
— Es de denegar la admisión' del recurso, cOn arreglo al número 9.º de] art. 1729 de la ley de Enjuiciamientº civil, cuando el recurrente,'estimando probado lº que como tal nº estima la sentencia, impugna el criteriº del juzgadºr, que se funda en el conjunto
de las pruebas practicadas y en los signos exteriores de riqueza, _ex—
tremºs sobre los cuales el Tribunal de instancia ha procedidº dentro
de sus facultades, sin que su apreciación sea susceptible de recurso
de casación por no haberse impugnado pertinentemente—C., número 6o; 27 de Enero de 1916; G., 18 de Julio m. a.; C. L., t. 53,'
y R., t. 135, p. 264.
— Con arreglo a lº prevenido en el núm. 9.º del art. 1729, en relación con el 7.º del 1692 de la ley de Enjuiciamientº civil, no es
admisible el recurso cuando se niega la declaración de pobre, haciendo la Sala aplicación del art. 17 de dicha ley, y se supone la.
infracción del núm. 3.º del art. 15 de la misma ley, sustituyendo
el recurrente el criteriº de la Sala con el suyo persona] y haciendo
una estimación de la prueba contraria a la del juzgador, que se considera equivocada, y no se combate en debida forma.—C., núm. 79,
5 de Febrerº de 1916; G., 23 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R.,
t. 135, p. 360.
— Es manifiesta la improcedencia de] recurso cuando, fundado
en el núm. Lº del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y

no en el 7.º, ni siquiera se invoca, como fuera necesario para impugnar las apreciaciones de hecho que, en vista de las pruebas
apºrtadas a] incidente, hace la Sala sentenciadora, entre ellas, la
que versa sobre la existencia de signos exteriores de riqueza de la
recurrente, que, según el art. 17 de dicha ley Rituaria, sºn de la
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discrecional apreciación del juzgador.+6., núm. 81; 7 de Febrero
de 1916; G., 23 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 367.
— Fundándose la sentencia recurrida para denegar al recurrente
el beneficio de pobreza en que éste no ha justificado cumplidamente,
como exige el art. 25 de la ley de Enjuiciamiento civil, que con
posteriºridad a la primera instancia del pleito º durante su curso hubiese venido a peºr fortuna, y en la existencia de signos exteriores
de riqueza de la discreciºnal apreciación del juzgador, juicio que
forma la Sala estimando en conjunto todas las pruebas practicadas,
sin que en el recurso se impugne del modo especial que determina
el núm. 7.º del art. 1692 que en su apoyo se invoca, procede no se
dé lugar a la admisión del mismo, cºn arreglo a lo dispuesto en
el núm. 9.º de] art. 1729 de la expresada ley Rituaria.—C., núm. 106;
18 de Febrerº de 1916; G., 28 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R.,
t. 135, p. 512.

— Se infringe por el Tribunal sentenciador el art. 17 de la ley

de Enjuiciamiento civil desde el momento en que la Sala, apre—
ciandº el resultadº de las pruebas y haciendo uso de la facultad discrecional que le otorga el mencionado artículo, estima que no es
de conceder el beneficio de pºbreza solicitado en razón a los signos
exteriores de riqueza, modo de vivir y medio social a que pertenece
el recurrente, apreciación o interpretación, según dice la sentencia
reclamada, de signos exteriores que, una vez hecha por el “juzgador,
sólo cabe impugnar en casación, según reiterada jurisprudencia,
mediante la demºstración de evidente equivocación acerca de la

existencia de esos signºs, conforme al núm. 7.º del art. 1692 de la
citada ley de Enjuiciamientº civil.
Cualquiera que sea el mayor o menor acierto º exactitud con que
la Audiencia invoca lo dispuesto por el art. 25 de la ley de Enjuiciamiento civil, en la segunda" parte de un Cºnsiderando de la sentencia recurrida, siempre resultará que esta alegación no tiene eficacia alguna ni puede trascender al fallo, puesto que, según jurisprudencia establecida, el motivº invocadº es realmente ineficaz y no
influye para nada en la parte dispositiva de la sentencia, desde el
momento en que ésta debe necesariamente mantenerse por fundamentos distintos o independientes del impugnado, cual sucede en el

caso en que la Sala sentenciadora funda la denegación de] beneficio
de pobreza en que el actor no ha justificado debidamente hallarse
comprendido en el art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, y además resulta que lo está en el art. 17 de la misma ley.—C., número 119; 26 de Febrero de 1916; G., 2 de Agosto m. a.; C. L.,

t- 53… Y R- t- 135, p- 593— Con arreglº a lo prevenidº en el núm. 9.º del art. 1729de la
ley Rituaria civil, no es admisible el recurso interpuesto cuando la
sentencia que se pretenda impugnar deniega a la recurrente los beneficiºs de la defensa gratuita, en razón a que, apreciadas en conjuntº las pruebas producidas, no resulta demostrado que la parte
actora haya venidº a peor estado de fortuna durante la segunda instancia con relación al en que estaba anteriormente, ni que se hayan
modificado las condiciones a virtud de las cuales en la _primera instancia le fueron denegados dichos beneficios por sentencia firme,
si la apreciación de pruebas, que es facultad privativa de] Tribunal
juzgador, no se impugna debidamente; pues si bien se cita el número 7.º del art. 1692 de la ley Procesal, no se aducen documentos
º actos auténticos demostrativºs de haberse padecido evidente error
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de hecho o derecho, sino que se intenta hacer supuesto de la cuestión, sustituyendo el criterio del recurrente al de la Sala sentenciadora.—C., núm. 122; 29 de Febrero de 1916; G., 2 de Agosto m. a.;
C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 606.
— No es admisible, según el caso 9.º del art. 1729, el recurso
que se dirige contra la apreciación de la prueba hecha acerca de
la existencia de signos exteriores por la Sala ºsentenciadora, no

combatida conforme a lo dispuesto en el núm. 7.“ del art. 1692 del
Código de procedimientos.—C., núm. 44; 24 de Junio de 1916;
G., 10 de Octubre m. a. C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 260.
— La sentencia declara que las pruebas practicadas apreciadas

en conjunto revelan en el recurrente signos exteriores de riqueza,
que, permitiendo Supºner dispone de medios superiores a] doble

jornal de un bracero en la localidad, obligan a denegar el beneficio
de pobreza que sºlicitaba a tenor de lo dispuesto en el art. 17 de
la ley de Enjuiciamiento civil.
Esta afirmación del Tribunal queda subsistente, pOrque el re-

curso, aunque invoca el núm. 7.º del art. 1692 del citadº Código rituario, nº señala, como es preciso para que tenga eficacia, el documento auténtico ni la ley referente a la prueba que haya sidº infringida y la destruya.

_ Procede por lo expuesto la inadmisión del recurso, conforme a
lº preceptuado en el núm. 9.º del art. 1729 de la repetida ley de
Trámites,—C., núm. 99; 6 de Julio de 1916; G., 7 de Noviembre
m. a.; 'C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 533.
— Es reiterada la doctrina establecida por el Tribunal Supremo
declarando que a los efectos de la casación, y según lo prevenido
en el núm. Lº del art. 1690 de la ley de Trámites, no puede tener
el concepto de definitiva la sentencia en que se ºtorga a un litigante el beneficio de la defensa gratuita en conceptº de pobre, ya
que, según lo establecido en el art. 33 de la misma ley, no produce
efecto de cosa juzgada, y en cualquier estado del juicio puede la
parte a quien interese promover nuevo incidente para su revisión,
y con aplicación de esa doctrina legal no procede admitir el recurso, de confºrmidad a lo dispuesto en el núm. 3.º del art. 1729
de la repetida ley Rituaria.—C., núm. 101, 6 de Julio de 1916; Gaceta,10 de Noviembre m. a. ; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 536.
— No se puede sustituir el criterio de la Sala pºr el particular
del recurrente en la apreciación de la prueba, y para combatir en
casación la efectividad de signos exteriores de riqueza declarada
por el Tribunal juzgador es preciso demostrar su inexistencia, sin
que pueda bastar el aducir razonamientos que no desvirtúan los que
han servido de razón al fallo, y al no observar esta doctrina no
procede admitir el recurso, conforme a lo dispuesto en el núm. 9.º
de] art. 1729 de la ley Rituaria,—C., núm. 103; t6 de Julio de 1916;
G.., 10 de Noviembre m. a. ;C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 538.
— El auto por el que se denegó a la parte recurrente el comparecer como pobre a tramitar una demanda de pobreza, fundado en
que no se_ había recibido de] Tribunal Supremo la certificación en

que constara la inadmisión por dichº Tribuna] de un recurso de
casación interpuesto en Otrº incidente de pobreza promovido con
anterioridad, no tiene el concepto de sentencia definitiva a los efectos
de la casación, porque no impide, desaparecido dicho obstáculo,
que se formule nuevo incidente de la misma clase, por todo lo que,
a tenor de lo prevenido en el núm. 3.º' del art. 1729 de la leyyde
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Enjuiciamiento civil, no prºcede la admisión del recurso contra
aquél interpuesto—C., núm. 46; 31 de Enero de 1917; G., 23 de
Agosto m. a.»; C. L., t. 57,dy R., t. 139, p. 222.

— Conforme a] núm. 9.º el art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil, es inadmisible el recurso en que, si bien se invoca el núm. 7.º
del art. 1692 de dicha ley, nº se impugna la apreciación genera] de la
prueba, sino de un modo parcial, ni se contradice º combate la reali-

dad de lºs signºs exteriºres estimados por la Sala sentenciadora en
uso de la facultad estatuída en el art. 17 de la mencionada ley.—
C., núm. 63; 10 de Febrero de 1917; G., 28 de Agosto m. a.; C. L.,
t.“,

R.,t.1,[1.

37 Si la Sala 33nt£nci%c?ora estima que el recurrente no'ha acreditadº haber venido a peor fortuna al solicitar en segunda instancia
la defensa por pobre y éste pretende demostrar la equivocación de]
juzgador, valiéndose'de hipótesis, conjeturas o supuestos que están
fuera de la naturaleza de la casación, es inadmisible el recurso, conforme a] caso 9.º del art. 1729 de la ley de Trámites.—C., núm. 64;
12 de Febrero de 1917; G., 28 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R.,

t- I39, P- 32¡-

.

— Es inadmisible, conforme al núm. 9.º del art. 1729 de la ley
de Trámites, el recurso que para impugnar la apreciación de la prueba hecha en conjunto por la Sala sentenciadora para denegar el be—
neficio de pobreza, y especialmente de la testifica], que es de exclusivo arbitrio del juzgadºr, ni siquiera cita el núm. 7.º del artículo 1692, y se limita a oponer al de la Sala su criterio particular, hasado en los mismos elementos de juicio que aquélla apreció.—C.,
núm. 75]; 16 de Febrero de 1917; G., 29 de Agosto m. a.,º C. L -;
t. 57, y R., t. 139, p. _362.
_ _

— Negado el benefic10 de pobreza por el fundamento dec151vo de
los signos exteriores de riqueza establecido en el art. 17 de la ley
de Enjuiciamiento “civil, cuya apreciación es de la exclusiva competencia de la Sala sentenciadora, y no cºmbatiéndose la existencia

real de los hechos en que se apoyan tales signos citando el núm. 7.º
de] art. 1692 de la mencionada ley, procede rechazar el recursoi en
trámite de' admisión, de conformidad con el núm. 9.“ del art. 1729 de
la ya referida ley.—C., núm. 130; 17 de Marzo de 1917; G., 20 de
Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 638.
— De conformidad con lo prevenido en el núm. 9.º del artícu-

lo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso
contra la sentencia denegatoria del beneficio de pobreza cuando ésta
se funda en la apreciación en conjunto de todas las pruebas practicadas, y en la estimación de los signos exteriores de riqueza que son
del exclusivo arbitrio del Tribunal a quo, según precepto legal y doctrina que invºca; y para impugnar aquella apreciación el recurrente,
si bien cita el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Trámites, no lo
verifica en la forma que el mismo determina, sino que con algunos
de los elementos de juicio ya estimados por la Sala sentenciadora,
trata de sustituir al criterio de ésta el suyo particular, y además no
intenta demostrar la inexistencia de aquellos signos de riqueza.—
C., núm. 136; 22 de Marzo de 1917; G.,2I de Septiembre m. a.;

C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 663.

— Nº puede prosperar la infracción de] mim. 5.º de] art. 15 de
la expresada ley Rituaria, ya que la estimación de la Sala sentenciadora de que no fueron embargados todos los bienes del recurrente, y por ello no tiene derecho a disfrutar el beneficio de pobreza
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legal, no se impugna en la forma y por los medios adecuados, limitándose a oponer su particular criterio al del juzgtadºr.—C.,
núm. 151 ; 31 de Marzo de 1917; G., 23 de Septiembre m. a.; C. L.,
t. 57,é R., t. 139, p. 729. _
_ .
_
nando el fallo recurr1do, por aprec1ac16n en conjunto de
la prueba practicada en el pleito, entiende que la litigante no ha
justificadº hallarse en ninguno de los casos que para que pueda o_torgarse el beneficio de pobreza determina la ley de Enjuiciamiento c1v11,

y la parte recurrente, aun cuandº cita el núm. 7.º del art. 1692 de dicha
ley, a ñn de contrariar aquella afirmación, lejos de demostrar con
documentos º actos auténticos el error evidente de] juzgadºr, impugna e] Considerandº de la sentencia de la Audiencia, lo que
no es lícito en casación, e invoca en apoyo de su criterio datos disgregados de la prueba, tanto respecto del estado de fortuna de la
demandante, cuanto de los gastos a deducir de los productos de las
fincas y sueldo que disfruta su maridº, procede desestimar el recurso.—C., núm. 15; 16 de Abril de 1917; G., 28 de Septiembre
m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 56.
— Debe rechazarse el recurso en trámite de admisión, con arreglo a lo dispuesto por el núm. 9.º del art. 1729, en relación con

el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
el recurrente impugna como equivocadº. el criterio de la Sala a]
apreciar la prueba roducida en los autos, basándose para ello en
el resultado que º rece la testifica] y las dos certificaciones que
menciona acreditativas de su domicilio, de la renta que paga por la
habitación y del preciº medio del jornal de un obrero en la localidad, siendo asf que la resolución recurrida se funda esencialmente
para denegar lºs beneficios de la pobreza legal que sºlicita en ºtra
certificación, obrante también en autos, de que el recurso prescinde

en absoluto, y justifica que el demandante viene pagando al Tesºro
público, por concepto de.industrial, una cuota anual muy superior
a la fijada por el núm. 4.º del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento
civil, para que sea posible la concesión de aquellos beneficios.—
C., núm. 29; 25 de Abril de 1917; G., 4 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 58, y R., t. 140, p. 150.
— Procede la inadmisión del recursº, con arreglo a lº preceptuado en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley Procesal, cuando el recurrente apoya su tesis en el supuesto error de hecho que atribuye a la Sala por no tomar en cuenta, cuandº estima los elementos
de juicio apºrtados a] debate, un certificado de la Hacienda en el que
consta que no figura como contribuyente, ya que esto, lejos de
evidenciar aquél, conforme exige la ley para su eficacia en casación,
no es más que una impugnación parcial y fragmentada de la total
apreciación que hizo de la prueba para declarar como fundamento
de su fallo denegando la pobreza solicitada, que no había demostrado
hallarse comprendido en ninguno de los casos del art. 15 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—C., núm. 46; 9 de Mayo de 1917; G.. 8 de
Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 233.

—' Denegado en la sentencia recurrida el beneficio de pobreza
legal solicitado por el recurrente, fundada en que éste no ha justificado plenamente, comº requiere el art. 24 de la ley de Trámites,
que con posterioridad a la incoación” del pleito,principal en concepto
de rico, haya venido a peor estado de fortuna, apreciación que hace

la sentencia teniendo en cuenta el conjunto de las pruebas practicadas, conforme a reglas de sana crítica, y no habiendº impugnadº
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el recurrente, aunque invoque el núm. 7.º del art. 1692 de la expre—
sada ley, la expresada total apreciación, citando documento o acto

auténtico que evidencie la equivocación, ni aducido_ tampoco precepto probatorio que haya sido infringidº, es manifiesto que, _de
conformidad a lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de la repet1da
ley Rituaria, es inadmisible el recurso de casación.——C., núm. 50;
II de Mayo de 1917; G., 8 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R.,
t. 140, p. 250.

— Es inadmisible el recurso, de conformidad a lo dispuesto en
el núm. 9.º del art. 1729, cuando fundada la sentencia que niega el
beneficio de pobreza en la estimación hecha por la Sala sentenciado-

ra de no haber justificado el demandante hallarse comprendido en los
números I.º y 3.º del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil,
entre Otras pruebas, por el resultado de la testifica], que'es de su exclusiva y discrecional aplicación, el recurrente, aunque invoque el número 7.º del art. 1692 de la expresada ley, no demuestra la existencia del error de derecho que alega, con cita_ de la ley de la prueba
que haya sido infringida, ni dºcumento o acto auténtico de que
aparezca el evidente error,_ limitándose a hacer supuesto de la
cuestión y dar cºmo probados hechos contrarios a los establecidºs por
el Tribunal.—C., núm. 63; 22 de Mayo de 1917; G., 10 de Octubre
m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 302.
— Fundada la Sala sentenciadora, para denegar los beneficios de
pobreza, en la apreciación que hace en conjunto de las pruebas
practicadas, de las que deduce que no se ha justificado debidamente
por la recurrente hallarse en alguno de los casos del art. 15 de la
ley de Enjuiciamiento civil, y limitándose el recurso a impugnar parcial y fragmentariamente ta] apreciación de prueba, sin ajustarse

a lo dispuesto en el número 7.º del art. 1692 de dicha ley, es vistº que debe ser rechazado en trámite de admisión, a tenºr de lo dis—
puesto en el núm. 9.º del art. 1729 de la repetida ley Procesal.—
C., núm. 86; 2 de Junio de 1917; G., 19 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 58, y R., t. 140, p. 448.
— No procede admitir el recurso, de conformidad a lo prescrito

en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil,
cuando la sentencia por él pretendida combatif consigna como base
fundamental que el conjunto de las pruebas aportadas acredita que
el recurrente ha tenido y continúa disfrutando de igual posición
que siempre; que cuenta con elementos de vida superiores a los
que señala dicha ley para poder obtener los beneficios de la pobre-

za ]ega], sin que hayan variado aquéllos desde que en concepto de
rico inició el pleito, apreciación que en uso de sus facultades privativas ha hecho el Tribunal juzgadºr y que se intenta combatir, desmembrandº la prueba e invºcando una carta que, si bien reconocida,

no es bastante, a justificar su contesto, ni de todas suertes podría
ser suficiente a enervar la resultancia de las demás pruebas.—
C., núm. 109; 12 de Junio de 1917; G., 26 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 58,1y R., t._140, p. 616.
— undada la Sala para denegar los beneficios de la defensa
gratuita

en

105

signos

exteriores

de riqueza

que

estima

acredi-

tados, a virtud de la facultad discrecional que le concede el art. 17
de la ley Procesal, sólo pueden enervarse a los efectos de la casación sus afirmaciones, demostrando, al amparo de lº preccpmado

en el núm. 7.º del art. 1692, que al así establecerlas incurrió aquélla en evidente equivocación, y el recurso que, en vez de proceder
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de tal modo se limita, partiendo de las mismas, a razonar sobre ellas
para deducir distintas consecuencias y dar por justificados he- chos no admitidos en la sentencia recurrida, es de desestimar, a tenor de lo dispuesto en el art. 1729, núm. 9.º, de la precitada ley
de Trámites—C., núm. 122; 18 de Junio de 1917; G., 28 de Octubre 1n. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 696.
,
— Las apreciaciones del Tribunal a quo para denegar el beneficio de pobreza al actºr, en cuanto a la estimación de los signos
exteriores de riqueza y a ser sospechos'os los embargos realizados
en bienes 'de su pertenencia y no acreditarse que carezca de otros
no embargados, no pueden combatirse en casación, oponiendo el recurrente su persona] criterio.al del juzgador,- descomponiendo el
conjunto de la prueba y sin designar el documento público que evidencia .el error de la apreciación en la prueba, por lo que es inadmisible el recurso, con arreglo al núm. 9.º del art. 1729 de la ley
de Enjuiciamientº civil.—C., "núm. 73; 26. de Septiembre de 1917;
G., 8 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 346.
— Estando todas las disposiciones del art. 15 de la ley de En—
juiciamientº civil, pºr expreso mandato de su art. 17, sometidas a]

juicio que respecto de la existencia de signos exteriores forma el
Tribunal sentenciador para determinar el estado de fortuna de los litigantes que soliciten el beneficio de pobreza, y apreciándose por
el expresado Tribunal, por el cómputo de las pruebas que existen,

en la parte recurrente, dichos signos demostrativos de medios de
vida superiores al doble jornal de un bracero, no impugnándose
en el recurso en debida forma la realidad de los hechºs en que se
apoya la referida apreciación, aun cuando se cite para autorizar
el recurso el núm. 7.º de la citada ley Procesal, es inadmisible, a
tenor de lo preceptuado en el núm. 9.º del art. 1729 de la mencionada ley.—C., núm. 79; I de Octubre de 1917; G., 11 de Enero de
1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 365.
— Sea. cual fuere el juicio que pueda merecer la cuestión legal
de Si el litigante que se defiende cºmº rico, no obstante hallarse
en algunº de los casos que la ley determina para ser declarado
pobre, puede o no reclamar el beneficio de pobreza en la segunda
instancia cuando durante la primera ha venido a peor fortuna en
el presente, no hay posibilidad de resolverlo, cuando el recurrente,
sin apoyarse en el núm. 7.º del art. 1692, funda sus alegaciones
en supuestos de hechos que no están adverados por el Tribunal sentenciador, cuales son los que una inundación destruyera_la principal
de las fincas que poseía; que por este siniestro quedaron reducidos sus ingresos a menos de una peseta diaria, y que no contaba con otros medios de subsistencia, extremos que la sentencia recu-

rrida sólo menciona con referencia a las manifestaciones del pro-

pio recurrente y las declaraciºnes de testigos que aquélla se abstie—
ne de graduar y calificar, y que, por consiguiente, carece de vir—'
tualidad legal, a los fines de la casación, faltando así base sobre
que había de descansar la discusión y resolución de fondo que se
dictare.
En consecuencia, se halla el recurso comprendido de lleno en
el caso de inadmisión que señala el núm. 9.º del art. 1729 de la citada

ley Procesal.—C., núm. 144; 12 de Nºviembre de 1917; G., 22 de
Febrero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 654.
—— Denegando la Sala sentenciadora el beneficio de la defensa
gratuita en la segunda instancia, a tenor del art. 25 de la ley
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de Enjuiciamiento civil, porque según la apreciación de las pruebas
practicadas en uso de sus atribuciones, considera injustificado el
estado posterior de pobreza, y combatiendo el fallo el recurrente,
haciendo supuesto de la cuestión y sosteniendo su particular criterio
en contra de las apreciaciones del Tribunal a quo, lo que no es
lícito en casación, es inadmisible el recurso, conforme al núm. 9.º
del art. 1729 de la repetida ley de Trámites—C., núm. 215; 19 de
Diciembre de 1917; G., 19 de Abril de 1918; C. L., t. 59, y R.,
t.

141, p.

1035.

— No es lícito en casación impugnar la apreciación de los diversos elementos de la prueba practicada en el pleito sin alegar
el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni
Citar documentos que por sí solos hayan de demostrar error evi—

dente del juzgador, según ese artículo exige, limitándose a un nuevo examen de los comprobantes, ya estudiados con distinto criterio

por la Sala sentenciadora, que existiendo entre los fundamentos
del fallo la afirmación, no atacada en forma, de la concurrencia
de signos demostrativos de medios de vida en el demandante, superiores al doble jornal de un bracero en la localidad en que reside, y correspondiendo tal juicio a las facultades exclusivas del
Tribunal de instancia, procede la inadmisión del recurso, tanto a tenor de lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729, como en virtud de
la jurisprudencia establecida al interpretar el art. 17 de la ley
Procesal.—C., núm. 217; 22 de Diciembre de 1917; G., 19 de Abril
de 1918; C, L;, t. 59, y R., t. 141, p. 1041.
— (DEPÓSITO EN METÁLICO).—Conñrmado por el fallo de la Au—
diencia el del Juez, sin más alteración que la de suprimir la reser—
va de derecho en ésta contenida, tal supresión en nada altera su
concepto ni la trascendencia del mismo; y siendo por tanto sustancialmente conformes ambas sentencias, es necesario acompañar al interponer el recurso el depósito en metálico que exige el
art. 1692 de la ley Procesal, obligando el. incumplimiento de este requisito legal a declarar su inadmisión, a tenor de lo preceptuado en
el núm. 2.º del art. 1729 de la expresada ley Rituaria.—C., núm. 99;
10 de Junio de 1915; G., 19 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R.,
t. 133, p. 589.
.
— En relación con lo prevenido en el art. 1698 de la ley de
Enjuiciamiento civil, cuya doctrina tiene asimismo sancionada el
Tribunal Supremo en múltiples resoluciones—cuales son, entre otras,
la sentencia de 20 de Octubre de 1886 y los autos de 28 de Febrero
y 9 de Abril de 1888, 12 de Enero de 1889, 27 de Octubre de 1892
26 de Enero de 1893—, el recurrente ha debido constituir el dep¿
sito correspondiente para interponer el recurso, toda vez que, conformes de toda conformidad los fallos de primera y segunda instancia, no ha justificado estar declarado pobre en sentencia firme, y,
por lo tanto, que al no haberlo así realizado, se hace inadmisible, a
tenor de lo preceptuado en el núm. 2.º del art. 1729,—C., num. 51 ;
27 de Octubre de.1916; G., 2 de Marzo de 1917; C. L., t. 56, y R.,
t. 138, p. 235.

— No cabe estimar como conformes de .toda conformidad las
sentencias de primera y segunda instancia dictadas en el pleito, aun

cuando en algunos extremos coincidan sus declaraciones, y por esto
procede la devolución del depósito consignado ad cautelam por la
parte recurrente.—C., núm. 80; 20 de Noviembre de 1916; G., 22

de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 377.
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— Siendo conformes las sentencias de primera y segunda ins—
tancia, ha debido acompañarse con el escrito de interposición del
recurso el resguardo exigido por el núm. 3.º del art. 1718 de la ley
de Enjuiciamiento civil, ya que el recurrente no está declarado pobre, y por falta de 'tan esencial requisito procede declarar que no
ha lugar a la admisión del recurso, con arreglo a lo dispuesto en
el núm. 2.º del art. 1729 de la ley Procesal.—C., núm. 97; 26 de
Octubre de 1916; G., 29 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,

. 530.
p — (DEPÓSITO PARA LA 1NTERPOSIC1ÓN).—Siendo la sentencia contra
la cual se formula el recurso de casación por infracción de_ley conforme de toda conformidad con la de primera instancia, puesto que
confirma esta última, sin variante alguna, no ofrece duda que al
interponer dicho recurso debe acompañarse el resguardo de haber
constituído el depósito de 1.000 pesetas a que alude el art. 1698 de la
ley Rituaria; y de no hacerlo así, a tenor de lo dispuesto en el
núm. 2.º del art. 1729 de la propia ley, no ha lugar a la admisión
del recurso.
Cuando se trata de obligación pagadera en diversos plazos, ha de
calcularse su valor por el de toda ella, conforme preceptúa e.
núm. 3.º del art. 489 de la citada ley.
Reiteradamente tiene declarado la jurisprudencia en distintos fallos
de esta Sala que cuando se litiga sobre—el derecho a continuar -'1 no

en un arrendamiento no es aplicable el art. 1699 de dicha ley.—C.,
núm. 162; 28 de Diciembre de 1915; G., 16 de Mayo de—1916; C. L.,
t. 52, y R., t. 134, p. 1080.
— Cuando las sentencias de primera y segunda instancia son
conformes, y no aparece que el recurrente hubiese obtenido la de-

claración de pobreza para litigar, es deber suyo ineludible constituir el depósito prevenido en el art. 1698 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 198; 11 de Diciembre de 1917; G., 10 de Ab:il de
1918; C. L., t. 59, y R., ,t. 141, p. 913.
— (DEPÓSITO PREV1O).—Conformes las partes en que la finca objeto del retracto está valuada en 280 pesetas, a la dozava parte de
esta suma procede reducir el depósito de 500 pesetas constituído
para interponer el recurso, con arreglo a lo dispuesto en el art. 1699
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 67; 11 de Febrero de
1914; Gs., 15 y 16 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. .29,

p- 363—

_

.

— (DESAHUCIO).—El auto que alza la suspensión de la ejecución
de sentencia en un juicio de desahucio y dispone que prosigan las
diligencias de cumplimiento del'fallo, tramitándose en pieza scparada un incidente deducido, no pone "término al juicio ni decide
extremo sustancial con carácter definitivo que lo haga susceptible
de recurso

extraordinario

de casación,

que

resulta

inadmisible,

a

tenor de lo previsto en el núm. 3.º del art. 1729 de la ley Procesal,
por no estar comprendido en el 1695 de la misma ley.—C., núm. 7::
14 de Febrero de 1914; G., 18 de Octubre m. a.; C. L., t. 47>v
R., t. 129, p. 417.
'
—(DISPOSICIONES CONTRADICTOR1AS).—Cuando la casación se pretende por infracción de ley, apoyándose en el núm. 4.º del art. 1692
de la ley de Enjuiciamiento civil, debe expresarse cuáles sean las
disposiciones que se reputan contradictorias en el fallo y las leyes
o doctrinas que con ocasión de tales contradicciones resulten infrin-
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gidas.—C., núm. 115; 28 de Octubre de 1914; Gs., 16 y 17 de Abril
de 1915; C. L., t. 49, y- R., t. 131, p. 547.
— (DISPOSICIONES LEGALES IMPERTINENTES).—NO son de estimar
las disposiciones legales que se invocan en un recurso cuando no
se adaptan bien al concepto de las infracciones que se alegan, y
a la vez revelan una inteligencia distinta de la que supone la parte
recurrente.—C., núm. 16; 13 de Enero_de 1915; G., 3 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 67.
'
— Es ineficaz en casación, conforme a lo prescrito en el art. 1729,
núm. 5.º de la ley de Enjuiciamiento civil, la cita de infracciones
legales no pertinentes ni debatidas oportunamente en el pleito.—
C., núm. 20; 15 de Enero de 1915; G., 4 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 83.
— (DOCUMENTOS No AUTENTICOS).—Los escritos de las partes contendientes no tienen el carácter de documentos auténticos para los
efectos del núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil. —
C., núm. 2; 1 de Abril de 1914; G., 30 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 48,
R., t. 130, p. 12.
— %]. Documentos no auténticos y Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de pruebas).
— (DOCUMENTOS o ACTOS No AUTENTICOS).—Si todos los elementos de prueba citados en el recurso y de los cuales se hacen derivar
los supuestos errores padecidos, no son documentos o actos auténticos, como acontece con las manifestaciones hechas por la parte recurrida absolviendo posiciones, ni los que merecen tal carácter contradicen ni en su letra ni en su espiritu las afirmaciones de hecho
sentadas por el fallo recurrido, ni éste ha desconocido el¡_valor y
eficacia que la ley les atribuya, no procede el recurso fundado en el
núm. 7.º, art." 1692 de la ley de Procedimientos—C., núm. 133;
25 de Marzo de 1914; Gs., 27 y 28 de Octubre m. a.; C. L., t. 47,
y R., t. 129, p. 689.
— V. Error de derecho.
— (EJECUCIÓN DE SENTENCIA).—Aun en el supuesto de que a la
sentencia se la reconociese el carácter de firme y ejecutoria que no
tiene, el recurso de casación en las diligencias ejecutivas sólo es
viable, a tenor de lo dispuesto en el_ art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando durante aquéllas se hayan resuelto puntos
sustanciales, no controvertidos en el pleito o provisto en contradicción con lo ejecutoriado; y por ello, si lejos de referirse el auto que
se impugna a ninguno de ambos casos, ha estimado indemostrada
la existencia del fallo cuyo cumplimiento se solicitó, viniendo a ser
lo que se pretende el reconocimiento de la virtualidad de una resolución judicial, cuyos términos y alcance son ignorados, es improcedente el recurso, .que, además, debe ser rechazado, a tenor de lo
dispuesto en el núm. 3.º del art. 1729 de la ley Procesal mencionada.
C., núm. 114; 28 de Octubre de 1914; G., 16 de Abril de 1915;
C. L., t. 49, y R.,,t. 131, p. 539.
— En la ejecución de sentencias referentes al pago de daños y
perjuicios, .es doctrina reiteradamente declarada por el Tribunal Supremo, especialmente en sus sentencias de 21 de Diciembre de 1896
y 21 de Noviembre de 1903, la de que sólo puede caber el recurso
de casación, al tenor de lo dispuesto en el art. 1695 de la ley de

Enjuiciamiento civil, cuando la resolución recurrida contradiga lo
ejecutoriado, desnaturalizando o desvirtuando de algún modo la con-

dena, pero no cuando se limita a resolver, con menor o mayor acierto,
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sobre el resultado .de una liquidación que haya sido objeto del incidente establecido en el art. 937 de la" citada ley, porque, según la
misma ordena de un modo explícito y terminante en su art. 944,
contra las resoluciones de esta clase que dicten las Audiencias

no

procede recurso alguno.
Los errores de hecho en la apreciación de las pruebas que se

suponen cometidos por el Tribunal sentenciador al fijar en ejecución
de sentencia los perjuicios que deben ser objeto de indemnizac1ón, no
pueden dar lugar al recurso de casación si se refieren a conceptos
que caben dentro de los términos de la ejecutoria, y porque el acier—

to 0 desacíerto con que hayan sido estimados es la materia' propia
del incidente sustanciado para la determinación de aquellos perjuicios que el Tribunal sentenciador resuelve, sin ulterior recurso,
como ordena el mencionado art. 944. de la ley de Procedimiento, sin
que ante tan categórico precepto baste cualquier error que haya
podido cometerse en su resolución para poder atribuir al Tribunal
Supremo una competenCia que la ley le niega, mientras no resulte
que el error reconoce como origen el desconocimiento de lo establecido en la ejecutoria.——C., núm. 175; 7 de Diciembre de 1914; G..
19 de Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 818.
— El art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil autoriza el

recurso de casación contra los autos de las Audiencias en los procedimientos para la ejecución de sentencias tan sólo cuando resuelvan

puntos sustanciales no controvertidos en el pleito no decididos en el
fallo, o cuando se provea en contra de lo ejecutoriado, en ninguna

de cuyas dos excepciones se halla comprendido el caso de plantear
una cuestión no debatida, ni siquiera suscitada en el litigio, del que
dimanan las diligencias de ejecución.—C., núm. 65; 18 de Mavo de

1915; G., 10 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 337.
— El recurso de casación interpuesto contra el auto que la Audiencia dictara, confirmando otro del Juzgado, recaído en diligencias de ejecución de sentencia, para que pudiera prosperar fuera preciso, según lo prescrito en el art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento
civil, que versase sobre puntos substanciales no controvertidos en
el pleito ni decididos en la sentencia, o que en él se resolviese en contradicción con lo ejecutoriado; y no concurriendo estas circunstancias, ni haciéndose a ellas y a la expresada disposición legal referencia en el recurso, está fuera de toda duda la improcedencia de

su admisión, al .tenor de lo que previene el art. 1729 de la citada
ley de Enjuiciamiento civil en su núm. 3.º—C., núm. 129; 24 de
Junio de 1915; G., 30 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133,

P- 795— Tratándose de una resolución dictada en ejecución de sentencia, para que el recurso contra la misma propuesto pueda prosperar ha debido fundarse en el art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento
civil, único aplicable, y no habiéndolo hecho, es manifiesta la improcedencia de aquél.—C., núm. 204; 19 de Agosto de 1915; G.,
18 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1192.
— Conforme a lo dispuesto por el art. 944 de la ley de Enjuiciamiento civil y a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, contra los autos dictados por las Audiencias en el trámite
de ejecución de sentencia, regido por el art. 937 v concordantes de
dicha ley de Procedimiento, no se da el recurso de casación, salvo
la excepción contenida en el art. 1695 de que se provea en contra-
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dicción con lo ejecutoriado o se resuelvan puntos esenciales no con
trovertidos en el pleito ni decididos en la sentencia.
_
La resolución en que la Audiencia se concretó a fijar en el tramite de ejecución de sentencia, 'el importe de los recargos def/engados y gastos suplidos por el recurrente que ha de abonarle el
Banco de España por razón del tiempo que tuvo a su cargo la recaudación de contribución, sobre la base de una certificación y varios—

recibós, Siempre que se comprobara su autenticidad, no reviste caracteres de definitiva, debiendo, en su consecuencia, denegarse la
admisión del recurso, conforme a lo dispuesto en el núm. 3.º del
art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 44; 19 de Octubre de 1915; G., 5 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134,

p. 223.
—— 1 precepto…contenido en el art. 944 de la ley de Enjuiciamiento civil no tolera recurso alguno contra los fallos que dictan las
Audiencias en materia de ejecución de sentencias, cuyo mandato de
orden imperativo tiene adecuada congruencia en el 1695 de la pro—

pia ley al determinar que no habrá lugar al recurso de casación
contra los autos de la segunda instancia dictados en ejecución de
sentencias, salvo los casos de excepción que singulariza y enumera".
Fundándose el recurso en el art. 1.695, que es, al efecto procesal,
la disposición preferentemente aplicable, aun invocándose en relación con los números 1.º y 7.º del 1692, no existiendo términos
legales para acogerse a aquel precepto y en el mismo fundar el recurso, parece innecesario'ocuparse en orden a los demás motivos de

casación.—C., núm. 24; 12 de Junio de 1916; G., 30 de Septiembre
m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 113.
— Conforme a lo prevenido en el núm. 3.º del art. 1729 de la
ley de Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso que en diligencia de ejecución de sentencia sobre nulidad de testamento se
interpone contra la resolución que deniega la tramitación,de una de—
claración de herederos. disponiendo el desglose de lo actuado para
formar expediente aparte; resolución que no puede estimarse comprendida en los casos de excepción que menciona el art. 1495 de la
citada ley.—C.,- núm. 12; 6 de Julio de 1917; G., 22 de Noviembre
m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 89.
_
— (ERROR DE DERECHO).—No es de estimar el error de derecho en
el caso de que el Tribunal sentenciador apreció la prueba en conjunto, _v únicamente se invocan para atacar la eficacia de dicha apreciación determinados medios probatorios analizados sin el preciso
enlace o necesaria relación con que fueron estimados por el Tribunal, a quien exclusivamente se halla atribuida tal facultad.

Por la expresada razón no son de estimar las infracciones de
los artículos 1232, 1248, 1216, 1220 y 1281 del Código civil, y 504,
580, 659, 605, en relación con el 48 del Código de Comercio, 597 y
340 de la ley de Procedimientos civiles.—C., núm.

128; 26 de Ju-

nio de 1914; Gs., 9 y 10 de Diciembre m. a.; C. L., t. 48, y R.,
t.

130. p. 744."

— No se comete por el Tribunal sentenciador error de derecho en

la apreciación de la prueba con infracción de los artículos 1216 y
1218 del Código civil, cuando aquél estima, sin que se demuestre
lo contrario, que no aparece probado que el demandante hubiera

Incurrido en la omisión legal establecida en una póliza para dar
lugar a la prescripción, y, por el contrario, que dicho demandante
hizo oportunamente sus reclamaciones para que continuara viva y
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subsistente la acción ejercitada.—C., núm. 131 ; 27 de Junio de 1914;

G., 10 de Diciembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 760.
— No es de estimar el error de derecho cometido por el Tribu-

nal sentenciador, cuando no se cita la ley referente a la prueba que
se supne violada por la sentencia.—C., núm. 1 ; 2 de Julio de 1914;
G., 4 de Enero de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 5.
— No es de estimar el error de derecho en la apreciación de la
prueba-, aunque se invoque el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, cuando no se cita, como exige la reiterada jurisprudencia, precepto legal referente al valor y eficacia de los medios de prueba, ni tampoco el de hecho, cuando se funde en uno
solo de los elementos de juicio, si son varios los que se tuvieron
en cuenta por el Tribunal sentenciador, siendo también preciso de—
mostrar que el error fué evidente, por medio de documentos de
carácter auténtico.—C., núm. 21; 8 de Julio de 1914; Gs., 25 y 27
de Febrero de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 114.
'
— El recurso .de casación que, con arreglo al núm. 7.º del art. 1692
de la ley de Enjuiciamiento civil, se interpone, fundado en error de
derecho en la apreciación de las pruebas, no puede prosperar y debe
ser rechazado en trámite de admisión, si no se Cita el precepto legal
que se estime vulnerado, lo cual no ha hecho la parte recurrente al
impugnar el juicio que formó la Sala en su sentencia de la confesión del demandado, habiéndose limitado a citar como infringido,

en la apreciación de la prueba testifical, el 659 de dicha ley, que,
según repetida jurisprudencia, no cabe invocar para sostener la casación.—C., núm. 18; 13 de Enero de 1915; G., 3 de Septiembre
m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 80.
— No se incide en error de derecho en la apreciación de la prueba cuando la Sala sentenciadora, para absolver de la demanda, no
atribuye a una escritura mayor alcance que el determinado en el
art. 1218 del Código civil, no concede otros efectos a la confesión
prestada por una de las partes que los prescritos en el 1232 del propio Cuerpo legal, ni se hace cargo de una información posesoria para
deducciones de influencia en el fallo.—C., núm. 32; 25 de Enero
de 1915; G., 10 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132,

P- I47— El error de derecho expresado en el núm. 7.0 del art. 1692
de la ley de Enjuiciamiento civil, según constante jurisprudencia de
este Tribunal, ha de acreditarse en casación con la cita de inobservados preceptos legales, reguladores de la fuerza que haya de reconocerse a elementos probatorios del pleito, carácter de que carecen los artículos 1957 y 409 del Código civil; y si bien el 1252
se refiere a los efectos que pueda surtir en juicio la presunción
de cosa juzgada, no es de tener en cuenta cuando la sentencia
cuya prueba se impugna no parte de presunción alguna, sino que
se limita a contrarrestar con la doctrina y reglas de derecho de un
fallo dictado en juicio declarativo análogo, los de los recaídos en
juicios de interdicto y de faltas invocados por el actor para fundamentar sús,alegaciones.—C., núm. 70; 21

de Mayo de

19I5;

G.,

10 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 362.
—— Cuando se alega error de derecho cometido en la apreciación de la prueba, ha de hacerse en la forma que determina el número 7.º del art. 1692 de la ley Procesal, citando la disposición de
la ley referente a la prueba que se estime violada por la sentencia.—
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.C., núm. 25; 8 de Octubre de 1915;

G.,
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1 de Febrero de 1916;

C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 141.
_
— No se alegan en forma los errores de derecho invocando el

núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil cuando se
fundan en la infracción de los artículos 146, núm. 3.º del 145 y
430 del Código civil, pues ninguno de estos preceptos regula el valor
o fuerza de elementos probatorios en el juicio, y además la c1ta
del art. 1218 del mismo Cuerpo legal no puede tenerse en cuenta,
ya que la Sala sentenciadora, reconociendo el valor de los documentos públicos traídos al pleito, deduce de ellos lo contrario de lo que
intenta deducir el recurrente.—C., núm. 148; fs de Marzo de 1916;

G., 19 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 764.
_
— No es lícito en casación alegar error de derecho que se deja
indeterminado, remitiéndose a todos los elementos justificativos, y
suponer, con el criterio del recurrente, que aquéllos fueron favorables a su solicitud.—C., núm. 11; 4 de Abril de 1916; G., 26 de
Agosto m. a.; C. L;, t. 54, y R., t. 136, p. 47.
—— Los artículos 578 y 602 de la ley de Enjuiciamiento civil y los
1215, 1225, 1281 y 1283 del Código civil, citados para demostrar el
error de derecho en la apreciación de las pruebas, atribuido a la
Sala sentenciadora, no pueden, en realidad, estimarse infringidos a
los efectos de casación, cuando en ellos se contienen preceptos de general aplicación que, lejos de ser desconocidos, fueron tenidos en
cuenta por la Audiencia al dictar el fallo recurrido.—C., núm. 62;

8 de Mayo de 1916; G., 3 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R.,

t. 136, p- 353-

-

,

— No puede prosperar el recurso fundadº en el supuesto error
de derecho en la apreciación de las pruebas, cuando no se designa
el documento o acto auténtico que demuestre la equivocación evidente del juzgador.—C., núm. 75; 17 de Noviembre de 1916; G.,,
11 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R.. t. 138, p. 344.
—— No puede ser estimado el error de derecho que con supuesta
infracción de los preceptos contenidos en los artículos 1214, 1218 y
1232 del Código civil, se atribuye a la sentencia, cuando el juzgador, sin desconocer esos preceptos ni el valor ni eficacia proba-

toria de los diversos medios a que hacen referencia y la obligación
de justificar, impuesta al que afirma en juicio, los tuvo en cuenta para
determinar su fallo y los apreció en su conjunto y relacionándolos entre si con su criterio privativo respecto de algunos, para deducir
consecuencias muy diversas a las que pretende establecer el recurrente.—C., núm. 96; 6 de Julio de 1917; G., 24 de Octubre m. a.;
C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 521.
'
— No puede invocarse eficazmente, para demostrar el error de
derecho en la apreciación de la prueba, el art. 1214 del Código
Civil y las sentencias al mismo atinentes, porque dicho precepto,
meramente expositivo del principio o regla referente a quién de
los litigantes incumbe la prueba, según los casos, no preceptúa el
valor que debe atribuirse a la apreciada por el Tribunal a quo.
,

Tampoco puede fundarse el error de derecho en la infracción del
art. 1232 del Código civil y sentencias de 13 de Febrero de 1867 y
16 de Marzo de 1883, ya que la Sala, al apreciar la confesión en
juicio de los demandantes incidentistas, no desconoce ni infringe,
por tanto, la fuerza de ese medio probatorio.
'
Las sentencias de 15 de Abril de 1904 y-18 de Noviembre de
1905 nada dicen concretamente respecto al valor jurídico que tenga
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la palabra intruso en Asturias, y no demuestra, por tanto, el error
de derecho que se atribuye a la Sala sentenciadora al determinar el
valor jurídico de esa palabra.—C., núm. 98; t6 de Junio de 1917;
G.,24de0ctubrem. a.;C. L., t. 58, yR., t. 140, p. 534.
— Según reiterada y constarite jurisprudencia del Tribunal Supremo, es improcedente la casación fundada en error de derecho en
la apreciación de las pruebas cuando no se cita la ley o precepto
de la misma que se estime violado..-—C., núm. 123; 18 de Junio de
1917; G., 28 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 697.
—— Tampoco se comete error de derecho con infracción de los
artículos 1225 del Código civil y 604 de la ley Procesal si el Tribunal,
que no desconoce ni prescinde de la eficacia probatoria de los documentos privados que se mencionan, y antes por el contrario, los

aprecia

debidamente,

deduce

de

su contenido

con

otros docu-

mentos de prueba el juicio que ha formado, aunque sea contrario
al que pretende imponer el recurrente.—C., núm. 3; 2 de Julio de
1917; Gs., 21 y 22 de Novierhbre'm. a.; C. L_'., t. 59, y R., t. 141,

P- 40
— V. Error de derecho y Habilitación de mujer casada.
—— (ERROR DE HECHO).—No puede dar lugar a casación una cuestión de hecho no combatida en forma, ni por ello dar lugar a la infracción de] art. 1089 del Código civil.—C…, núm. 68; 12 de Febrero
de 1914; Gs., 16 y 17 de Octubre m. a. -,C. L., t. 47, y R, t. 129,
. 368.
p — No incurre en error de hecho el fallo que no desconoce ni
prescinde del contenido de una escritura, sino que lo aprecia rela-

cionándolo con el resultado que arroja la totalidad de las-pruebas
practicadas sin negar el valor que" las leyes atribuyen a dicho documente.—C., núm. 2; 1 de Abril' de 1914; G., 30 de Octubre m. a.;
C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 12.

— Es improcedente la casación por error de hecho en la apreciación de la prueba fundada en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley
de Enjuiciamiento civil cuando, en vez de evidenciar el recurso dicho
error en la forma que requiere la ley Procesal para que tenga eficacia, se contrae a impugnar la apreciación del juzgador con razonamientos de carácter meramente jurídicos, deducidos de los documentos
presentados en autos por el recurrente, y que descansan en la hipótesis contraria a las declaraciones establecidas en la sentencia, que
respeta todos los elementos probatorios estimados en su justo valor.—
C.., núm. 112; 17 de Junio de 1914; G., 27 de Noviembre m. a.;
C..,L t.,48yR., t.130,..p584

— Habiendo tenido en cuenta el fallo, contra lo que se supone.
los documentos que se invocan no cabe sostener que se incurrió
en error de hecho.—C., núm. 114; 18t de Julio de 1914; G…, 28 de
Noviembre m. a. C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 608.
— No es de estimar el error de hecho en la apreciación de la
prueba, según declara una constante jurisprudencia cuando no se
cita concretamente el documento auténtico, que, sin dar lugar a
dudas o diversas interpretaciones, demuestre de manera evidente la
equivocación del juzgador, lo cual no sucede mencionando solamente una carta que carece de aquella calidad.—C., núm. 128; 26 de
Junio 'de 1914; Gs., 9 y 10 de Diciembre m. a.; C. L., t'. 48, y R.,

t- 1307 P 744— No se demuestra error de hecho cometido por la Sala sentenciadora, cuando el recurrente, para justificarlo, hace supuesto de
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la cuestión por dar a las cláusulas de una escritura 'diversa significación y alcance del que aquélla le da por la virtualidad de toda la
prueba practicada en el pleito, consistente no sólo en la documental,
sino también en reconocimiento judicial, dictamen de peritos y de—
claración de'testigos.—C., núm. 1; 2 de Julio de 1914; G., 4 de
Enero de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 5.
— Carece de virtualidad el motivo que supone error de hecho
en la sentencia que se basa en la estimacjón de que el demandante
había heredado y aceptado la herencia de su padre, cuando los razonamientos de la Sala sentenciadora referentes a dicho particular,
en nada influyen en la cuestión principal debatida y resuelta por
completo en el fallo absolutorio.—C., núm. 23; 9 de Julio de 1914;
Gs., 27 de Febrero y 20 de Marzo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131,

127.

'

— Faltando el enlace preciso y lógico entre el contenido de los
documentos que se aleguen al objeto de cumplir los requisitos del
núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil y el hecho que
se pretenda probar con aquéllos, no cabe estimar el documento que
se invoque para acreditar la evidente equivocación del juzgador, 'y por
ello conceptuar el recurso como comprendido en dicho precepto legal, procediendo su inadmisión a tenor de lo prevenido en el núm. 9.º
del art. 1729 de la mencionada ley de Procedimientos.—C., núm. 71:
2 de Octubre de 1914; G., 7 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R.,
t. 131, p. 359.

.

— Para que pueda prosperar el recurso de casación fundado en
supuestos de hechos contrarios a los establecidos por la Sala sentenciadora, es condición precisa que al amparo de lo dispuesto en el
núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, se señale
y demuestre que la mencionada Sala incurrió en error evidente al
interpretar un documento o acto auténtico debidamente aportado
a los autos.—C., núm. 9; 9 de Enero de 1915; G., 2 de Septiembre
m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 32.
— No comete la Sala sentenciadora error de hecho en la interpretación de la cláusula de una escritura ni infringe los artfculos
1254, 1256 y 1284 del Código civil cuando se ajustó al sentido literal
de la misma, en cumplimiento de lo ordenado en el pár. 1.º del artículo 1281 del citado Cuerpo legal, sentido que demuestra con toda
claridad la intención de los contratantes.—.—C., núm. 43; 29 de Enero.
de 1915; G., 18 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132,
p. 266.
—— No es de estimar el error de hecho en la apreciación de la
prueba, fundado en el núm. 7.º del art. 1692 de _la ley de Enjuicia-

miento civil, cuando no se impugna la estimación por los medios
que dicha disposición legal exige.—C.,. núm. 87; 20 de Febrero de
1915; G., 4 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 525.
, — El recurso fundado en el error de hecho a que se refiere el
núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe citar
documento o actos auténticos que por si mismos demuestren la
equivocación evidente del juzgador, lo que no ocurre cuando la reunión de los varios elementos probatorios que en él se citan dan
lugar a distintas apreciaciones, que excluyen el concepto de evidencia impuesto para tales casos en la ley de Procedimientos.—C.,

núm. 103; 2 de Marzo de 1915; G., 6 de ¿Octubre m. a.; C. L.,
t. 50, y R., t. 132, p. 614.

-

— Descartado el error de hecho ' alegado, por infundado, y no
48
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impugnada en forma legal la apreciación de la prueba hecha por
el juzgador, cae" por su base el recurso que se basa “en dlCh0 supuesto error de hecho.—C., núm. 26; 8 de Octubre de 1915; G.,
1 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 143.
— No apareciendo en el recurso ningún documento auténtico que
demuestre la evidente equivocación del juzgador, no hay términos
hábiles dentro de los límites de la casación para conceder virtualidad
y eficacia a dicho recurso.—C., núm. 27; 8 de Octubre de 1915;
G., 1 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 148.
—— No cabe en casación combatir al amparo del núm. 7.º del
art. 1692 de la ley Procesal, las apreciaciones de la Sala sentenciado-

ra formadas en vista de la prueba presentada, sin citar acto ni doCumento auténticos que demuestren la evidente equivocación del
juzgador.—C., núm. 31; 9 de Octubre de 1915; G.,-2 de Febrero
de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 161.
— La diferencia observada entre una cantidad consignada en
-la sentencia de primera instancia y la establecida en la de segunda procedente de una equivocación material que no afecta al fondo de la resolución recurrida y no obedece a apreciación errónea
de la prueba, no puede ser objeto de recurso de casación comprendido en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
C., núm. 54; “23 de Octubre de 1915; G., 12 de Febrero de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 302.

— El núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil
requiere indispensablemente la presentación del documento auténtico que demuestre la equivocación evidente del juzgador en la
apreciación de las pruebas.—C., núm. 70; 5 de Noviemore de 191_—
G., 24 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 404.
— No es procedente el motivo fundado en el núm. 7.º del artfcu
10 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, basado en el supuesto de
que la Sala comete error de hecho en la apreciación de la prueba,
cuando no se combate ésta en la forma que determina el caso 9.º
del art. 1729 de la misma, pues no son adecuadas al efecto unas cartas, citadas como documentos auténticos, que ya fueron interpretados por el juzgador, apreciándolos en conjunto con las demás pruebas y contribuyendo su contenido a la formación del juicio consignado
en la sentencia recurrida—C., núm. 151; 20 de Diciembre de 1915;
G., 12 de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 1027.
— La Sala sentenciadora no incurre en error de hecho en la apreciación de la prueba resultante de documento auténtico, cuando el recurso supone infundadamente que la Sentencia recurrida pretende deducir del documento utilizado que se abonó en metálico el importe
del precio estipulado por la cesión de un crédito, intereses v costas,
cuando, en realidad, lo único que dicha Sala entiende respecto de
este extremo, es que se efectuó en el acto el pago de dicho precio,
cual se evidencia en dicho documento, donde aparece la acreedora
recibiendo aquél y otorgando carta de pago a los cesionarios.—
C., núm. 52; 24 de Enero de 1916; G., 17 de Julio m. a.-; C. /L.,
t. 53, y R., t. 135, p. 234.

— No _es de estimar error de hecho en la apreciación de la prueba, cuando los documentos invocados se han tenido en consideración
e interpretado debidamente por la Sala sentenciadora—C;, núm. 69;
29 de Enero de 1916; Gs., 19 y 21 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y
R., t. 135, p. 301.
'
— Estimando el Tribunal sentenciador, por el conjunto de las
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pruebas de confesión, documentos privados, peritos,_y testigos, que
se practicaron en el juicio, que el actor no ha acreditado que el demandado le adeudase la suma reclamada, no puede combatirse esta

apreciación por error de hecho, oponiendo un documento privado.
cuya autenticidad no;ha reconocido el demandado a quien perjudica;
y, en su consecuencia, el recurso, por no hallarse comprendido en

el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es ¡nad—_
misible, con arreglo al núm. 9.º del art. 1729 de la misma ley.—
C., núm. 9; 3 de Abril de 1916; G., 26 de Agosto 111. a.; C. L., t. 54,
¿y R., t. 136,'p. 42.
_
— No es bastante, para que en casac1ón pueda declararse que el
fallo recurrido incurre en error de hecho, el citar uno o varios documentos auténticos, esto es, que den fe por sí mismos de su contenido, sino que es indispensable demostrar que, por haber desconocido el juzgador la eficacia de alguno de aquéllos para resolver la
controversia, quede patente el error, sin género alguno de duda, con
evidencia plena; condición no cumplida cuando los documentos que

a dicho efecto se señalan no tienen todos carácter auténtico, y cuando, además, su significado y valor probatorio, con relación a las cuestiones planteadas, se explica y modifica por el de otros elementºs
de prueba que tiene en cuenta la sentencia, y que establecen su verdadero alcance.—C., núm. 83; 22 de Mayo de 1916; G., 9 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 464.
— Debe desestimarse el error de hecho que, sin demostración
adecuada, se supone cometido en la apreciación de la prueba hecha
“en conjunto, cuando, aunque se invoque el núm. 7.º del art. 1692 de
la ley de Enjuiciamiento civil, el documento que se cita como auténtico, al efecto de patentizar el error, no reúne las condiciones exi-

gidas por este preCepto legal y la jurisprudencia de esta Sala, puesto
que consiste en una certificación del amillaramiento, de que se quiere
hacer arrancar la existencia de una posesión inmemorial, siendo así
que las altas y bajas en el amillaramiento no pueden, por si solas,
constituir“ pruebas fehacierites de la transmisión de la propiedad.—
C., núm. 64; 28 de Junio de 1916; G., 14 de Octubre m. a.;
C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 379.

— La apreciación de la prueba, hecha en conjunto por la Sala
sentenciadora, no se combate eficazmente cuando, sobre descompo-

ner el recurrente dicho conjunto y analizar aisladamente el resultado
de algunos elementos que integran la prueba, sustituyendo su propio criterio al establecido en la sentencia, el error de hecho, que el
recurso atribuye al juzgador, se funda en actos y documentos que
no son de estimar como auténticos, a los efectos del núm. 7.º del
art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni suficientes para demostrar la novación alegada de un contrato privado.

Es doctrina legal que las manifestaciones hechas por los litigantes en sus escritos y los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida, así como las cartas, recibos y liquidaciones de cuentas u ope'—
raciones mercantiles no autorizadas, no reconocidas o no firmadas
“por las personas a quienes se pretende exigir la responsabilidad de
ios mismos, no pueden estimarse como actos y documentos propiamente comprendidos en el mencionado precepto legal, con mayor
razón cuando se invocan fragmentariamente para apoyar el recurso
prescindiendo de otros elementos de prueba, de otras alegaciones de
ias partes y de otras afirmaciones de la Sala, que tienen distinto y
aun opuesto sentido, como base que son, al fin, de una excepción
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y de un -fallo contrario, y cuando, además, tampoco resulta que
sean necesariamente determinantes de las consecuencias jurídicas
que el recurrente deduce, en relación con la tesis propuesta en el recurso.—C., núm. 88; 5 de Julio de 1916; Gs., 4 y 5 de Nov1embre m. a.; C. L., t. 55, y R.,,t. 137, p. 467.
—— No puede prevalecer el motivo del recurso fundado en supuesto error de hecho, cuando la certificación en que se apoya no
puede considerarse como documento auténtico por no llevar en Si la
prueba de su contenido.—C., núm. 88; 22 de Noviembre de 1916,
G., 28 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 501.
—— Apreciados por la Sala sentenciadora los hechos fundamentales del fallo, no cabe estimar el error de hecho en la apreciación
de la prueba cuando, para contradecir aquéllos, no se aducen en el
recurso documentos o actos auténticos que puedan demostrar el
error, sino que se limita a establecer el supuesto contrario sin justi-

ficado.—C., núm. 123; 11 de Diciembre de 1916; G., 4 de Junio
de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 679.
— No es de apreciar el recurso fundado en el núm. 7.º del artículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando los documentos
que se Citan como auténticos ya los tuvo en consideraci.m el Tribunal a quo al formar su juicio, y no demuestran de un modo evidente

el error que se atribuye.—C., núm. 157; 29 de Diciembre de 1916;
G., 16 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 888.
—— La diligencia judicial de examen y reconocimiento de libros y

documentación de una Compañía, y las manifestaciones que personalmente haga en aquel acto el encargado del despacho de la misma
Casa comercial, no constituyen, a los efectos del núm. 7.º del artículo 1692, el documento auténtico que para casación requiere la
ley, y ha de estar, según jurisprudencia del Tribunal, revestido de
eficacia bastante para hacer por sí mismo prueba de su contenido.—
C., núm. 48; 1 de Febrero de 1917; G., 23 de Agosto m. a.:
_C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 227.
— No se incurre en error de hecho al apreciar el contenido de
una carta dirigida al recurrente por un testigo, porque aquélla no es
otra cosa, en realidad, que la manifestación escrita, pero puramente
singular, de un testigo, _que en ningún caso puede estimarse como
el-documento auténtico que requiere la ley, a los efectos de casa—
ción, puesto que no reviste solemnidad suficiente ni lleva en sí la

prueba preconstituída de veracidad, que evidencia la equivocación
atribuida a! juzgador.—C., núm. 67; 13 de Febrero de 1917; G., 28
de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 329.
— Las alegaciones consignadas en la contestación a la demanda
no pueden constituir el acto o documento auténtico suficiente para
demostrar el error de hecho en la apreciación de la prueba.—C., número 9o; 24 de Febrero de 1917; G., 31 de Agosto m. a.; C. L.,

t- 57, Y R-, t. 139, p- 404- ¿No procede estimar el error de hecho en la apreciación de la
prueba cuando se pretende comprobarle con las cuentas en cuestión,
que al estar únicamente formuladas y suscritas por el propio inte-

,resado, no son más que un simple documento privado, y carece, por
tanto, de la autenticidad que, para su eficacia, requiere el núm. 7.“
del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento Civil.—C., núm. 111 ; 10 de
Marzo de 1917; G., 13 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R.,
t. 139, p. 516.
— No procede estimar los errores de hecho señalados en los mo—
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tivos del recurso, cuando la Sala sentenciadora ha apreciado todos
y cada uno de los elementos integrantes de la prueba, deduciendo

del conjunto el juicio fundamental de la resolución pronunciada, y
cuando, al especificar las causas por las cuales acepta unas y rechaza
otras de las partidas materia de discusión, analiza en detalle los
elementos probatorios, razona las consecuencias de éstos derivadas,
fija de modo concreto la inteligencia y alcance que entiende ha de
concederse a las manifestaciones de las partes litigantes, a las hechas por los“ testigos, a las consignadas en confesión judicial y al
contenido de las cartas y demás documentos traídos al pleito, sin que
haya motivo alguno para reputar que el juzgador ha cometido manifiesto error.—C., núm. 68; 25 de Mayo de 1917; G., 12 de OCtubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 351.
_
— No puede prosperar el recurso fundado en error de hecho,
cuando, además de no citarse en él cuál sea el documento o acto
auténtico que evidencia la equivocación atribuida a la Sala sentenciadora cuando apreciaba la prueba, es lo cierto que ésta procede, al
hacer su estimación, de acuerdo con el dictamen periciaI.—C., número 82; 30 de Mayo de 1917; G., 19 de Octubre m. a.; C. L., t. 58,
y R., t. 140, p. 426.
'
—— No incurre el fallo en error de hecho cuando, sobre no resultar ese error de los documentos señalados como auténticos, no se
funda aquél solamente en ellos, sino también en el reconocimiento
hecho por el tercerista en el escrito de réplica,—C., núm. 123; 18 de
Junio de 1917; G., 28 de Octubre m. a.; C. L.. t. 58, y R., t. 140,
p. 6 .
—97No se ajusta estrictamente a los preceptos del núm. 7.º del
art. 1692 de la ley de Procedimientos civiles, el recurso que invoca,
para demostrar el error de hecho, gran parte de la prueba documental, que requiere un análisis que constituye la función encomendada
privativamente, por la ley, al Tribunal sentenciador.—C., núm. 2;
2 de Julio de 1917; Gs., zo y 21 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59,
y R., t. 141, p. 20.
'

—— No se comete error de hecho en la apreciación de la prueba,
cuando, aparte de no basarse ésta en documentos citados aisladamente, y de que algunos, como lo manifestado por las partes en sus
escritos, no tienen el carácter de auténticos, no demuestran ninguno,
y menos con la evidencia que la ley requiere, el error de 165 respectivos extremos a que se contraen.—C., núm. 3; 2 de Julio de 1917;
Gs., 21 y 22 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 40.
—— No procede estimar el error de hecho en la apreciación de la
prueba, cuando no se cita concretamente el documento auténtico
del que se derive la infracción.—C., núm. 32; 10 de Julio de 1917;
G., 29 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 223.
— Las altas en la matricula de carruajes en los oficios del Ayuntamiento de Madrid, de efectos puramente fiscales, no son bastantes
I'll adecuados al efecto de determinar la propiedad ni servir de título
que la revele y garantice, y, por consiguiente, no patentizan el error
ev1dente del juzgador, tal como exige el núm. 7.º del art. 1692 de la

ley Procesal civil.—C., núm. 153; 16 de Noviembre de 1917; G., I
de Marzo de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 708.
— No pueden calificarse propiamente de errores de hecho en

apreciación de la prueba, los fundados en que la sentencia no tuvo
en cuenta el verdadero concepto del contrato a que se refieren los
—serv1c105 cuyo importe reclama el actor, en que en las facturas exis-
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ten partidas anteriores a los tres últimos años de la prestación de
tales servicios, y en que esas partidas no se estimaron incluídas en-

la excepción de prescripción, porque con tales fundamentos se combaten apreciaciones jurídicas y no existencia de hecho.—C., número 168; 23 de Noviembre de 1917; G., 8 de Marzo de 1918; C. L.,
t- 59) y R”

t'

141) P— 777'

_

_

.

— Son desestimables los motivos en los que se Imputan al Tr1—
bunal sentenciador errores de hecho cometidos al apreciar las pruebas, cuando, si bien para ellos se invoca el núm. 7.º del art. 1692
de la ley Rituaria civil, no tienen, en su mayoría, el Carácter deauténticos los documentos que en los mismos se citan para lograr
aquel propósito, a fin de sustituir el particular criterio del recurrente
al del juzgador, y los demás han sido tenidos en cuenta e interpre—
tados acertadamente por aquel Tribunal, para determinar la enajenación por cuerpo cierto y precio alzado; y en cuanto afecta a la cantidad cuya devolución se pretende en la demanda, no está acreditada.
su entrega a la recurrida, según estima la sentencia, aparte referirse

este particular a una cuestión de orden procesal que no puede motivar la casación en el fondo, por ser propio de otro procedimiento y
lugar más adecuado.—C., núm. 182; 1 de Diciembre de 1917; G., I

de Abril de 1918; C. L., t. 59, y… R.,'t. 141, p. 848.

.

— No acudiendo la recurrente—aunque c1te el núm. 7.º del artículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil—a ningún documento o
acto auténtico para evidenciar el error en que la Sala haya incurrido al apreciar así la prueba, como requiere aquel precepto legal
para la eficacia de su impugnación, sino que se contrae a desvincularla y comentar aisladamente algunos de sus elementos, para dedu-

cir conclusiones opuestas a las que establece la sentencia, procede
declarar la inadmisión del recurso, a tenor de lo preceptuado en el
art. 1728, núm. 9.º, de la citada ley de Trámites—C., núm. 189;
5 de Diciembre de 1917; G., 3 de Abril de 1918; C. L., t. 59, y
R., t. 141, p. 881."
—— No existe error de juicio en la apreciación de los hechos, cuando la Sala sentenciadora no desconoce, en su decisión, que son medios de prueba los documentos que sirven de apoyo al recurso, y su
valor, sino su ineficacia, para destruir la apreciación del juzgador,
doctrina en general poco atendida, a pesar de hallarse con tanta frecuencia establecida.—C., núm. 205; 14 de Diciembre de- 1917; Gs.,
11 y 13 de Abril de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 947.
— V. Apreciación de prueba, Confesión judicial, Documentos de
crédito al portador (error de hecho) y Recurso de casación por irifracción de ley (ejecución de sentencia).
— (ERROR DE HEcI-IO Y DE DERECHO).—Las apreciaciones de la Sala
sentenciadora referentes a hechos, solamente se pueden impugnar
en la forma que determina el núm. 7.º del art. 1692 de la ley Procesal,
cuyos requisitos no se cumplen cuando no se cita ley de prueba infringida ni documento auténtico que evidencie el error del juzgador.—
C., núm. 15 ; 13 de Enero de 1914; G., 4 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 47, y R., t. 129, p. 87.

— No es de estimar error de hecho y de derecho, con infracción
de los arts. 1218 del Código civil y 597 de la ley de Enjuiciar, en
la apreciación de la prueba, si al impugnar ésta el recurrente no se-

adapta-a las exigencias de la ley Procesal, para su eficacia en casación, y, lejos de evidenciar el error de hecho que le atribuye, acude,
para razonar en el sentido que conviene a su tesis, a diversos frag—-,
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mentos que, salteados, toma de otras cláusulas de una escritura, que
son inatinentes.——C., núm. 117; 12 de Marzo de 1914; Gs., 24 y
25 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 625.
— No basta indicar que en el recurso se ha cometido error al
apreciar la prueba, sin concretar sea de hecho o de derecho, pues la
estimación de aquélla debe combatirse en la forma exigida por el
núm. 7.º del art._1692 de la ley Procesal.—C., núm. 126; 18 de Marzo
de 1914; G., 26 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., L 129, p. 665.
— Incurre en error de hecho y de derecho, con infracción del artículo 1216 del Código civil, la Sala sentenciadora que, apreciando
detalladamente y en conjunto todos los documentos presentados con
la demanda, cuya autenticidad no ha sido expresamente impugnada,
y, por tanto, pueden ser eficaces en juicio, y también las demás pruebas practicadas, declara justificados los elementos esenciales en que
el actor funda la acción y derechos ejercitados, tales como el carácter vincular de unas parcelas de terrenos enajenados, su identidad con
los que fueron objeto de división, a los efectos de las leyes desvinculadoras, y determinados en los planos como pertenecientes a la mitad
reservable de unos vínculos para el inmediato sucesor, y* que ostenta
y ha sido reconocido en autos este carácter al demandante; no pu—
diendo impugnarse esta estimación, según reiterada jurisprudencia,

disgregando algunos de aquellos elementos de prueba para sustituir
el criterio particular del recurrente al del juzgador.—C., núm. 12;
8 de Abril de 1914; Gs., 1 y 3 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y
R., t. 130, p. 61.
…
— Rectamente interpretadas las escrituras, documentos y actos
que para resolver la controversia tuvo en cuenta el juzgador, es consecuencia jurfdica, establecida por la jurisprudencia, acatar el criterio de la Sala, Si, con la evidencia inmediata que la ley r'equiere,
no se demuestra el error que se suponga padecido, y al entenderlo
así no se infringen los arts. 1281 y 1285 del Código civil.—C., número 17; 17 de Abril de 1914; G., 4 de Noviembre m. a.; C. L.,
t. 48; y R., t. 130, p. 104.

— Para estimar los errores de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, es indispensable que en el fallo se prescinda del
documento o acto auténtico incoado, se contrariara su contenido de
un modo evidente o se negara su fuerza legal probatoria; y no sucede esto cuando el Tribunal a quo, ni prescinde del acuerdo de la
Audiencia, confirmatorio del dictado por el Juez de primera instancia, ni contradice sus términos, ni pone en duda el valor que, como
elemento de justificación, le—atribuye la ley, sino que se limita a negar1e el alcance y eficacia jurídicas que el actor y recurrente le
atribuye—. ,
y
No se incurre en el indicado error, según constante jurisprudencia, cuando el juicio se forma_por el resultado de las pruebas en

conjunto.—C., núm. 72; 5 de Octubre de 1914; G., 7 de Abril de
1915; C. L., t. 49, _y R., t. 131, p. 361.
— Para la impugnación de las apreciaciones de hecho del Tribunal sentenciador, no basta alegar el núm. 7.º del art. 1692 de la ley
de Enjuiciamiento Civil, sino que es indispensable citar concreta y
determinadamente el documento o acto auténtico que revele la equivocación evidente del juzgador y la violación de la ley o doctrina que
señale la eficacia de la prueba en cuya apreciación se funda el error
de derecho que se le atribuye, por cuya razón no es dable apreciar
el error de'derecho que se le atribuye al estimar la totalidad de la
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prueba, porque aunque se menciona el núm. 7.º indicado, y vagamente se habla de hechos auténticos y documentos públicos, ni se
citan expresamente, ni se fija su alcance en los términos antes indicados.—C., núm. 84; 13 de Octubre de 1914; G., 9 de Abril de 1915;
C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 402.
.
,
—— Si bien procede declarar la casación de las sentencias recurridas cuando en la apreciación de las pruebas hubiere la Sala incurrido, al decidir, en errores de hecho o de derecho, en tanto esta doctrina, proclamada y repetidamente reiterada por el Supremo Tribunal, tiene aplicación, en cuanto las equivocaciones sustentadas en el
recurso se demuestren con la evidencia inmediata, que es norma 1egal y segura de juzgar, nunca fundándola en la incompleta percepción de juicio a que convencionalmente suele acudirse por los recurrentes para deshacer las ejecutorias que dictan los Tribunales sentenciadores.
.

No es de estimar la infracción por indebida aplicación de los artfculos 1902, 1214, 1089 y 1903 del Código civil, y 586, 587 y 826 del
de Comercio, cuando apreciando la Sala sentenciadora, de un modo
evidente, que el naufragio y sus consecuencias ha'obedecido a la
culpa, negligencia o descuido en que se incurrió al realizar el car—
gamento de mineral en el buque, no adoptándose las debidas re—
cauciones ni teniendo presente que la estiba carecía de las condicio_nes especiales que son siempre necesarias para prevenir todo peligro
en el mar, es ínconcuso que la apreciación del juzgador debe ser acatada, ya que, lejos de verse 'irremisiblemente el error, se pretende
que sobre el Criterio judicial prevalezca el raciocinio del recurrente,
que no es, por cierto, la verdadera demostración del acto o documento auténticos requeridos por la ley, ni a ello conduce la afirmación, improbada, de que el tripulante ayudante de máquinas se negara a desembarcar de la' nave en que prestaba servicio, pues no es
verosímil que, por sus propios actos, consintiera, antes que salvarse, perder la vida; lo cual indica que el infausto suceso no carac-

teriza la imprudencia capaz de excusar el daño causado por la negligencia que nace de toda omisión extracontractual.
No se denota error de hecho y de derecho en la apreciación de la
prueba, cuando se recoge un solo elemento de juicio que, con otros,
sirve de apoyo a la sentencia.—C., núm. 94; 16 de Octubre de 1914;
Gs., 10 y 12 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 441.
— Es improcedente el recurso en que se establece y discute un
supuesto error de la sentencia, relativo a la extensión y alcance que
deben tener dos escrituras que constituyen toda la prueba del incidente, porque esto no puede hacerse en casación, al amparo del número 1.º del art. 1692 antes citado.—C., núm. 104; 21 de Octubre
de 1914; G., 13 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 476.
—La evidencia exigida en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley
de Enjuiciamiento civil, excluye todos los raciocinios precisos para
deducir presunciones, a tenor de lo dispuesto en el art. 1253 del Código civil.

No comete error de derecho en la apreciación de la prueba, la
Sala sentenciadora que no niega a actos y documentos el valor probatorio que en si tengan, sino que se limita, con acierto, a no ad-

mitir que de los mismos resulte justificado lo que el recurrente pretende, oponiendo su criterio particular al de la Sala, qu1en tampoco
hizo mal uso de la facultad que le concede la ley respecto de las presunciones, ya que no dedujo las que interesan al actor, por apreciar
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que le faltaban elementos indispensables para poderlas admitir como
medios probatórios.—C., núm. 145; 14 de Noviembre de 1914;
G., 28 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 708.
——- Aparte de no ser permitido en casación impugnar el juicio formado por el Tribunal a quo, examinando… aisladamente alguno de los
elementos integrantes del mismo, para que pueda prosperar el recurso fundado en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjui_ciamiento civil, es preciso, a tenor de lo declarado con repetición en los
fallos del Tribunal Supremo, que el documento o acto auténtico en
que se haya apoyado la sentencia recurrida, exprese textualmente lo
contrario de lo que ésta suponga, resultando así evidenciada la equivocación padecida.
.
Si la Sala sentenciadora funda su resolución en el resultado de
todas las pruebas apreciadas en conjunto, es indudable la improcedencia del recurso por el supuesto error de hecho y de derecho, fundado en documentos privados y en la confesión, suponiendo infringidos los arts. 1225 y 1232 del Código civil.—C., núm. 188; 15 de
Diciembre de 1914; G., 27 de Mayo de 1915 ; C. L., t. 49, y R., t. 131,
p. 8 6.
'
—9,No' se demuestra el error de hecho en la apreciación de la
prueba, como exige el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando se opone el particular criterio del recurrente al

del juzgador, haciendo supuesto de la cuestión, “planteando una cuestión nueva no discutida en el pleito.

De la misma manera, no es procedente en casación atribuir error
de derecho a la Sala sentenciadora, basando el recurso en una cuestión nueva.
Por partir de los expresados defectos, no es de apreciar la supuesta infracción de los arts. 348, 392, 399, 400, 431, 432, 436, 447,
459 y 463 del Código civil, que afirman los preceptos de las leyes I.“,
tft. 28, y 10, tft. 14, de la Partida 3.3, y núm. 3.º del art. 72, y 5.º
del 73 de la ley Municipal.—C., núm. 213; 30 de Diciembre de 1914;
G., 7 de Junio de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 1069.
— Como es sabido, el recurso de casación sólo se da cuando el
Tribunal- sentenciador hubiese incurrido en error de derecho o de
hecho, si este último resulta de documentos o actos auténticos que

demuestren la evidente equivocación de] juzgador.—C., núm. 764;
18 de Mayo de 1915; G., 9 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y
R., t. 133, p. 316.
— No es lícito en casación impugnar los considerandos y no el
fallo recurrido, ni hacer en los diversos motivos del recurso supuesto

de la cuestión, tratando el recurrente de sustituir su particular criterio al del juzgador, cuando, si bien lo verifica sobre la base de lo
preceptuado en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Trámites, no se
ajusta a sus preceptos y doctrina legal de aplicación, pues en,cuanto
a los errores de hecho se disgregan los elementos de juicio va teni-

dos encuenta por la Sala sentenciadora, sin concretar documento o
acto auténtico bastante a demostrar la evidencia del error que se

le atribuye, y respecto a los de derecho, no se cita precepto alguno
de los de carácter general referentes a los medios de prueba _v su
eficacia, que el Derecho común reconoce y sanciona.—C., núm. 78;

29 de Mayo de 1915; G., 14 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y
R., t. 133, p. 446.
— El núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no
autoriza que, bajo el supuesto de errores de hecho y de derecho, se
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intente reproducir la totalidad de la prueba del -litigio, haciendo dela casación una nueva instancia.—C., núm.

19;

6 de Octubre de-

1915; G., 29 de Enero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 114,.

— No tiene aplicación el núm. 7.º del art. 1692 de la ley Procesal,
cuando en las actuaciones originarias del recurso no ha habido período probatorio, y, por tanto, no se practicaron pruebas que haya
tenido que estimar la Sala sentenciadora, incurriendo al hacerlo en
errór de hecho o de derecho.—C., núm. 27 ; 8 de Octubre de 1915 ;.
G., 1 de Febrero de 1916; C. L.., t. 52, y R., t. 134, p. 148.
— No se comete por la Sala sentenciadora error de hecho y de
derecho enla apreciación de la prueba, cuando las declaraciones he'chas por aquélla las ha realizado teniendo presente las pruebas producidas en el pleito, y para impugnar las conclusiones que la sentencia establece, se descompone el conjunto de la prueba practicada
en el juicio, aceptándola en lo favorable y rechazándola en lo adverso, alegándose infracciones que se estima comprendidas en el
número 7.º del artículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, siendo
así que ninguno de(los hechos o motivos que se aducen en el recurso
para apoyar tal aserto, const1tuyen realmente documento o acto au-

téntico que demuestre el supuesto error, ya que entre otros las actuaciones judiciales llevadas a efecto en la República Argentina, la

legislación del propio país, la jurisprudencia de su Cámara de lo ci—
vil, y los artículos 41 y 45 del Tratado internacional de Montevideo,
celebrado entre las Repúblicas Sud—americanas, cuyo texto consta en
autos, son hechos probados que el Tribunal a quo no desconoce, aunque estima que es otro el régimen legal aplicable al caso.—C., número 54; 23 de Octubre de 1915; G., 12 de Febrero de 1916; C. L.,
t. 52, y R., t. 134, p. 302.
,

— No son documentos auténticos a los efectos de decidir el recurso fundado en el error de hecho en la apreciación de la prueba,
según repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo, las actuaciones judiciales, y por tanto, ni las practicadas en la suspensión de pagos, ni la contestación a la demanda del propio modo
que los razonamientos que se consignan, no justifican el errór de
derecho, que ha de procurarse citando una ley referente a la prueba que resulta infringida.—C., núm. 86; 17 de Noviembre de 1915;
G., 5 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 511.
— No procede estimar la impugnación del fallo que, invocando el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Trámite, imputando a la
Sala sentenciadora errores de hecho y de derecho, consecuencia de
aquéllos en atención al criterio particular del recurrente, se verifica
sobre la—base de elementos de los documentos que ya tuvo presentes el juzgador y con razonamientos que, aparte de ir encaminadosen su mayoría a combatir, no las declaraciones del fallo, sino alguna de las consideraciones que le preceden, lo que no es lfcito en

casación, según doctrina legal reiterada y que en realidad no cons—
tituyen en este caso su esencial fundamento legal, no son bastan-

tes a desvirtuar la eficacia jurídica de aquella prueba de conjunto, y no púeden motivar las infracciones de ley y de doctrina que
con esos supuestos errores se aducen.—C., núm. 124; 2 de Diciembregdg 1915; G., 2 de Mayo de…1916; C. L., t. 52, y R.,» t. 134,

p.

2.
— Es doctrina de este Tribunzil que para estimar el error de
hecho a qiie se refiere el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil han de citarse por el recurrente documentos o actos
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auténticos que por si mismos lo evidencien, pero que no puede
prosperar la cita de uno o varios medios justificativos entresaca-

dos del pleito, con _daño de la unidad de la prueba, que de admitirse en este trámite a fin de discutirla y resolver sobre su apreciación convertiría en nueva instancia el procedimiento peculiar de
la casación; y que el error de derecho expresado en dicho número 7.º sólo puede consistir en la negación de fuerza probatoria a
elementos que la tengan por precpto legal entonces infringido, mas
no cabe estimar tal equivocación cuando la sentencia, reconociendo eficacia a los medios invocados, deduce de los mismos apreciaciones contrarias a las que sustenta el recurrente.—C., núm. 128;
6 de Diciembre de 1915; G., 2 de Mayo de 1916; C. L., t. 52; y R.,
t. 134, p. 863.
_
_
—— El Tribunal sentenciador_1ncurr1ó en el error de hecho y de

derecho a que se refiere el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, dando una interpretación equivocada a lo consignado en documentos y actos tan auténticos como son una escrit_ura pública y la inscripción en el Registro de la Propiedad, que
en realidad no contienen las declaraciones y resoluciones que se les

atribuyen, y dándoles un alcance de que carecen, en oposición con
lo dispuesto, por el art. 1218 del Código civil.—C., núm. 68; 29 de
Enero de 1916; G., 19 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135,

p. 2 2.
¿ La estimación que hace la Sala sentenciadora de que los recurrentes carecen de acción para reclamar lo que está renunciado
y satisfecho no puede combatirse invocando el núm. 7.º del artfcu10 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, alegando que con ella se
incurre en evidente error de hecho y de derecho, citando una escritura, cuando ésta constituye la materia objeto de interpretación
y discusión y no cabe invocar1a como documento que demuestre la
equivocación alegada, sin incurrir en una verdadera petición de
principio, haciendo de la dificultad supuesto y sustituyendo al criterio de la Sala el propio y personal de los recurrentes, en contradicción con la doctrina legal que el Tribunal Supremo tiene reiteradamente establecida, y además cuando dicha Sala, lejos de haber
tenido como fundamento exclusivo la indicada escritura, ha cuidado de hacer constar los demás elementos probatorios que tuvo
en cuenta para formar su convicción.—C., núm. 100; 15 de Febre-

ro de 1916; G., 27 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 470.
— No se incurre por la Sala sentenciadora, en error de hecho
y de derecho en la apreciación 'de la prueba, comprendido en el nú-

mero 7.º de la ley de Enjuiciamiento civil, con desconocimiento de
lo dispuesto en el art. 25 de dicha ley Procesal civil, cuando el documento que se invoca nada acredita ni dice para deducir que el
sueldo que dejó de percibir el recurrente fuera el único bien que

disfrutaba el mismo, o que con su pérdida había quedado reducido
a la situación de pobre, en contra de lo afirmado por la Sala en
vista del resultado de las demás pruebas practicadas.—C., núm. 119;
26 de Febrero de 1916; G., 2 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R.,

t- I35» P- 593— Sometida al juzgador, como cuestión principal en la que se
resumen las demás del pleito, la de si existieron o no los préstamos
que representan los pagarés y la letra de cambio que aportó la actora, pronunciándose la sentencia por la negativa, no puede prosperar el motivo del recurso que alega, como error de hecho y de
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derecho, que la sentencia desconoce la autorización concedida a dicha actora por su marido, con la cual puede manejar y administrar
sus bienes, pues ese hecho relativo a un punto meramente inciden-

tal no puede demostrar por sí sólo y desarticulado de la prueba la
evidente equivocación del juzgador cuando afirma que no existieron
los pretendidos contratos.—C., núm. 11; 4 de Abril de 1916; G., 26
de Agosto m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 47.
—— Cuando el Tribunal a quo
a formado su juicio, según de-

muestran los Considerandos de la sentencia,“ por el resultado que
ofrece en general la prueba practicada en el juicio, procediendo en
ello según las reglas de sana crítica, y los errores de hecho y de
derecho que se suponen no se demuestran a la manera que exige
el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya que
el recurrente no hace otra cosa que sustituir el criterio de la Sala
con el suyo propio y personal, sin citar pertinentemente documento o

acto auténtico que patentice la equivocación de hecho-atribuida al juzgador, no procede estimar semejantes errores.—C., núm. 62; 8'de
Mayo de 1916; G., 3 de' Septiembre m. a.; C». L., t. 54, y R.,

t- I36, p-_ _353— Ut111zando el recurrente exclusivamente los datos procesales
que más aprovechan a su causa, en tanto que la Sala toma también en cuenta los demás elementos de juicio aportados a la litis,
y no habiendo sido impugnada la apreciación que aquélla hizo del
conjunto de toda la prueba, en la forma taxativa que para su efica-

rcia requiere el art. 1692, en su núm. 7.º de la ley Rituaria, es indudable que no es de apreciar el error de hecho y de derecho.—C., número 66; 10 de Mayo de 1916; G., 6 de Septiembre m. a. ;—C. L.,

t. 54, £R., t. 136,_p. 395.

-—

s de desestimar el recurso cuando, aunque se funde en los

números 1.“ y 7.º del art. 1692 de la ley Procesal y trate de errores
de derecho y de hecho en algunos de sus motivos, ni los documentos a que hace alusión justifican de modo evidente la supuesta

equivocación del juzgador, ni para acreditar el error de derecho se
alega infracción de precepto alguno regulador de eficacia probatoria desconocido por la Sala sentenciadora—C., núm. 71; 13 de

Mayo de 1916; G., 6 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R.,
“t. 136, p. 414.
_
_
—— SI bien es jur15prudenc1a reiterada que la apreciación de las
pruebas incumbe a la exclusiva competencia de la Sala Juzgadora,
también es ínconcuso que cae bajo el dominio del Tribunal Supremo el estimar si en el ejercicio de tan importante facultad ha incurrido o no la Audiencia en error de derecho 0 de hecho en la
forma que preceptúa el_núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque de otro modo, sobre hacerse ineficaz el re-

curso extraordinario establecido, se determinaría un privilegio que
no autoriza ni consiente tampoco el concepto en que se informa la
casación, pues una cosa es la facultad de apreciar la prueba y otra
la Calificación jurfdica del hecho ya declarado probado; y en tal fundamento, y de conformidad con el prece to invocado, puede estimarse el error de derecho en la apreciaci n de las pruebas, cuando la Sala sentenciadora prescinde, para hacerlo, de documentos reconocidos o sancionados por una ley, como medios principales de
acreditar el parentesco, así como existe el error de hecho si es mal
interpretado un acto auténtico, citándose o invocando para ello el
resultado que ofrece el conjunto de las pruebas, cuando aisladamen-
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te considerado o en combinación con otros de igual valor es evidente su contenido.

Documentos auténticos son aquellos que por sí mismos hacen
prueba en juicio; aquellos que por su valor jurídico contienen en
sí el concepto pleno y legal de su validez; los que por las solemnidades con que se otorgan o por los funcionarios que intervienen se
reputan y estiman como indubitados, cuyo carácter y naturaleza
tienen los que enumera el art. 596, en relación con el 597 de la
mencionada ley de Enjuiciar.
Gozando del tal carácter y naturaleza jurfdica la escritura fundacional de la Capellanía, las partidas sacramentales, las_ escrituras
notariales y los testimonios de autoridad adecuada traídos al pleito
en debida forma, es evidente que la Sala sentenciadora ha incurrido en error. de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas;
de hecho, desconociendo el resultado de los documentos reputados
auténticos por Ministerio de la ley; de derecho, al estimar equivocadamente las pruebas con infracción de preceptos legales, por
lo cual es visto que al no estimarlo así la Sala sentenciadora incurrió en error de hecho y de derecho con infracción de los artículos
1218 y 37 del Código civil, el 35 de la ley de 17 de Junio de 1870 y
el 596 y concordantes de la de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 7;
6 de Octubre de 1916; G., 31 de Enero de 1917; C. L., t. 56, y R.,
t. 138, p. 30.
— Las afirmaciones de hecho declaradas por la Sala y deducidas del examen de los autos no pueden destruirse por la sola invocación del nú'm. 7.º del art. 1692 de la ley de Trámites, sin deter-

minar concretamente en qué consisten esos errores, sin precisar los
documentos o actos auténticos que los justifiquen demostrando la
“evidencia de aquéllos, ni citar en cuanto a los de Derecho, según ha
establecido la jurisprudencia, el precepto legal de los que en nuestro Derecho positivo se establecen, relativos al valor y eficacia de
los diferentes medios de prueba que haya podido ser infringido en
la sentencia para las determinaciones de su fallo.—C., núm. 57;
7 de Noviembre de 1916; G., 20 de Marzo de 1917; C. L., t. 56, y
R., t. 138, p. 251.
— No es de estimar el error de hecho y de derecho a que se
refiere el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil
cuando la Sala sentenciadoraal apreciar el conjunto de las pruebas
no desconocía ni los preceptos legales que se citan, ni el valor jurídico de los documentos que se invocan, antes bien, teniéndolos
presentes, resolvió en el sentido que impugna el recurrente, según
su particular criterio.—C., núm. 16; 15 de Enero de 1917; Gs., 5 y
6 de Julio m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 74.
' — Si bien es prescripción de carácter procesal que la apreciación de la prueba es facultad del Tribunal de instancia, ello no

obsta para que, según establece el núm. 7.º del art. 1692 de la ley
de Trámites y la reiterada jurisprudencia, Si esa apreciación eserrónea, pueda ser impugnada en casación, por medio de documentos y actos auténticos, que demuestren la equivocación evidente del
juzgador, cuando el error es de hecho, y por la invocación de pre-

ceptos legales sustantivos y de otros referentes a la sanción de los
diferentes medios de prueba que pueden utilizarse en los juicios, si
es de derecho el error atribuído.—C.l núm. 28; 20 de Enero de 1917;
Gs., 7 y 9 de Julio y 3 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139,.

p. 131.
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— Según cónstante doctrina del Tribunal Supremo, no puede in-

tentarse con éxito demostrar la evidente equivoéación del juzgador,
-—citando en el recurso los documentos traidos al pleito para que, relacionado entre sí el contenido de todos ellos, se deduzcan los supuestos errores, cual si se tratara de una nueva instancia, cuando
'la casación regulada por la ley Procesal en el caso del núm. 7.º del
art. 1692 exige la cita de documentos o actos auténticos que por sí
solos patenticen el error de hecho o la del precepto regulador de la

prueba que se infringió o dejó de cumplir, con evidente error de
derecho.—C., núm. 59; 9 de Febrero de 1917; Gs., 25 y 26 de
Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. ”270.
— No puede estimarse error de hecho 'si no se demuestra en el
recurso con documento o acto auténtico que patentice la equivocación evidente del juzgador, siendo asimismo inestimable el error de
derecho, porque ni el art. 1218 del Código civil es aplicable a los documentos nulos, ni el 444 del de Comercio se refiere a otras letras
que a las válidas.—C., núm. 100; 27 de Febrero de 1917; G., 11 de
Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 467.
_
—— No incide en error de hecho ni de derecho, con infracción de los
artículos 1281, 1282 y 1283 del Código civil, la sentencia que ajusta
-su juicio a los términos de un contrato que se discute y a la intención de los contratantes—C., núm. 120; 26 de Diciembre de 1917;
Gs., 22 y 24 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 501.
— Siendo el juicio formado y las declaraciones hechas en uso de
su libérrima facultad por la Sala sentenciadora, fiel deducción del resultado de las pruebas; que ningún documento ni acto auténtico de
los que la integran, contradicen y mucho menos acredita hayan sido
apreciadas con evidente equivocación, y no pudiendo servir para desvirtuar la prueba preconocida por el juzgador, en cuyos distintos elementos funda su resolución, el testimonio librado por el Juzgado,

que a petición de los recurrentes viene al pleito en la segunda instancia, aparte de acreditar que la declaración de herederos fué solicitada dos días antes de contestar la demanda, no es, por consiguien'te, de los documentos a que se refiere el núm. 2.º del art. 863, en
relación con el 506 de la repetida ley de Trámites, y la sentencia que
lo entiende así no incide en error de hecho y de derecho.—C., nú-

mero 191; 6 de Diciembre de 1917; Gs., 3 y 7 de Abril de 1918;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 884.
»
— V. Admisión, Apreciación de ¡pruebas, Daños y perjuicios,
Documentos para mejor proveer, Error de hecho y de derecho, Hijos adulterinos, ]uicio de desahucio, ]uicio voluntario de testamentaria (parte legitima para promoverlo), Préstamo no usurario, Recurso de casación por infracción de ley (defensa por 1>'obre), Sentencia congruente y Servidumbre de acueducto.
— (EXCEPCIONES DE LA PARTE CONTRARIA).—Las excepciones alega'das por la parte demandada recurrida, cuya defensa no incumbe a la
recurrente, -no puede constituir materia de casación.—C., núm. 51;

21 de Octubre de 1915; G., 10 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y
R., t. 134, p. 281.

— (EXCEPCIONES No DEBATIDAS).—Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 538 y 670 de la ley de Trámites, la excepción propuesta en momento procesal en que no es posible su discusión y
prueba, no es preciso, según jurisprudencia, que sea tomada en con:sideración por la sentencia, ni puede motivar, por tanto, la casa-
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-ción.—C., núm. 164; 29 de Diciembre de 1915; G., 16 de Mayo de
1916; C. L.; t. 52, y R., t. 134, p. 1085.
—— (EXTREMOS CONSENTIDOS).—No es lícito en casación, sin ir contra sus propios actos, reproducir aquellas pretensiones ya resueltas
…con carácter de firmeza y consentidas por el propio recurrente.—
Casación, núm. 21; 20 de Abril de 1917; G., 2 de Octubre m. a.;
C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 98.
— (FALTA DE ACCIÓN).—Díctada sentencia por la que se absol—
vió de la demanda a los demandados que excepcionaron que unos
albaceas dativos carecían de acción para exigir de aquéllos el cumplimiento de la voluntad de un testador, no procede el recurso por
infracciones que se refieren al fondo de la cuestión, dejando de impugnar la estimación de la Sala sentenciadora, de que los expresados
albaceas, actores, carecían de acción para promover el litigio, prescindiendo de esta cuestión previa a resolver.—C., núm. 6; 7 de Abril
de 1914; Gs., 30 y 31 de Octubre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130,

p & (FÓRMULA DE LAS SENTENCIAS).——Según doctrina legal, el quebrantamiento de los preceptos del art. 372 de la ley de Enjuiciamiento civil, aun existiendo, no constituye realmente infracción susceptible de casación, ya que dicho artículo contiene una disposición
legal de carácter procesal que debe ser fielmente observada, pero
cuya vigilancia y corrección, en su caso, está privativa y exclusivamente encomendada a los Tribunales por prescripción del art. 373
de la propia de Procedimientos—C., núm. 119; 26 de Febrero
de 1916; G., 2 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 593.
— (FUNDAMENTOS).—No dirigiéndose a demostrar la incongruencia
alegada en el fallo y Sí la supuesta infracción de los artículos 4.º,
108 y 109 del Código civil, no procede fundar el recurso en el número 2.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sino que
debió invocarse el I.º del mismo artículo.—C., núm. 136, 1 de Julio
de 1915; G., 11 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133,
p. 832.
“

— Según constante jurisprudencia, no pueden servir, por regla
general, de fundamento al recurso por infracción de ley, artículos
de la de Enjuiciamiento civil u otras leyes adjetivas, refir'iéndoSe a
reglas de procedimiento.—C., núm. 25; 8 de Octubre de 1915; Gaceta, 1 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 141.
— Es improcedente el motivo fundado en el núm. 7.º del art. 1692
de la ley de Enjuiciamiento civil cuando al combatir los hechos que
la sentencia recurrida estima probados en contra de la pobreza legal
del recurrente, se supone que de la prueba debieron deducirse, ya
que la casación apoyada en el núm. 1.º, se otorga tan sólo por interpretación errónea de las leyes o por su aplicación indebida, que
ha de recaer sobre los hechos reconocidos en la sentencia.—C., nú-

mero 34; 12 de Octubre de 1915; G., 2 de Febrero de 1916; C. L.,
t. 52, y R., t. 134, p. 173.
— Es inadmisible el recurso que parte de un hecho inexacto, y
además porque autorizándole el núm. 1.º del art. 1692 de la ley Procesal, no alega la infracción de ninguna ley o doctrina legal, y únicamente señala como quebrantado el art. 11 del Real decreto de 27 de
Septiembre de 1899, que carece de uno y otro carácter y no puede,
por tanto, constituir materia de casación.—C., núm. 36; 14 de Oc-

tubre de 1915; G., 2 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134,
p. 180.
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— Cuando el recurso se funde en el núm. 1. º del art. 1692 de
la ley de Enjuiciamiento civil, ha de aceptar en toda su integridad y
sin impugnación alguna los hechos que la Sala sentenciadora, en
uso de sus facultades, estime probados, ya que de ellos parte para
las resoluciones que deduce, aplicando las leyes y doctrinas correspondientes—C., núm. 142; 16 de Diciembre de 1915; G., 8 de
Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 955.
— No se impugna en forma la apreciación hecha por la Sala
sentenciadora al estimar con autoridad de cosa juzgada, aplicable
a este pleito, una sentencia anterior, cuando no se funda el recurso en el núm. 2. º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento Civil,
alegando incongruencia, ni al basarse en el núm. 7.º del mismó
artículo, cita documento auténtico que demuestre la equivocación
evidente del juzgador ni invoca preceptos infringidos con los que la
ley regule la fuerza y eficacia de los medios probatorios empleados.—
Casación, num. 16; 9 de Junio de 1916; G.., 29 de Septiembre m. a. ;

C..,.Lt55,yR, t...137,p8o
— Según jurisprudencia del Tribunal, no pueden servir de fundamento a un recurso por infracción de ley, artículos de la de Enjuiciamiento civil u otras leyes adjetivas, cuyo carácter contiene el
art. 942 citado como infringido.—C., núm. 24, 12 de Junio de 1916;
G., 30 de Septiembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 113.
—— No pudiendo, conforme a la jurisprudencia, servir de fundamento a un recurso por infracción de ley preceptos de carácter acijetivo o rituario, en su consecuencia, es inadmisible el actual, como
comprendido en el núm. 3.º del art. 1729 de la repetida ley de
Enjuiciar.—C., núm. 54; 26 de Junio de 1916; G., 12 de Octubre

C- L t 55,y

t 137, p 325

— Es ineficaz el fundamento de derecho que se basa en la supuesta infracción del art. 4. º del Código civil, en relación con los 3.º
y 4.º de la ley de Enjuiciamiento civil, porque la falta de personalidad para demandar o para comparecer en juicio, sólo puede ser,
conforme a la jurisprudencia establecida, motivo de casación en la
forma, no en el fondo.—C., núm. 52; 3 de Noviembre de 1916;
G.,2deMarzode1917; C.L., t.,.,56yR t,...138p237

— La infracción de una Real orden no puede dar lugar al
recurso*de casación en el fondo.—C., núm. 53; 4 de Noviembre
de 1916; G., 20 de Marzo de 1917; C. L., t. 56, y R, t. 138, p. 240.
— Los preceptos del Código penal, según reiterada jurisprudencia, no pueden motivar la casación civil.——C., num, 123; 11 de Diciembre de 1916; G., 4 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,

p- 679.
— No pueden servir de fundamento a un recurso por infracción

de ley artículos de la ley de Enjuiciamiento, ni de otras leyes ad—
jetivas.—C., núm. 139; 26 de Marzto de 1917; IGs., 21 y 22 de Septiembrem. a. C. L., t. 57, y R., t. 139,p
— No es de estimar el motivo que alega 1la infracción de un
precepto ,rituario, como el art. 408 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil en relación con peticiones y acuerdos referentes a recibimiento
a prueba y eficacia de las practicadas, pues tal cuestión pudiera
ser tratada en su caso en recurso por quebrantamiento de forma.—
Casación, núm. 151; 31 de Marzo de 1917; G., 23 de Septiembrem. a.;C. L., t. 57,yR., t..139,p 729

— Cuando no aparece en el fallo recurrido pronunciamiento al-
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'guno que, fundado-en los preceptos legales que se invocan, ampare a los demandados, no puede eficazmente "acogerse el recurso
al núm. Lº del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, que sólo

se refiere a la violación, interpretación errónea o aplicación indebida de leyes o doctrinas legales aplicables, según los hechos deter—
minados por la sentencia que deban constituir el caso del pleito.—Casación, núm. 2; 2 de Julio de 1917; Gs., 20 y 21 de Noviembre m. a. ;
C. L., t. 59, y R., t.

141, p. 20.

— La falta de aplicación de preceptos legales, entre otros del artículo 1479 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede motivar
la casación autorizada por el núm. 1.º del art.'1692 de la ley de
Trámites, porque no habiéndose aplicado, no _han podido ser por
la misma violados, interpretados erróneamente ni indebidamente
aplicados.—C., núm. 164; _21 de Noviembre de 1917; G., 3 y 5 de
Marzo de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 751.
— (FUNDAMENTO 'ERRÓNEO).——No es lícito, por la cita del número 1.º del art. 1692 de la referida ley, plantear el recurso de ca-

sación por infracción de ley que tenga su "natural fundamento en
otro número de los del mismo artículo, pues aun cuando todos envuelven el concepto de violación, interpretación errónea o aplicación

indebida de leyes o declaración de leyes o doctrinas legales, el primero se contrae a las aplicables a la substancia del litigio.—C., número 64; 10 de Febrero de 1914; G., 15 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 47, y R., t. 129, p. 350.
_
—— (HECHOS IMPROBADOS).—Basándose las infracc10nes alegadas
en elementos de hecho que no han tenido la debida comprobación ni
se hai1 declarado en la sentencia, no procede sean estimadas—Casación, núm. 138; 11 de Marzo de 1916; G., 6. de Agosto m. a.; C. L.,
t. 53, y R., t. 135, p. 706.
— (HECHOS PROBADOS).—NO pueden ser tenidos en cuenta en
casación los asertos que contrarían los hechos, no impugnados eficazmente, que estimó probados el Tribunal sentenciador.—C., número 136; 11 de Marzo de 1916; G., 6 de Agosto m. a.; C. L.,
t. 53, y R., t. 135, p. 691.
_
_
— V. Accidente del trabajo (afirmaczones del veredicto).
— (IMPUGNACIÓN DE CO_NSIDERANDOS).—NO son de estimar las
infracciones de preceptos legales que no sirven de premisa obligada
al fallo.—C., núm. 1; 2 de Julio de 1914; G., 4 de Enero de 1915;
C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 5.
— No se da la casación contra razonamientos consignados en

Considerandos no fundamentales del fallo.—C,, núm. 143; 14 de Noviembre de 1914; G;, 27 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., f. I3i.
p. 692.
— La, casación no se da contra los razonamientos del fallo recurrido.—C., núm. 144; 14 de Noviembre de 1914; -G., 28 de
Abril de 1915; C. L._, t. 49, y R., t. 131, p. 699.
— No son de estimar los motivos que se refieren a las apreciaciones que contienen los Considerandos de la sentencia, pues según

reiterada jurisprudencia de esta

Sala,

el recurso de casación

se interpone contra la parte dispositiva del fallo y no contra sus
fundamentos.—C., núm. 91 ; 7 de Junio de 1915; G., 17 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 525.
— La casación en el fondo procede únicamente contra la parte
dispositiva y no contra los razonamientos de Derecho en que, con
más o menos oportunidad y acierto la explique el juzgador.—Cam49
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ción, núm. 132; 25 de Junio de 1915; G., 1 de Diciembre m. a.;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 815.
_
.
— Según' jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, ei recurso de casación,se interpone contra la parte dispositiva de la sentencia y no contra sus Considerandos—C., núm. 1730, 7 de Julio
de 1915; G., 19 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133.

p. 1000.
— La casación se da contra el fallo y no contra los Considerandos en que aquél se razona.—C., núm. 87; 18 de Noviembre de
1915; G., 5 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 522.

— Las deducciones establecidas por la sentencia en los fundamentos que no transcienden al fallo, no son útiles para la casación.—
C., núm. 96; 20 de Noviembre de 1915; G., 15 de Marzo de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 13 , p. 613.
— Las infracciones e carácter procesal no dan lugar al recurso
de casación en el fondo.—C., núm. 104; 24 de Noviembre de 1915;
G., 19 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 682.
— Para saber si se ha dado 0 no solución a las pretensiones
planteadas en el debate, la impugnación sobre este extremo debe
referirse a la parte dispositiva del fallo.—C., núm. 56; 27 de Junio de 1916; G., 12 de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137,

p. 329.
— No procede recurso contra los Considerandos de la sentencia recurrida.—C., núm. 82..; 21 de Noviembre de 1916; G., 25 de
Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 442.
— El recurso de casación no se da contra los Considerandos de
la sentencia recurrida, sino contra el fallo.—C., núm.

108; 2 de

Diciembre de 1916; G., 31 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R.,
t. 138, p. 589.
— El error que da lugar a la casación es el cometido en el fallo
de la sentencia, y no en los Considerandos de la misma, si no
constituye el único fundamento aducido por el Tribunal a quo.——
Casación, núm. 22; 18 de Enero de 1917; Gs., 6 y 7 de Julio m. a.;

C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 101.
— La casación no se da ni puede fundarse contra los Conside
randos y sí contra la parte dispositiva de la sentencia que se
combate.—C., núm. 19; 7 de Julio de 1917; Gs., 23 y 24 de Noviembre m. a.; C._ L., t. 59, y R., t. 141, p. 122.
—— No cabe recurso contra los Considerandos de la sentencia, sino

contra el fallo.—C., núm. 24; 7 de Julio de 1917; Gs., 24 y 26 de
Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 15 .

— No pueden estimarse en casación los llamados errores de he
cho y de derecho que se suponen nacidos de los razonamientos empleados en los fundamentos de la sentencia impugnada, si no afectan de modo directo y principal al caso del pleito para determinar
los hechos probados—C., núm. 168; 23 de Noviembre de 1917;
G., 8 de Marzo de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 777.
— No son atendibles aquellas cuestiones con las que viene a impugnarse razonamientos de la sentencia que no deter'minan de
modo esencial el fallo, y contra esa clase de fundamentos no se'
da la casación, según tiene establecido repetida jurisprudencia de
este Supremo Tribunal.—C., núm. 188; 4 de Diciembre de 1917;
Gs., 1 y 3 de Abril de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 871.
—— V. Alimentos provisionales.
—— (lNADMISIÓN).—Es

improcedente

la

admisión

del

recurso,

a
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tenor de lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729_de la ley _de_ Enjuiciamiento civil, cuando el fallo recurrido ap11ca prescr1pc10nes
del 17 de la misma, usando al efecto el Tribunal sentenc1ador de
sus facultades privativas, sin que la apreciac1ón que hizo de los
hechos haya sido impugnada en la forma eficaz que exige el número 7.º del 1692 de la ley citada.—C., núm. 42; 25 de Octubre
de 1916; G.,“24 de Febrero de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,

. 188.
p — Carece de fundamento legal el recurso en que al citar como
infringido el art. 117 del Código civil, no se expresa el concepto
ni la causa de la infracción, desconociéndose, por tanto, el fundamento jurídico que la determine, ni se menciona tampoco cuál sea

ni en qué concepto el error de hecho ni de derecho en la apreciación de la prueba, ni se cita el documento auténtico, base de la
infracción atribuída a la sentencia recurrida, consistiendo sólo el
motivo del recurso en la cita del artículo invocado y reputar el
fallo comprendido en el núm. 7.º del art. 1692 de la.. ley de Enjuiciamiento civil, faltando, en su virtud, el elemento adecuado procesal y sustantivo; por lo que, conforme a los números 4._º y 7.º del
artículo 1729 de la citada ley de Enjuiciamiento, es inadmisible dicho recurso.—C., núm. 109; 2 de Diciembre de 1916; G., 1 de Ju-

nio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 611.
—— V. Tasación de costas.
— (INCOMPETENCIA DE JURISDICCIÓN).—V. Desistimiento de airelación.
'

— (INCONGRUENCIA).—Según doctrina …del Tribunal Supremo en
su sentencia de 22 de Enero de 1902, la incongruencia a que se
refiere el art. 359 de la ley Procesal, no puede deducirse de los
fundamentos de la sentencia, sino de su parte dispositiva—C., número 1; 2 de Julio de 1914; G., 4 de Enero de 1915; C. L., t. 49,
y R., t. 131, p. 5.
— V. Recurso de casación por“ infracción de ley (admisión).
. -— (INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS).—Tampoco procede estimar las
infracciones de precepto de carácter administrativo, no susceptibles
de recurso por infracción de ley, según también reiterada doctrina,
y que tienen lugar adecuado en otro procedimiento.—C., núm. 78;

29 de Mayo de 1915; G., 14 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R.,
t. 133, p. 446.
— (INFRACCIONES PROCESALES).—No son atendibles en los recursos de casación por infracción de ley aquellos motivos que se fun-

den en la de artículos del Código procesal que regulen los trámites
por lo que debe ser desestimado el fundado en la infracción de los
artículos 540, 542 y 524 del mismo Código.—C., núm. 115; 28 de

Octubre de 1914; Gs., 16 y 17 de Abril de I915; C. L., t. 49, y R.,

t- 131, p- 547— La infracción del art. 45 de la ley de 22 de Junio de 1912
no constituiría causa determinante de la casación en el fondo, por
tratarse de un precepto en su esencia procesal.—C., núm. 124;
19 de Junio de 1917; G., 29 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R.,

t. 140, p. 710.
—— Los artículos 863, en íntima relación con el 506 de la ley
de Enjuiciamiento civil, no sirven para fundamentar el recurso de
casación…en el fondo.—C., núm. 208; 15 de Diciembre de 1917;
Gs., 16 y 17 de Abril de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 997.
—— V. Tribunales industriales.
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— (JUICIO EJECUTIVO).—V. ]uicio ejecutivo.
— (MOTIVACIÓN).—V. Nulidad de préstamo usurario.
— (MOTIVOS EN FORMA DUBITATIVA).—La forma dubitativa en la
argumentación jurídica, es inaceptable para declarar la casación.—
Casación, núm. 94; 16 de Octubre de 1914; Gs., Io y 12 de Abril
de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 441.
— (MOTIVOS IMPROCEDENTES).—Para los efectos de casación, en
el fondo no pueden tener eficacia los preceptos de _orden procesal
comprendidos en los artículos 503, 504 y 505 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 12; 8 de Abril de 1914; Gs., 1 y 3 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 61.
— La casación se da para impugnar la parte dispositiva de las
sentencias, y no contra sus fundamentos, por lo cual, aunque ninguno exista en la recurrida que aquilate la pretensión subsidiaria

del demandado a fin de que se le condene solamente al pago de la
mitad de la suma reclamada, el fallo que le obliga al de la total
cantidad objeto principal de la demanda, resuelve también aquella

solicitud

sin

que sea necesario

al efecto pronunciamiento espe-

cial y separado, no existiendo por ello la incongruencia a que se
refiere el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 52;

24 de Enero de 1916; G., 17 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R.,

t- 1.355 P-.234-

,

_

, — ES jurisprudencia ya re1terada que la casamón no se da contra los fundamentos y sí tan sólo contra los pronunciamientos de
las resoluciones judiciales.—C., núm. 119; 26 de Febrero de 1916;

G., 2 de Agosto m. a.;' C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 593.
—— Es ineficaz en casación impugnar los razonamientos de la
sentencia recurrida.—C., núm. 99; 15 de Febrero de 1916; G., 27
de Julio m. a.; C. L.", t. 53, y R., t. 135, p. 461.
— V. Recurso de casación por infracción de ley (defensa por
pobre).
— (MOTIVOS INACEPTABLES).—No son de estimar los motivos del
recurso que se apoyan en hechos no aceptados en la sentencia de
casación.—C., núm. 117; 12 de Marzo de 1914; Gs., 24 y 25 de
Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 625.
— (MOTIVOS INCONGRUENTES).—NO_pr0cede el recurso que no guarda congruencia con la sentencia recurrida y cuestión debatida en
el fondo.—C., núm. 32; 10 de Julio de 1917; G., 29 de Noviembre
m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 223.
— (MOTIVOS iNEFICACES).—Según tiene declarado el Tribunal Supremo con repetición, de conformidad con lo dispuesto en el núm. Lº
del art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil, es improcedente el re—
curso de casación interpuesto contra los Considerandos de la senten-

cia si no constituyeran premisa obligada de la parte dispositiva
de la misma, razón por la cual, aun el supuesto de que en uno de
ellos se hubiesen cometido las infracciones o padecido los errores
que en un motivo se aducen, como la absolución de la demanda se
basa esencialmente en otros fundamentos, en los cuales los preceptos

legales atinentes han sido aplicados con entera rectitud y acierto,
siempre resultaría tal motivo desprovisto de toda virtúa1idad y eficacia.—C., núm. 72; 12 de Febrero de 1915; G., 29 de Septiembre

m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 444.
— Es ineficaz en casación sustituir en el recurso el propio criterio al de la Sala sentenciadora, formado mediante el examen de la
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prueba.—C., núm. 127; 13 de Marzo de 1915 ; G., II de Octubre m. a. ;
C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 728.
— Es doctrina legal que deben reputarse ineficaces los motivos
alegados en un recurso cuando la sentencia ha de mantenerse por

fundamentos distintos e independientes.—C., núm. 30; 25 de Abril
de 1917; G., 4 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 152.
— (MOTIVOS INFUNDADOS).—NO es lícito en casación la mera mención de supuestas infracciones alegadas sin apoyo ni fundamento
jurídico.—C., núm. 113; 20 de Octubre de 1917; G., 19 de Enero
de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 479.
_
— (NULIDAD DE ACTUACIONES).—V. Nuli ad de actuaciones.
— (PRECEPTOS INFRINGIDOS).—Preceptúa el art. 1720 de la ley

de Trámites civiles, de un modo. imperativo y terminante que en los
escritos interponiendo el recurso de casación se cite con precisión y
claridad la ley o doctrina legal que se crea infringida y el concepto
en que lo haya sido, y emitida esta circunstancia, es de rigurosa aplicación lo prevenido en la primera de las disposiciones del art. 1728
y núm. 4.º del 1729 de la expresada ley.—C., núm. 73; 5 de Octubre de 1914; G., 8 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 372.
— (PRECEPTOS LEGALES 1NVOCABLES).—Es muy reiterada la jurisprudencia establecida, en orden a que las causas alegadas para la
casación no pueden apoyarse en pretendidas transgresiones de ar-

tículos del Código civil, cuando no se han invocado ni pedido' fuesen
aplicados durante el curso del pleito, solicitando, por el contrario,
que la controversia planteada sea resuelta con arreglo a la legisla_c_ión anterior, y cuando así ocurre, procede desestimar el recurso.—
C., núm. 38; 27 de Enero de 1915; G., 14 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 166.
i“
— (PROCEDENCIA).—Resuelve una cuestión de índole procesal que
no puede ser objeto de casación en el fondo el auto dictado por la
Sala sentenciadora en que se declara no haber lugar a decidir en
alzada un recurso de apelación, dejando firme el dictado por el Juez
de primera" instancia en un ramo separado de cuentas de administración de un juicio de testamentaría, por estimar la Sala que el
apelante no utilizó a su tiempo dicho recurso y que los preceptos
de los artículos 408 y concordantes de la ley de Enjuiciamiento civil,
tienen el carácter de disposiciones de orden público.—C., núm. 87;
14 de Octubre de 1914; G., 10 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R.,
t. 131, p. 421.

“

— (PRUEBA PERICIAL).—=V. Hijos adulterinos.

-

— (RAZONAMIENTOS DEL JUZGADO).—No cabe tener en cuenta ra-

zonamientos del Juzgado, porque la modificación hecha por la sentencia de segunda instancia revoca cuanto en la de primera la contradiga:'y sobre estas contradicciones no caben pronunciamientos

especiales por no constituir materia del recurso de casación—C.,
núm. 82; 30 de Mayo de 1917; G., 19 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 58, y R., t. 140, p. 426.
— (RAZONAMIENTOS DE Los MOTIVOS).—V. Recurso de casación
por infracción de ley (admisión).
— (RESOLUCIÓN CONSENTIDA).—Consentida por el actor la sentencia recaída en primera instancia, ya que ni apeló de ella ni se
adhirió a la apelación que interpuso la parte demandada, no le es
lícito recurrir en casación contra la que dictó la Sala de justicia con-

firmando aquélla, según tiene establecido reiteradamente la jurispru-
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dencia de este Tribunal.—C., núm. 6; 3 de Junio de 1916; G., 26 de
Septiembre m. a.; C. L;, t. 55, y R., t. 137, p. 24.
_
— Los recursos supremos o extraordinarios como el de casac16n

en tanto admiten infracciones de ley o de doctrina, en cuanto los
ordinarios se hubiesen oportunamente utilizado, y por ello no proceden contra providencias consentidas.—C., núm. 25; 18 de Octubre de 1916; G., 17 de Febrero de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,

p. 135.
— (RESOLUCIÓN No DEEINITIVA).—De conformidad con lo dispuesto en el núm. 3.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil,
no es admi5ible el recurso interpuesto contra auto dictado por la Sala
en incidente sobre ejecución de la sentencia recaída en juicio declarativo de mayor cuantía, no citándose en el mismo el art. 1695 de la
ley de Procedimiento, ni tratándose tampoco de demostrar que dicho

auto resuelva puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, o
que en él se provee en contradicción con lo ejecutoriado.—C.,
núm. 72; 18 de Mayo de 1914; G., 13 de Noviembre m. a.; C. L.,
t. 48, v R., t. 130, p. 336.
— El auto dictado por la Audiencia aprobando la tasación de
costas practicada, si bien condicionada la aprobación a que se amplíe el reintegro del papel de oficio de tres pesetas pliego, no me-

rece el calificativo jurídico de resolución definitiva, porque ni termina el pleito incoado ni resuelve sobre la eficacia de la donación
a discutir y sus consecuencias.
Dicho recurso, de conformidad a lo dispuesto en el art. 1690 de
la ley Procesal, es inadmisible en casación.—C., núm. 93 ; 15 de Octu-

bre de 1914; G., 10 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131,
P- 439— Cuando la resolución recurrida no pone término al pleito ordinario promovido por el recurrente ni hace imposible su continuación, no tiene el concepto de definitiva que para poder ser admi-

tido el recurso exige el núm. Lº del art. 1690 de la expresada ley.—
C., núm. 25; 19 de Abril de 1915; G., 22 de Octubre m. a.; C. .L.,
t. 51, y R., f:. 133, p. 144.
— Si bien conforme al art. 1822 de la ley de Enjuiciamiento civil, se dará el recurso de casación contra las sentencias dictadas
por las Audiencias en actos de jurisdicción voluntaria, debe relacionarse ese precepto con el contenido en el núm'. 4.º del art. 1690,
y consiguientemente con lo dispuesto en su núm. Lº, que viene a
limitar aquel derecho, según ha declarado este Tribunal Supremo,
al caso de tener dichas resoluciones el concepto de definitivas, en
razón de poner término al juicio y hacer imposible su continuación."
No reúne estas consideraciones el auto por el cual se acuerda
la resolución de una depositaria y nombramiento de otra a una
mujer casada, toda vez que, dado el precepto terminante del artículo 1897 de la citada ley Procesal, se trata de actos que pueden

ser variados y modificados cuantas veces se estime legalmente necesario.—C., núm. 27; 20 de Abril de 1915 ; G., 22 de Octubre m. a.;

C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 151.

— Según jurisprudencia establecida, las decisiones que, lo mismo afirmativa que negativamente, resuelven cuestiones sobre acu-

mulación de autos, no tienen el concepto de definitivas, pues no sólo
no ponen término al juicio principal, sino que favorecen su continuación, y, por consiguiente, no pt1eden ser objeto de recurso de casa-
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ción.—C., núm. 32; 22 de Abril de 1915; G., 23 de Octubre m. a.;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 176.
— Es doctrina reiterada en esta Sala, que no _tiene el carácter

definitivo ni se halla comprendido en el art. 1690 de la ley de Trámites, el auto que en incidente previo estima la excepción dilatoria
de incompetencia de jurisdicción, ya que no pone término al pleito
principal ni hace imposible su continuación, y, por tanto, no cabe
contra él el recurso de casación, de conformidad con lo dispuesto
en el núm. 3.º del art. 1729 de la expresada ley.—C., núm. 66;
18 de Mayo de 1915; G., 10 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R.,

t- 133. p- 339

_ .

— Según el art. 1690, núm. Lº de la ley de Trámites, el recurso
de casación en lo civil únicamente se da contra resoluciones definitivas que terminen el juicio, y también contra aquellas otras que recayendo sobre un artículo ponen término al mismo imposibilitando
su continuación.
Cuando un auto como el discutido se limita a resolver una cues-

tión meramente rituaria, fundándose en la prescripción del art. 391,
que terminantemente imponía al recurrente el deber no cumplido de

obtener dentro de cinco días el testimonio a que se refiere el apartado 3.º de aquella disposición, es manifiesto que semejante proveído no pone término al asunto principal, ni hace imposible, por
su naturaleza, la continuación del mismo.—C., núm. 95; 9 de Junio de 1915; G., 18 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133,

F- 5

-

,

—74Las disposiciones de los artículos 1822 y 1690, núm. 4.º della
ley de Enjuiciamiento civil, dan lugar al recurso de casación con-

tra las sentencias recaídas en actos de jurisdicción voluntaria; pero
no contra los autos que, como el que dejó sin efecto la posesión
de unos terrenos, declarando contencioso el expediente, no tienen
carácter de resolución definitiva.—C.,

núm.

22; 6 de Octubre de

1915; G., 1 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 126.

— No son sentencias definitivas las resoluciones que desestiman
excepciones dilatorias, y no está comprendido en el núm. 1.“ del

art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil el auto recurrido, toda
vez que, sobre no tratarse de sentencia, al decidir sobre la excepción de incompetencia formulada y declarar que corresponde co—
nocer del asunto a determinado Juzgado de primera instancia, no

ha hecho imposible la continuación del juicio, debiendo, en su
consecuencia, denegarse la admisión con arreglo al núm. 3.º del artículo 1729 de la mencionada ley de Enjuiciamiento—C., núm. 74;

8 de NoViembre de 1915; G., 27 de Febrero de 1916; C. L., t. 52,
y R., t. 134“, p. 429.
_
— Es doctrina reiterada la de que los autos en que se deniega
la anotación preventiva de una demanda en el Registro de la
Propiedad no tienen, a los efectos de casación, el carácter de resolución definitiva, conforme a lo preceptuado en el art. 1690 de la
ley de Trámites, ya que ni ponen término al pleito ni hacen imposible su continuación, por constituir aquélla una medida puramente procesal, encaminada al aseguramiento del juicio; y, en su
consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el núm. 3.º del
art. 1729 de la misma ley, debe declararse inadmisible el recurso.—
C., núm. 38; 19 de Enero de 1916; G., 15 de Julio m. a.; C. L..
t. 53, v R., t. 135, p. 188.

— El auto en que se ordena al recurrente que en los de con-
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curso de acreedores a que se refiere, luego que comparezca en forma
y solicite en su caso la declaración de pobreza, según exige el
art. 27 de la ley de Enjuiciamiento civil, se proveería lo que corres—
ponda respecto al incidente de nulidad de actuaciones iniciado por
aquél, no puede tener, a los efectos de casación, el concepto de
sentencia definitiva, por su carácter procesal, y porque ni pone término a1 pleito ni hace imposible su continuación, por lo que, y de
conformidad a… lo preceptuado en el art. 1690, núm. 1.º, en relación con el núm. 3.º del 1729, ambos de la expresada ley, es improcedente la admisión del recurso interpuesto contra el mismo.—C.,
núm. 46; 21 de Enero de 1916; G., 17 d-e Julio m. a.; C. L., t. 53, y
R.,

t.

135, p.

217.

— El auto dictado en un incidente o artículo de previo y espe—

cial pronunciamiento. cuya finalidad fué una indemnización de daños y perjuicios, que es objeto de petición expresa en la demanda
principal y ha de resolverse en la sentencia del pleito, no pone
término a-éste ni hace imposible su continuación, no estando comprendido en los números primeros de los artículos 1689 y 1690 de la

ley de Enjuiciamiento civil, y, por consiguiente, es inadmisible el
recurso interpuesto contra el mismo, con arreglo al núm. 3.º del artículo 1729 de la citada ley.—C., núm. 47; 22 de Enero de ¿…,—16;
G., 17 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 219.

— A tenor de lo prevenido en el núm. 3.º del art. 1729 de la
ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el.recurso interpuesto
contra la providencia que acordó el nombramiento de administradora
a favor de una viuda, de los bienes de su difunto marido, porue dicha providencia no tiene, según lo dispuesto en el núm. 1.º
el art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, el concepto de definitiva, a los efectos de la casación, ya que no pone término al juicio ni hace imposible su continuación.—C., núm. 59; 27 de Enero
de 1916: G.. 18 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 26)…
— El auto que se limita a confirtnar la providencia en que se
apercibe a una parte_ a tener por desierta la apelación que interp'uso, de no personarse como rica dentro del plazo al efecto marcado por resultar no hallarse en curso la demanda de pobreza, no
tiene el concepto de definitivo, conforme a lo dispuesto en el número 1.º del art. 1690 de la ley Procesal civil, puesto que no pone
término al pleito ni hace imposible su continuación, y por ello pro-

cede desestimar el recurso interpuesto, conforme a lo que previene
el núm. 3.º del art. 1729 de la misma ley.—C., núm. 93; 12 de Pebrero de 1916; G., 26 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135,

p— 43I-

.

:

— Por no tener el carácter de definitivo el auto en que se de-

clara que no procede la suspensión en la vía de apremio, por virtud de lo dispuesto en el art. 13 de la ley de 23 de Julio de 1908,
ya que no pone término al juicio ni impide su continuación, requisitos que para que tenga aquel concepto exige el núm. Lº del
art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, es manifiesto que debe

rechazarse el recurso en el trámite de admisión, según el núm. 3.º
del art. 1729 de dicha ley Procesal.—C., núm. 22; 8 de Abril de
1916; G., 29 de Agosto 111. a. : C. L., t. 54, y R.. t. 136, p. 135.
— Atribuyendo la Audiencia al Juzgado municipal, en el auto
recurrido,

el

conocimiento

de

la

demanda

de

que

se

trata,

en

uso de las facultades que le confiere el art. 494 de la ley de
Enjuiciamiento civil, esta resblución,' que no impide la continuación
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del pleito, sino que, por el contrario, la facilita, asignándole un pro—
cedimiento más rápido y económico que el de, un juicio ordinario
de,mayor cuantía, carece del carácter de definitiva y hace aplicable
al caso el precepto del núm. 3.º del art. 1729 de la ley antes citada.—
C., núm. 24; 10 de Abril de 1916; G., 29 de Agosto m. a.; C. L.,
t. 54, y R., t. 136, p. 139.'
_
— El auto que se limita a confirmar el del Juzgado, que deses-

timó la reposición de la providencia en que ordenaba acreditase el
actor que se-hallaba al corriente en el pago de la contribución como

Agente de préstamo en la fecha en que hizo los servicios, cuyo abono reclama a la demandada, no impide la continuación del juicio
una vez que se cumpla con el requisito de presentar el correspondiente recibo, y por esta razón no puede atribuirse al mismo el carácter de sentencia definitiva, según el precepto del núm. Lº del
art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, siendo, en su conse—
cuencia, inadmisible el recurso por encontrarse comprendido en el

núm. 3.º del art. 1729 de la citada ley.—C., núm. 33; 13 de Abril
de 1916; G., 30 de Agosto m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 190.
— El precepto claro y concreto contenido en el núm. Lº del
art. 1690 de la ley Rituaria, que atribuye carácter definitivo, para el
efecto de poder ser impugnadas en casación, a las resoluciones judiciales que terminan un juicio, y a las que, recayendo sobre un incidente o artículo, ponen fin al pleito, no da lugar a duda, puesto que
de m0do expreso establece que la decisión impugnable ha de poner
término al asunto principal o a incidencia que envuelva la imposibilidad de proseguirlo, y de ningún modo ha de entenderse que aquel
canon legal tan preciso se refiere únicamente al incidente,“ el cual
evidentemente queda concluido por el fallo que lo resuelve.
De consiguiente, no cabe reputar definitivo el auto que declara
no haber lugar a la admisión de la demanda incidental de previo
y especial pronunciamiento, solicitando que, con suspensión del
curso de los autos, se declarase nulo y sin ningún valor todo lo
actuado desde la fecha en que se pidió la suspensión de pagos, ya
que dicho auto nada prejuzga en cuanto al asunto principal, ni
ofrece el menor obstáculo a que continúe, una vez que la ley señala el momento y oportunidad en que procede se formulen las
pretensiones aducidaS.—C., núm. 2; 2 de Junio de 1916; G., 24 de

Septiembre m. a.: C. L., t. 55, y R., ti 137, p. 7.
— No tiene el concepto de definitiva la resolución que, dictada en segunda instancia, confirma una providencia judicial desestimando la pretensión deducida por la recurrente para que se le
notifique un auto de declaración de herederos abintestato, en razón a que no fué parte, ni en momento alguno compareció en ninguna de sus diligencias, puesto que tal denegación no la impide

ejercitar estos mismos derechos ni otros que le competan en el
juicio correspondiente; y, en su… virtud, es inadmisible el recurso
conforme a lo preceptuado en el núm. 3.º del art. 1729 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—C., núm. 10; 6 de Junio de 1916; G., 27 de
Septiembre m. a.: C. L., t. 55, y R., t. 137. p. 54.
— Habiendo recaído la resolución recurrida en un incidente
de autos de menor cuantía, promovido en ejecución de sentencia,
y contra la cual no se otorgó el recurso de casación, que tampoco procede ni es viable en las definitivas dictadas en los juicios de
igual clase y naturaleza; y no poniendo, además, término al jui-
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cio, y, por tanto, a la petición del recurrente, ya que se remite
a un nuevo juicio en que podrá ventilar su derecho a las costas

por vía de expensas concedidas a la mujer para litigar con el marido, pues éste no ha sido condenado expresamente en las del juicio en que se promueve la reclamación, en su consecuencia, el recurso es inadmisible, con arreglo al núm. 3.º del art. 1729 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 13; 7 de Junio de 1916; G., 28
de Septiembre m. a.; C. L., t. 55. y R., t. 137, p. 72.
— El recurso extraordinario de casación únicamente procede
contra las sentencias definitivas y autos que pongan término al juicio pronunciado por las Audiencias, concepto que no tiene el auto
recurrido, conforme lo ha resuelto con repetición este Tribunal, respecto de los que rechazan de plano los incidentes, porque no hacen
imposible la continuación del juicio, en cuya consecuencia, la Sala
carece de competencia para examinar en este estado procesal si
se han infringido o no los artículos de la ley de Enjuiciamiento
civil que se citan en el único motivo del recurso, esto aparte de la
jurisprudencia establecida en orden a no ser viable como fundamento jurídico de un recurso por infracción de ley los artículos de la
ley de Trámites, que se enumeran como infrin idos, ni de otras leyes de carácter adjetivo.—C., núm. 40; 20 de funio de 1916; G., 9
de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 239.

— No revistiendo el auto reclamado a los efectos de la casación
el concepto de definitivo, a tenor de lo dispuesto en el núm. Lº del
art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, puesto que ni pone

término al juicio,

ue no ha empezado por la no admisión de la de-

manda incidental de tercería, ni en su cash sería imposible la petición adecuada del recurrente, ya que su derecho puede ejercitarlo
en vía y forma procedente, es indudable la inadmisión del recurso
planteado.—C., núm. 54; 26 de Junio de 1916; G., 12 de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R.,'t. 13 , p. 325.
— Cualquiera que Sea la proce encia o improcedencia de las

medidas adoptadas en los autos, al efecto de obtener el aseguramiento de los bienes en litigio que constituyen una herencia, así
en lo relativo al inventario y depósito judicial del metálico, valores y alhajas, c0mo a la prohibición de disponer de estos bienes hasta que recaiga ejecutoria, y a la manera de hacer efectiva la intervención judicial de la administración del caudal que asimismo
decreta el Tribunal a quo para los casos a que se contrae el artículo 1419 y posteriores de la ley de Enjuiciamiento civil y demás
que puedan presentarse de marcada e íntima-analogía con los comprendidos en el mencionado artículo, es lo cierto que en aplicación
de lo ordenado por el núm. 3.º del art. 1729, en relación con el
1728 de dicha ley, no cabe acceder a la admisión del recurso, ya

que no se trata de resolución que tenga carácter definitivo ni sea
por naturaleza susceptible de casación por infracción de ley, ni
está comprendida en los casos del art. 1690 ni en las excepciones
establecidas por los 1694 y 1695, y constituye un proveído, como
todos los referentes al tít. 14 del lib. 2.º de la propia ley de Enjuiciamiento, de carácter adjetivo 0 procesal, de efectos transitorios, que no terminan el juicio ni recaen sobre incidente que impidan la continuación del pleito, y son reformables en cualquier estado del ju1cio, según precepto expreso de la ley y reiterada jurisprudencia de este Tribunal Supremo, que no es de estimar modificada por resolución dictada en algún caso especial.—C., núm. 68; 28
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de Junio de 1916; G., 16 de Octubre m—. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137,

).

o .

[ +—3No tiene, según la ley y doctrina legal, el carácter de definitivo, a los efectos del recurso de casación por infracción de ley,
_el auto que dictado en un incidente promovido en segunda instan—
cia sin que se haya utilizado el recurso de súplica que preceptúa

el art. 402 de la ley de Enjuiciamiento civil, y limitado además a
denegar la nulidad de actuaciones solicitada por el recurrente por
defecto de emplazamiento para contestar la demanda, en autos de
pobreza, pues es indudable que tal resolución era susceptible de
otro recurso, que no es el de casación y no pone término al asunto
principal ni hace imposible su continuación, ni es, por lo tanto, ma—

teria de casación en el fondo, conforme a los artículos 1690 y 1694
dela ley citada de Enjuiciamiento, debiendo, en su consecuencia,
declararse no haber lugar a la admisión del mismo, en aplicación
de lo dispuesto por el primer apartado del art. 1728, en relación
con el núm. 3.º del art. 1729 de la repetida ley de Procedimientos.—
C., núm. 74; 1 de Julio de 1916; G., 4 de Noviembre m. a.; C. L.,
t. 55, v R., t. 137, p. 430.
_ _ _
_ _
— 1 auto d1ctado en un …no de testamentaria resolv1endo
que una de las partes se hallaba dentro del término para formalizar
la oposición a las operaciones divisorias practicadas por el contador dirimente, debiendo empezar a contar el término concedido des-

de el día siguiente hábil a la entrega de aquéllas, de conformidad
a lo prevenido en el núm. Lº del art. 1690 de la ley de Trámites,
no puede tener, a los efectos de la casación, el carácter de resolución definitiva, ya que no pone término al juicio principal de que
dimana ni hace imposible su continuación, no pudiendo, por tanto, ser admitido el recurso, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
núm. 3.“ del art. 1729 de la expresada ley.—C., núm. 98; 6 de Julio
de 1916; G., 7 de Noviembre m. a. ; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 531.
— El recurso de casación sólo procede contra las sentencias de—
finitivas, y para merecer este concepto es preciso, conforme a lo
dispuesto en el núm. Lº del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento
civil, que ponga término al juicio haciendo imposible su conti-

nuación.

.

La resolución que declara haber lugar a la'demanda de nulidad

de actuaciones en un juicio de abintestato, mandando reponer los
autos al ser y estado que tenían al dictar la providencia de la que
arrancaba la nulidad, permite a las partes ventilar sus derechos en
el juicio ulterior correspondiente, y, por lo tanto, cuando esto acontece no autoriza la ley-el recurso de casación,—C., núm. 100; 6 de

Julio de 1916; Gs., 7 y 10 de Noviembre m. a.: C. L., t. 55. y
R., t. 137. p. _534.
.
' '
_
— Según tiene constante y uniformemente sancionado la jurisprudencia, no revisten carácter de definitivos para los efectos de
casación, puesto que no pueden poner término al pleito ni impiden
su continuación, los autos que durante el curso del mismo se dicten,
ya otorgando, ya denegando la anotación preventiva de la demanda,

de cuya doctrina es necesaria consecuencia la de que contra tales
rcso!uciones no cabe ni se da el recurso de casación, que, por lo tanto,
y de confom1idad con lo dispuesto en el núm. 3.º del art. 1729 de la
ley Rituaria, no procede admitir.—C., núm. 102; 6 de Julio de 1916;
G., 10 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 537.
— El auto denegando un embargo preventivo para asegúrar las
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resultas de un juicio ordinario, es de carácter puramente procesal y
de efectos transitorios, como comprendido en el tít. 14 del lib. 2.º

de la ley de Enjuiciamiento civil, y no tiene el concepto de definitivo
para los efectos de la casación, pues no pone término al pleito ni
impide su continuación, por no estar comprendido en los casos del
art. 1690 ni en los de excepción de los 1694 y 1695 de dicha ley, y
por ello, de conformidad con el núm. 3.º del art. 1729 de la propia
ley, no procede la admisión “del recurso contra el mismo deducido.—
C., núm. 8; 7 de Octubre de 1916; G., 1 de Febrero de 1917;
C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 45.
— Es constante y uniforme jurisprudencia del Tribunal Supremo
la de que, contra las sentencias que dictan las Audiencias en los incidentes de nulidad de actuaciones, no procede el recurso extraordina-

rio de casación por infracción de ley, y además, en el caso, se solicita la casación de la providencia en que se manda emplazar al recurrente para que, en representación de su mujer, comparezca a contestar una demanda, providencia que, en vez de poner término al
juicio, promueve su tramitación, y no teniendo, en su consecuencia,
carácter de definitiva, debe rechazarse el recurso en trámite de ad-

misión, con arreglo a lo dispuesto en el núm. 3.º del art. 1729 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 9; 7 de Octubre de 1916;
G., 1 de Febrero de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 46.
_
— Con arreglo al núm. 3.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso cuando la resolución contra

la que va dirigido no es definitiva ni pone término a las actuaciones
en que se dictó, haciendo imposible la continuación, y no puede atribuirse el expresado concepto ni alcance al auto en que la Sala deniega el curso de una demanda de pobreza interpuesta a nombre de
una Sociedad, fundado en no haberse expresado qué personas constituyen dicha Sociedad y las circunstancias individuales de cada una
de ellas requeridas por el art. 28 de la expresada ley Procesal, "puesto
que depende de la voluntad de los demandantes subsanar esta omisión, y una vez subsanada queda expedito el curso de los autos y
nada se opone a que la demanda interpuesta pueda ser admitida.———
C., núm. 12; 10 de Octubre de 1916; G., 4 de Febrero de 1917;
C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 63.
— Es requisito esencial, para que se dé el recurso de casación
por infracción de ley contra una resolución judicial, si recae sobre
un incidente o artículo del pleito, que ponga término a este último
0 haga imposible su continuación, y como el auto dictado por la
Audiencia, de que se recurre, que viene a dejar firme la decisión judicial apelada, cualquiera que sea la procedencia del mismo, no pone
término a la prevención del juicio de abintestato, que es el juicio
principal, sino que, por el contrario, deja expedita su prosecución, es
evidente que el recurso se halla comprendido en el núm. 3.º del artículo 1729 de la “ley de Enjuiciamiento civil, y no puede admitirse.—
C., núm. 50; 27 de Octubre de

1916;

G., 2 de Marzo de 1917;

C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 233.
— La resolución que declara no haber lugar a la remisión a los
autos de un concurso de acreedores el sobrante del precio de "las fincas vendidas en los de donde dimana el recurso, reserva de modo expreso a la parte recurrente el ejercicio de las acciones que estime
procedentes, y hace además aplicación obligada al art. 132 de la
vigente ley Hipotecaria, que preceptúa se ventilaran ante el Juez
competente, y en el juicio declarativo que corresponda, salvo los
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casos de excepción comprendidos en el propio artículo, cuantas reclamaciones puedan formular, así el deudor como los terceros poseedores y demás interesados en el procedimiento especial sumario
de que se trata y regula el art. 131 de la repetida ley Hipotecaria;
no tiene el concepto legal de definitiva, según lºs números primeros
de los artículos 1689 y 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, y no
definiendo ni prejuzgando cuestión alguna la resolución recurrida,
que se limita a mantener un depósito, no tiene tampoco, atendida
su propia naturaleza y el procedimiento que se siguió para dictarla,
el carácter de sentencia definitiva y debe rechazarse en trámite de
admisión el. recurso propuesto con arreglo a lo preceptuado por el
núm. 3.º de los artículos 1694 y 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 14.2; 30 de Junio de 19x7; G., 2 de Noviembre
m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 820.
— De conformidad con lo prevenido en el núm. 3.º del art. 1729
de la ley de Enjuiciamiento civil, no es'admisible el recurso contra
el auto dictado en ejecución de sentencia, en el que se declara que
las diligencias para la prevención de un abintestato no pueden estimarse como trámites de dicha ejecución, y se manda que con el escrito inicial se desglosen y unan al expediente de declaración de
herederos, a fin de que se tramiten con arreglo a derecho, porque
dicha resolución no tiene el carácter de sentencia definitiva, según
lo prevenido en el núm. Lº del art. 1690 de la mencionada ley, por
no poner término al juicio ni impedir su "continuación, y, además,
no se halla comprendida en los dos casos de excepción a que alude
el artículo 1695 de la misma ley.—C., núm. 9; 5 de Julio de 1917;
G., 22 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 67.
'— El auto en que se deniega la intervención pericial en la administración de ciertos bienes litigiosos, no tiene el concepto de detinitivo, porque ni pone término al pleito ni hace imposible su continuación, como exigen en la casación los núms. Lº de los artículos 1689 y 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, y por ello no procede l'a admisión del recurso contra el mismo interpuesto a tenor del
núm. 3.º del art.— 1729 de la citada ley.—C., núm. 85; 3 de Octubre
de 1917; G., 11 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 379.
— El auto dictado en un concurso de acreedores, en el que no se

da lugar a la petición de suspensión del término concedido a los
acreedores para.manifestar la adhesión a la proposición de convenio,

no tiene el concepto de definitivo para los efectos de la casación, y
por ello debe ser rechazado el recurso contra el mismo, deducido
en trámite de admisión, a tenor de lo dispuesto en el núm. 3.º del
art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 87; 6 de Oc-'
tubre de 1917; G., 11 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y “R., t. 141,
p. 383.
— La resolución judicial que desestima las excepciones a que se
refieren los núms. 2.º y 3.º del art. 533 de la ley de Enjuiciamiento
civil, no puede ocasionar el recurso de casación por infracción de
ley o de doctrina legal, conforme a la jurisprudencia establecida, ya
que tal resolución carece de concepto de definitiva exigido por el 1690,

puesto que no pone término al juicio ni se opone a la continuación
del mismo, ya porque, una vez terminado éste, la ley citada autoriza,
en su art. 1693, el recurso por quebrantamiento de forma, en virtud

de aquellos motivos.—C., núm. 108;

18 de Octubre de 1917;

G., 18 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t.' 141, p. 469.
— Teniendo en cuenta lo preceptuado en los núms. Lº de los ar-
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tfculos 1689 y 1690 de la ley Rituaria, no puede considerarse con el
carácter de sentencia definitiva, a los efectos de la casación, …el auto
que trata de resolver incidente promovido por el Abogado del Estado, a quien se dió vista a efectos ñsca1es para determinar en la tasación de costas el importe del Timbre del Estado que había de reintegrarse, ya que ni termina el pleito en que se promovió, después de
haberlo transigido las partes, ni-obsta para que aquel funcionario
utilice, Si viera convenirle, los recursos que las mismas leyes ñscales,
referentes a uso del Timbre, reconocen para la efectividad de su pretendido derecho en vía gubernativa y judicial, no procediendo, en su
consecuencia, la admisión del recurso de casación, formulado conforme a lo prevenido en el núm. 3.º del art. 1729 de la referida ley
Procesal.—C., núm. 183; I de Diciembre de 1917; G., I de Abril
de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 857.
— Con arreglo al art. 1689, núm. I.º, en relación con el 1729
de la ley de Enjuiciamiento civil, es absolutamente indispensable,
para la viabilidad de un recurso, que la resolución recurrida tenga
el carácter de definitiva, el cual no reúne la que no se halla com—
prendida en ninguno de los casos que enumera el 1900,'y es, además, constante jurisprudencia de esta Sala, la de no darse la casa"—

ción contra los autos que rechazan los incidentes.—C., núm. 184,
1 de Diciembre de 19I7; G., I de Abril de 1918; C. L., t. 59, y
R., t. 141, p. 859.
—— V. Alimentos provisionales.
_
— (RESOLUCIONES OBSCURAS).—Aun cuando los términos del fallo
por obscuridad en la expresión adolecieran de confusiones que pudiesen ocasionar la deducción hecha por el recurrente, el Tribunal Supremo, dentro de las normas procesales, carecería de medios para
aclararlas al resolver el recurso de casación.—C., núm. 5; 3 de Junio de 1916; G., 24 de Septiembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137,

p. 15.

'

— (SENTENCIA ABSOLUTORIA).—La sentencia absolutoria resuelve
todas las cuestiones planteadas en el pleito, según reiterada jurisprudencia de este Tribunal Supremo, no siendo, por tanto, de estimar
la infracción'del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento" civil, que se
alega como comprendida en el núm. 3.º del art. 1692 de la misma
ley.—C., núm. 9; 6 de Junio de 19I6; G., 27 de Septiembre m; a.;
C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 44.

— (SENTENCIA CONGRUENTE).—ES de ley y doctrina legal que el
recurso de casación, con arreglo al núm. 2.º del art—. 1692 de la ley
de Enjuiciamiento civil, 4510 procede por razón de incongruencia que
afecta a los pronunciamientos y no a los fundamentos de la resolución, salvo el caso de que éstos infiuyan esencialmente, o sean
determinantes y decisivos del fallo, no debiéndose, por tanto, apreciar en el presente caso la infracción del art. 359, que el recurrente

invoca, ya que la parte dispositiva de la sentencia recurrida es absolutoria.—C., núm. 47; 24 de Junio de 1916; G., ¡I de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 278…
,
" — El motivo segundo de casación previsto en el art. 1692 de la

ley de Enjuiciamiento civil, no puede ser estimado cuando el Tribunal sentenciado'r ha dado solución a las pretensiones oportunamente deducidas en el debate, siendo inútil buscar, para afirmar lo
contrario, diferencias poco sustanciales en las consideraciones expositivas, que, según jurisprudencia, no afectan, por equivocadas que
sean, a la parte resolutoria del fallo contra el cual se recurre.—
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C., núm. 22 ;_ 20 de Abril de 1917; G., 2 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 58, y R., t. 140, p. 109.
— No es de estimar la infracción de los arts. 369 y 372, núm. 4.º,

de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando en el fallo no existe la contradicción que se supone en el recurso.—C., núm. IOI; 16 de Octubre de 1917; Gs., 15 y 16 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y
R., t. 141, p. 427.
— En casación no cabe impugnar los fundamentos de una sentencia Si no se reflejan en el fallo con expreso pronunciamiento, y
no incurre aquélla, en su caso, en incongruencia comprendida en el
art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando así no sucede.—
C., núm. 127; 30 de Octubre de 1917; G., 29 de Enero de 1918;
C. L._, t. 59, y R., t. 141, p. 551.
_
.
_
—' Es improcedente el motivo de casac16n relativo a la incongruencia cuando, fijados los términos del debate, el Tribunal, en su fallo,
da solución a los mismos sin salirse de las pretensiones de las partes interesadas.—C., núm. 208; 15 de Diciembre de 1917; Gs., 16 y
17 de Abril de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 997.
— V. Desistimíento de apelación y Sentencia congruente.
— (SENTENCIA DEFINITIVA).—El recurso de casación intentado contra sentencias definitivas, sólo es admisible cuando éstas recaen sobre un articulo que finalice el pleito o cuando hacen imposible su
continuación.—C., núm. 93; 15 de Octubre de 1914; G., 10 de Abril
de 1915 ;.C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 439.
_
— (SENTENCIA EN JUICIO EJECUTIVO).—V. ]uicio ejecutivo.
— (SENTENCIA No CONTRADICTORIA).—El núm. 4.º del art. 1692
de la ley Procesal, sólo autoriza el recurso de casación cuando el fallo
contenga disposiciones contradictorias, cosa que ni siquiera alega el
recurrente cuando se limita a suponer contradicciones entre uno de

los fundamentos de Derecho y la parte dispositiva de la sentencia.—
C., núm. 7; 6 de Abril de 1915; G., 19 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 51, y R., t. 133, p. 55.
'
—— Para que pueda prosperar el motivo fundado en el núm. 4.º
del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es necesario que la
contradicción trascienda al fallo, y menos cuando sus pronunciamientos guardan perfecta armonía con las pretensiones aducidas por ambas partes.—C., núm. 88; 18 de Noviembre de 1915; G., 9 de Marzo
de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 561.
— La contradicción no basta fundarla en meras conjeturas, sino
que es preciso hallarla en la parte dispositiva de la sentencia.—
C., núm. 30; 16 de Junio de 1916; G., 5 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 55, y R., t. 137, p. I7I.

— Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo la de que la contradicción que, como motivo de casación, se establece en el núm. 4.º
del art. 1692 de la ley Rituaria civil, ha de darse, precisamente, en
las disposiciones que contenga el fallo, pero no en sus razonamientos,
y es también manifiesto que, siendo de absolución de la demanda el
fallo de la sentencia recurrida, no cabe apreciar en modo alguno la
referida contradicción para solicitar su casación.—C., núm. 121; 27
de Octubre de 1917; Gs., 24 y 26 de Enero de 1918; C. L., t. 59,
y R., t. 141, p. 516.
— V. Sentencia,no contradictoria.
— (SENTENCIA No DEFINITIVA).—Conforme a lo preceptuado en
los arts. ¡689 y 1690 de la ley de Trámites, el recurso de casación

únicamente puede promoverse contra las sentencias definitivas pro-
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nunciadas por las Audiencias, y sólo tienen este concepto, además
de las que terminan el juicio, las que, recayendo sobre un incidente o artículo, ponen término al pleito, haciendo imposible su continuación.
Con sujeción a estos preceptos, no puede calificarse definitivo
el auto que al rechazar la demanda de pobreza conforme al artículo 29 de la citada ley, en razón a no reunir todos los requisitos
que para su admisión exige el 28, no hace imposible su continuación, toda vez que fácilmente puede reproducirse subsanando los
sustanciales defectos en la misma contenidos que la vedan su curso.
Se impone, por tanto, la inadmisión del recurso en cumplimiento
a lo que ordena el núm. 3.º del art. 1729 de la repetida ley Rituaria.-——C., núm. 27; 22 de Abril de 1914; G., .5 de Noviembre m. a. ;
C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 153.

— La sentencia que pone término a un expediente sobre declaración de herederos, pedida por parientes colaterales del causante, que,
conforme a lo prevenido en el art. 983 de la ley Rituaria, se ha tramitado en la forma prescrita por los artículos siguientes al referido,
aun cuando, según determina el art. 995, es apelable, no tiene el
carácter de definitiva, porque no lo revisten las recaídas en los ex—
pedientes indicados, cuyas declaraciones quedan subordinadas a la
más completa justificación y mayores garantías que para definir
y proclamar semejantes derechos ofrecen las solemnidades del juicio ordinario, por lo que por repetidas decisiones del Tribunal Su-

premo se ha establecido que no cabe la casación contra los autos
a que se contrae el art. 981, ni tampoco contra las sentencias de
que trata el citado 995 de la aludida ley Procesal, y por ello, a
tenor de lo establecido en los números terceros de los arts. 1694
y 1729 de la propia ley, no procede admitir el recurso contra aquélla
interpuesta—C., núm. 8; 3 de Julio de 1914; G., 4 de Enero de 1915 ;
C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 29.
'
— Según lo dispuesto en el art. 1729, núm. 3.º de la ley de En-

juiciamiento civil, es inadmisible el recurso de casación interpuesto
contra sentencias que no tengan el concepto de definitivas, definidas en el 1690 de la misma ley.
Carece de semejante carácter la resolución que deniega la so-

licitud de que, con suspensión del curso de la demanda y de todas
las actuaciones consiguientes, se declare improcedente el secuestro
y enajenación de fincas y la rescisión de un préstamo, decretando
en su virtud la nulidad de todo el procedimiento seguido con arreglo
al decreto-ley de 5 de Febrero de 1869.—C., núm. 166; 1 de Diciembre de 1914: G., 4 de Mayo de1915;C.-L., t. 49, y R., t. 13I, p. 791.
— Con arreglo a lo dispuesto en los arts. 1689 y 1690 de la ley
de Enjuiciamiento civil, para que pueda prosperar un recurso por
infracción de ley es requisito indispensable que la resolución que
lo motive tenga el concepto de definitiva, ya porque finaliza el jui—
cio, ya porque, recayendo sobre un incidente o artíéulo, ponga término al pleito, haciendo imposible su continuación.

Las resoluciones dictadas en un juicio de testamentarfa, reducidas unas a tomar medidas preventivas y urgentes para la mayor
seguridad, custodia y conservación de los bienes de la herencia, y
limitándose otras a acordar la práctica de diligencias de mero trámite inexcusables dentro del procedimiento, cuales son las de con-

vocar a Junta a los interesados, a fin de que deliberen y decidan
respecto de los extremos a que hacen referencia los arts. 1068, 1070
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y 1071 de la ley de Procedimientos civiles, es indudable que ni po—
nían término al juicio voluntario de testamentaria-ni impedían su
Continuación, ya que lo dispuesto en ellas no implicaba prejuicio

alguno respecto a la validez de los acuerdos que pudieran ser tomados después en la mencionada Junta, y contra los cuales, en el

caso de entrañar algún vicio de "nulidad por oponerse a lo estatu1'do
en preceptos legales, lesionando derechos nacidos al amparo de los
mismos, cabría el ejercicio de todosulos recursos correspondientes.
Con lo expuesto queda demostrada la inaplicación al caso de
las disposiciones legales y doctrina en que se funda el recurso: la
voluntad del testador, arts. 901, 1056 y 1057 del Código, civil, y 1096,
1068, 1069, 1039 y 1070 de la ley de Procedimientos, y doctrina de

que los contadores tienen el carácter de mandatarios del testador
y no de los herederos—C., núm. 7; 8 de Enero de 1915; G., 1 de
Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 19.
— La sentencia que pone término al incidente meramente procesal, declarando la nulidad de ciertas actuaciones y reponiendo los
autos al ser y estado en que se cometió la infracción de procedimiento, no puede tener, a los efectos del núm. Lº del art. 1690
de lá ley de Trámites, el concepto de definitiva para la casación,
ya que no pone término al juicio principal ni hace imposible su
continuación, siendo, por tanto, improCedente la admisión del.'recurso formulado contra ella, de conformidad con lo ordenado en el
núm. 3.º del art. 1729 de la expresada ley.—C., núm. 67; 20 de
Mayo de 1915; G., 10 de Noviembre rn. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133,

P- 340— Según lo dispuesto en el art. 1729, núm. 3.º de la ley de Enjuiciamiento Civil, es inadmisible el recurso de casación cuando
la sentencia objeto del mismo no tiene carácter de definitiva.
A tenor de lo ordenado en el 1690, núm. Lº de la propia ley,
sólo tienen ta—l carácter las que ponen término al pleito o incidente,
haciendo imposible su continuación.
La recaída en autos denegando la nulidad de una apelación, lejos
de finalizar 0 hacer imposible la prosecución y seguimiento del juicio, permite y facilita su práctica.—C., núm. 142 ; 3_de Julio de 1915 ;
G, 15 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 875.
— No teniendo las sentencias dictadas en los incidentes de nulidad de actuaciones, según ha declarado con repetición el Tribunal Supremo, el concepto de definitivas, por no poner término al
juicio ni hacer imposible su continuación, y habiéndose además dic-

tado la que motiva el recurso en incidente promovido en juicio
ejecutivo, en los que no se da casación por infracción de ley, es,
en su consecuencia, inadmisible el interpuesto contra la misma por

disposición del núm. 3.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 75; 19 de Mayo de 1916; G., 7 de Septiembre m. a. ;
C. L., t. 54, y R.; t. 136, p. 440.
— Es doctrina constantemente mantenida por este Tribunal que
las sentencias dictadas en incidentes de nulidad de actuaciones, ora
se decidan negativa o afirmativamente, no pueden ser objeto de
recurso de casación, por afectar meramente al procedimiento, sin
decidir sobre cuestión principal del pleito, al que no ponen fin, ni
impiden su continuación, según su estado.—C., núm. 59; 27 de Ju'nio de 1916; G., 13 de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137,

P— 353—
'

50
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— No tiene el carácter de definitiva, a los efectos de casación,

y conforme a lo determinado en el núm. Lº del art. 1690 de la ley
de Trámites, la sentencia que resuelve el incidente sobre impugnación a una tasación de costas, por lo que, y limitada la que motiva
el recurso a resolver impugnación por partidas que se consideraban
indebidas, no uede atribuirsele aqUel carácter de definitiva, y debe

ser desestima o en admisión el recurso, de conformidad a lo prevenido en el núm. 3.º del art. 1729 de la expresada ley.—C., núme—
ro 157; 27 de Septiembre de 1916; G., 30 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 736.

— La sentencia que concede el beneficio de pobreza para litigar
no tiene el concepto de definitiva en sentido legal, con arreglo a lo
dispuesto en el núm. Lº del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento
civil, y a lo establecido en constante jurisprudencia, ya que ni pone
término al pleito ni hace imposible su continuación, ni coarta en
lo principal el ejercicio de los derechos, y por ello_ no procede el recurso contra la misma interpuesto, a tenor de lo preceptuado por el
núm. 3.0 del art. 1729 de la citada ley.—C., núm. 90; 24 de Noviembre de 1916; G., 29 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,

P- Sº7-

.

'

— El auto por el que se denegó la pretensión de que se nombrara Procurador de oficio entre las personas que indicó la recurrente,
no puede calificarse de sentencia definitiva en ninguno de los conceptos que taxativamente expresa el art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, no Sólo porque no pone término al juicio ni resuelve _cuestión ninguna de fondo, sino porque tampoco hace imposible
su continuación, por lo que es inadmisible el recurso contra el mismo interpuesto, tanto más cuanto que aparece fundado esencialmente en infracciones de carácter procesal, excluidas de la casación
por su naturaleza.—C., núm. 119; II de Diciembre de 1916; G., 4 de
Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 667.
— Según tiene declarado la jurisprudencia, no es definitiva, a

los efectos de la casación, conforme al núm. I.º'de art. 1690 de la
ley de Trámites, la sentencia que al decretar el alzamiento de un
embargo preventivo no resuelve sobre la indemnización de daños y
perjuicios, ya que no termina el pleito principal ni impide continúe su reclamación, y además porque tampoco obsta a que aquélla
se discuta promoviendo el juicio correspondiente, por lo que es
yisto procede, conforme el núm. 3.º del art. 1729 de la propia ley,
la inadmisión del recurso contra la sentencia que se halla en las
expresadas circunstancias.—C., núm. 137; 16 de Diciembre de 1916;
G., 9 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 758.

— La sentencia que declara que no ha lugar a la nulidad de
un embargo preventivo, recaída en el incidente promovido al amparo del art. 1400 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es definitiva
a los efectos de casación conforme a lo dispuesto por el núm. Lº
del art. 1690 de la propia ley y. doctrina reiteradamente establecida
por el Tribunal Supremo, y por ello debe ser rechazado en trámite
de admisión el recurso contra ella interpuesto, según dispone el
núm. 3.º del art. 1729 de la ya repetida ley de Procedimientos.—
C., núm. 6; 8 de Enero de 1917; G., 3 de Julio m. a.; C. L., t. 57,

-y R., t. 139, p. 28.
— Conforme al núm. 3.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento Civil, procede la inadmisión del recurso deducido contra-la sentencia que pone término a un incidente sobre nulidad de_actuacio—
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nes, reconociendo la acción y personalidad del que promovió el jui-

cio principa1, porque, según reiterada doctrina del Tribunal Supre—
mo, no tiene el concepto de definitiva a los efectos de la casación
conforme al precepto del núm. Lº del art. 1690 de la ley de Trámites, ya que ni pone término a dicho juicio ni obsta a su continuación, pues, antes al contrario, la favorece—C., núm. 115; 12 de
Marzo de 1917; G., 16 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R.,

t. 139, p. 550.
— Conforme tiene declarado el Tribunal Supremo repetidamente,
las sentencias que otorgan los beneficios de la pobreza no tienen el
carácter de definitivas, porque Si bien resuelven el incidente de po—
breza, no ponen término al pleito principal ni hacen imposible su
continuación, y por ello procede rechazar en trámite de admisión
el recurso que se interpone contra ellas conforme a lo prevenido
en el núm. 3.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil;—
C., núm. 124; 16 de Marzo de 1917; G., 18 de Septiembre 111. a.;
C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 596.

— Las sentencias sólo son definitivas, esencial requisito exigido
por la ley de Enjuiciamiento civil, en el núm. Lº de su art. 1689
para que se dé contra las mismas el recurso extraordinario de casación, cuando en última instancia resuelven la cuestión principal del
juicio o, recayendo sobre un incidente, lo pongan término, haciendo
imposible la continuación del pleito, y no teniendo este carácter la

sentencia que se limita a declarar que no procede la nulidad de actuaciones de un embargo decretado para asegurar las resultas de un
fallo que no es ejecutivo, es evidente que no procede la admisión
del recurso, con arreglo a lo dispuesto en el núm. 3.º del art. 1729
de la citada ley y a la jurisprudencia de este Tribunal.—C., número 141 ; 10 de Noviembre de 1917; G., 22 de Febrero de 1918; C. L.,
t.

R.,t.11

.6_.-

53 %'. Defensii yp3r p%i:¡re, Embargo preventivo, Error de hecho,
Nulidad de actuaciones, Sentencia declaratoria de pobreza, Senten-

cia no definitiva y Supuesto de la cuestión.
— (SENTENCIAS No RECURRIBLES).—Tiene declarado el Tribunal Supremo en repetidas ocasiones que no procede la casación contra las
sentencias y resoluciones de carácter procesal que tienen por objeto
ordenar el procedimiento.—C., núm. 63; 10 de Febrero de 1914;
G., 15 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 349.
— (SUPUESTO DE LA cuEsr1óN).—No es de estimar el motivo del recurso en que, haciéndose supuesto de la cuestión, se sostiene no
existió causa en el contrato, cuyo cumplimiento se demandó, con
infracción de los arts. 1261 del Código civil, en relación con los
1275 y 1277, a pesar de la afirmación contraria consignada en la sentencia, bastante, por no haber sido debidamente impugnada, a de—
mostrar no existió la infracción de los mencionados artfculos, que,

especialmente el 1277, imponen al recurrente la obligación de probar
la no concurrencia de la causa cuya existencia es siempre presumida.—
C., núm. 135; 20 de Marzo de 1915; G., 15 de Octubre m,. a.;
C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 771.
— Es improcedente en casación sustituir el recurso su criterio
al de la Sala sentenciadora, haciendo supuesto de la cuestión y dando por afirmado en la sentencia lo que como probado no se estima
en la misma.—C., núm. 33; 18 de Enero de 1916; G., 12 de Ju—
lio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 168.
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— En casación es ineficaz hacer supuesto de la cuestión y alegar
una cuestión nueva no planteada ni discutida oportunamente.—C., número 114; 25 de Febrero de 1916; G., 1 de Agosto m. a.; C. L.,

t- 53, y R., t- 135, _p- 569-

,

-

_

— V. Interpretación de testamento, Recurso. de casación por mfraccíón de ley (admisión) y Término extraordinario de prueba.
— (INSTITUCIÓN DEL CRITERIO DEL ]UZGADOR).—NO procede'en casación discurrir sustituyendo el criterio del recurrente al del juzgador,'sin señalar de un modo claro y concreto el prcepto legal que
se entiende infringido—C., núm. 143; 14 de Noviembre de 1914;
G., 27 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 692.
— No son de estimar los motivos del recurso en que se sustituye
el criterio del recurrente al del Tribunal sentenciador.—C., núm. 179;

11 de Diciembre de 1914; G., 22 de Mayo de 1915; C. L., t. 49, y
R., t. 131, p. 847.
'
'
— Es innecesario tratar de aquellos motivos del recurso en que el
recurrente pretenda sustituir el criterio del Tribunal sentenciador
con el suyo propio, valiéndose al efecto de argumentos u opiniones
que no se adaptan al punto básico o fundamental en que se informa
el fallo contra el cual se recurre.—C., núm. 132; 25 de Junio de
1915; G., 1 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 815.
— Fundándose el recurso en la impugnación del juicio que a la
Sala sentenciadora merecieron las pruebas en conjunto apreciadas,
sin citar concretamente documento“ auténtico, del que resulte evidente error de hecho, sino que, invocando el núm. 7.º del art. 1692'

de la ley Procesal, se limita el recurrente a afirmar en términos generales que los documentos aportados en el incidente, y que constituyen la prueba, demuestran lo contrario de lo que la Sala apreció,
sustituyendo así el criterio del juzgador por el particular de quien
le combate, sin guardar la f0rma especial por dicho artículo requerida, es evidente que no debe admitirse el recurso, de, conformidad
con lo que dispone el núm. 9.º del art. 1729 de_la referida ley.—Casación, núm. 122; 2 de Diciembre de 1915; G., 1 de Mayo de'1916;
C, L., t. 52, y R., t. 134, p. 818.
— Deben ser desestimados los motivos del recurso en que, sin

llenar los requisitos del núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, oponga el recurrente su propio criterio al del Tribunal a quo.—C., núm. 133; 10 de Diciembre de 1915; G., 4 de Mayo
de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 898.
—— Cuando lo que realmente se hace en los motivos del recurso
es combatir los razonamientos de los Considerandos, lo que no es
lícito en casación, y establecer supuesto de la cuestión sobre la base

de elementos aislados de algunos de los documentos ya apreciados
por el Tribunal a quo, oponiendo el particular criterio del recurrente al del juzgador, sin lograr demostrar la evidencia del error
que se atribuye a éste, no ha lugar a la casación del fallo recurrido.—C., núm. 156; 24 de Diciembre de 1915; G., 16 de Mayo
de 1916; C. L., t. 52 y R., t. 134, p. 1051.
—' No pueden producir efecto alguno en' casación suposiciones no
abonadas por la realidad que establece lo actuado, debidas sin género
de duda al especial aspecto bajo el que se estudia, y, en su consecuencia, siendo diferentes las premisas basadas en hechos manifiestos, no pueden aceptarse las consecuencias derivadas de otros
distintos.—C., núm. 83; 22 de Mayo de 1916;

bre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 464.

G., 9 de Septiem-
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— No cabe estimar la procedencia del motivo apoyado en el número 7.º del art. 1692 de la ley de Trámites, que para atribuir al
juzgador error de derecho hace supuesto de la cuestión, tratando de
sustituir su particular criterio al formado por el Tribunal, sin aducir documento alguno de carácter auténtico que evidencie el error
atribufdo, y sin invocar ni citar tampoco, según requiere la jurisprudencia, precepto legal de los que nuestro derecho establece y
sanciona, referentes a los diferentes medios de prueba, que hubieran
podido ser infringidos.
Cuando de la interpretación .de un contrato se trata y son claras
y precisas las estipulaciones en_sus términos y finalidad, no puede,
según también reiterada jurisprudencia, prosperar'en contra de lo
que la Sala sentenciadora haya expresado en sus razonamientos para
determinar su significación y alcance, el criterio particular y opuesto del recurrente, basado en aquel mismo documento, sin demostrar por modo evidente el error de hecho y? de derecho atribuidos a
dicha interpretación.—C., núm. 92; 27 de Mayo de 1916; G., 19 de
Septiembre 111. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 584.
— Razonándose en los motivos en completa oposición a 10 que
la sentencia establece, no existe materia de casación,—C., núm. 63;
28 de Junio de 1916; G., 14 de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R.,
t. 137, p. 366.
'
— Es improcedente la admisión del recurso, de acuerdo con lo
dispuesto en el núm. 9.0, del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil, cuando la parte recurrente, para combatir la sentencia de la
Audiencia, que la declara en estado de quiebra, se funda en el supuesto de que no reune la cualidad de comerciante contra la afirmación de la sentencia que como tal la reconoce y estima en virtud del
resultado de las pruebas, sin que esta apreciación se ataque por el
modo y forma que especialmente determina el núm. 7.º del art. 1692
de aquella ley.—C., núm. 97; 6 de Julio de 1916; G., 7 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 530.
—— Para fundamentar el recurrente sus pretensiones, parte de
conclusiones que no solamente no se ajustan a las afirmaciones de
hecho que el Tribunal sentenciador establece, teniendo en cuenta la

apreciación que las pruebas practicadas merecieron, sino que las contraria y combate, lo cual no es procedente en casación, ni aun invocando disposiciones legales que en forma alguna se citan en el recurso.—C., núm. 120; 5 de Agosto de 1916; G., 23 de- Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., _t. 137, p. 613.
— No procede el recuso en que se contradicen abiertamente las
afirmaciones de hecho de la sentencia sustituyendo el criterio del
juzgador con el personal del recurrente basándolo por ello en m0tivos _v supuestos contrarios a los por aquél establecidos.—C., número 1_14; 15 de Diciembre de 1916; G., 8 de Junio de 1917; C. L.,
…t. 5(, v R., t. 138,' p. 736.
-— Y.

Costas.

»--» (VEREDICTO DEL jURADO INDUSTRIAL).—V. Contrato de servicios.

RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANT_AMIENTO DE
_FORMA.—(ACCIDENTE DEL TRABAJO).—No se comete el quebrantamiento de forma a que se refiere el núm. 6.º del art.
de 22 de Julio de 1912, por negarse a incluir en el
pregunta que resultaba innecesaria, porque en el mero
marse que la inutilidad completa de un brazo sufrida

5.º de la ley
veredicto una
hecho de afir"por el obrero
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fué consecuencia de la lesión sufrida en el trabajo, _se excluía la
posibilidad de atribuirla a otra causa, como se proponía en la pregunta rechazada.—C., núm. 38; 24 de Enero de 1914; G., 10 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 217.
— Es improcedente el recurso por quebrantamiento de forma
fundado en el núm. 6.º del art. 50 de la ley de Tribunales industriales, cuando la pregunta sometida al Jurado contiene en su esencia un elemento de hecho y no una mera interpretación de la cláusula
del contrato, comprendida en otra pregunta anterior.—C., núm. 88;

20 de Febrero de 1914; G., 20 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R.,

t. 129, p. 471.
—— Para la existencia del quebrantamiento de forma a que se refiere el núm. 3.º del art. 50 de la ley de 22 de.]ulio de 1912, es
indispensable que la denegación de la prueba motivo del recurso
haya podido producir indefensión, y no ocurre esto cuando conformes las partes en la existencia de la enfermedad alegada, si se produjo o no en fecha determinada, resultaba una cuestión de mero
hecho, y extraña, por tanto, a los conocimientos técnicos de los peri-

tos, por lo que ha de estimarse bien denegada la prueba de oír a
éstos.—C., núm. 50; 31 de Enero de 1914; G., 13 de Octubre 111. a.;
C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 280.
—' Según lo dispuesto en el art. 21 de la ley de 22 de Julio
de 1912, la comparecencia de las partes en juicio puede verificarse,
ya por medio de apoderado en forma, ya de representante designado

ante el Secretario; y si consta que el recurrente optó por el segundo
medio utilizando un Procurador que obtuvo su répresentación, es
evidente que no se ha incurrido en el quebrantamiento de forma a
que se refiere el art. 50 de la ley mencionada.
No apareciendo que para dictar el veredicto concurriera uno de
los Jurados sin expresarse la causa, y, por el contrario, figura firmando un suplente, cuya presencia no se deduce del contenido del

acta sino de la firma consignada al final de la misma, y como ni la
falta de los Jurados suplentes, ni la mencionada sustitución sin
causa están autorizadas por la ley, resulta que en el juicio no intervinieron los Jurados suplentes ni el veredicto fué dictado por todos
los propietarios, defecto sustancial que lleva consigo la nulidad del
juicio celebrado por la infracción de los artfculos 3.º, 31 y 32 de la citada ley.—C., núm. 56; 5 de Febrero de 1914; Gs., 13 y 14 de Oc-_
tubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 299.
—— No se comete el quebrantamiento de forma comprendido en
el núm. 6.º del art. 50 de la ley de 22 de Julio de 1912, cuando era
improcedente incluir en el veredicto las preguntas que se pretendió:

Primero.

Porque realmente contienen en su esencia conceptos

de derecho excluidos de la competencia del Jurado, conforme a los
artfculos 36 y 37 de la ley referente a esta jurisdicción, puesto que
versan sobre la capacidad jurfdica, en relación al seguro, de dos 50ciedades determinadas, y
Segundo. Porque en una pregunta se comprendió el hecho de la
subrogación de determinado gremio de una población, único que
se personó en autos en las obligaciones del patrono con motivo de
los accidentes del trabajo de que fueran víctimas sus obreros, lo
que contiene los elementos necesarios para resolver en la sentencia sobre el extremo de la responsabilidad subsidiaria, por lo que

de todas suertes siempre resultaban aquéllas inútiles.—C., núm. 49;
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30 de Enero de 1915; G., 20 de Septiembre m. a. ; C. L., t. 50, y R.,
t. 132, p. 289.
'

-— El procedimiento verbal y rápido adoptado por la ley espe—
cial reguladora de esta clase de juicios no consiente la ráctica de
otras pruebas que las propuestas y admitidas, de conformidad al párrafo 5.º del art. 33 de la misma, sin que posteriormente, y con
vista del resultado de las practicadas, puedan proponerse otras, pues
se viciarfa aquél y se daría lugar a una prolongación indefinida y arbitraria que no consienten 'los términos en que ha encerrado la ley
el derecho de las partes.
En el juicio tuvo el Jurado como elemento de hecho para dictar
su veredicto, no sólo la declaración de los médicos que reconocieron
a la víctima del accidente, sino el dictamen pericial de otros tres facultativos elegidos con sujeción a la ley de Enjuiciamiento civil, por
lo que la pretensión de la parte motivo del recurso por quebrantamiento de forma, además de resultar notoriamente extemporánea,
y en su virtud serle aplicable la doctrina expuesta, aparece innece—
saria, y así la negativa de la admisión acordada por el Juez no ha
producido indefensión al efecto del núm. 3.º del art. 50 de la ley
de 22 de Julio de 1912.—C., núm. 92; 24 de Noviembre de 1916;
G., 29 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 516.
— Dada la naturaleza verbal de estos juicios—los de indemnización por accidentes del trabajo—y lo prescrito en el párrafo 5.º del ar-

tículo 33 de la ley Reguladora de la organización y procedimiento de
los Tribunales industriales, disposición que tiene su precedente en

el art. 730 de la ley de Enjuiciamiento civil, es evidente que las
partes cumplen con presentar en el acto del juicio los documentos
que estimen fundamentales de su derecho, careciendo en su virtud de aplicación los artículos 504 y 506 de la última, que exigen
se acompañen con la demanda 0 contestación.
Por tanto, tratándose de una reclamación por accidente del trabajo, al negar el Juez Presidente del Tribunal en el acto del juicio
la admisión de la certificación facultativa presentada por el obrero con
el carácter de único documento para justificar su acción, quebranta
la forma que se invoca en el recurso, caso comprendido en el número 3.º del art. 50 de la primera ley citada, porque es manifiesto
que tal negativa pudo producir indefensión alterando sustancialmente
por la ausencia de esa prueba las contestaciones del veredicto.—Casación, núm. 98; 27 de Noviembre de 1916; G., 29 de Mayo de 1917;
C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 534.
_
— Sea cualquiera la inteligencia que se haya dado por el juzgador a los artículos 25 de la ley de Tribunales industriales, en relación con el 532 y núm. 1.º del 533 de la de Enjuiciamiento civil, la
sentencia que resuelve negativamente acerca de la cuestión de incompetencia de jurisdicción, propuesta como previa al contestar a '…a
demanda, no puede incurrir en el caso de infracción que menciona
el núm. 5.º del art. 50 de la ley de 22 de Julio de 1912.—C., número 144; 20 de Diciembre de 1916; G., 11 de Junio de 1917; C. L.,
t. 56, y R., t. 138, p. 804.
— Dictadas las leyes sociales reguladoras de las relaciones ju-

rfdicas entre patronos y obreros en beneficio de estos últimos, al
interpretarlas ha de tenerse presente el espíritu en que se hayan ins-

pirado, y más cuando se trate de suplir deficiencias-que la diferencia de medios económicos produce necesariamente en el ejercicio del
derecho de defensa de los últimos, en justa aplicación de esta doc—
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trina, como según lo dispuesto en el art. 35 de la ley de 22 de
Julio de 1912 pueden reformarse las conclusiones de la demanda y

contestación, con vista del resultado de las pruebas, la 'misma pre—
tensión formulada por la parte actora en el sentido de incluir en el
veredicto sometido al Jurado una pregunta referente a la incapa-

cidad absoluta para- el trabajo habitual de su parte, significa

el

aumento de una conclusión de hecho no del todo ajena al debate,
porque afecta a la indemnización procedente, conforme a las disposiciones 2.“ y 3.“ del art. 4.º de la ley sobre Accidentes; en
su virtud, el Juez Presidente del Tribunal Industrial ha debido estimar _la inclusión solicitada, y al no entenderlo así se apartó de
lo prescrito en el art. 36 y se incurre en el quebrantamiento de

forma núm. 6.º del 50 de la primera ley citada.—C., núm. 53;
6 de Febrero de 1917; G., 25 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R..

t- 1397 P- 254_ _
_
_
— En esta clase de juic105 sumarios, m aun con pretexto de
la aplicación a las leyes sociales, pueden proponerse pruebas conducentes a destruir de manera más o menos indirecta la presunción de determinada paternidad legítima o natural del obrero, víctima de un accidente del trabajo, pues resulta su notoria impertinencia, ya que de toda suerte el Juez no podría hacer declaración
alguna sobre el particular sin exceder los límites que a sus atribuciones señala el art. 7.º de la ley de 22 de Julio de 1912.
Por ello, si resulta del acta de nacimiento que el causante del

actor es hijo natural del mismoJ los medios de prueba para destruir
el contenido de tal documento solemne son inadmisibles, y en su
virtud, al rechazarlos el Juez Presidente no infringe, sino que se
ajusta a los artículos 141 del Código civil y 33, 38 y 50 de la ley
de Tribunales Industriales.
.
La prueba debe presentarse conforme al párrafo 5.º del art. 33
de la mencionada ley en el acto _de iniciarse el juicio, o sea en la
primera sesión, después de constituido el Tribunal Industrial.—
C., núm. 145; 29 de Marzo de 1917; G., 22 de Septiembre m. a.;
C. L;, t. 57, y_R., t. 139, p. 712.
— Si bien, por regla general, en esta clase de juicios, conforme
a los articulos 29 y 33, pár. 5.º, de la ley de 22 de Julio de 1912,
sólo han de admitirse y practicarse, por tanto, las pruebas que
las partes hubieran ofrecido y presentaren en el acto, sin que sobre el particular sean aplicables las normas originarias del procedimiento civil, cuando a instancia de una de aquéllas se aceptan estas
últimas y se cita judicialmente a un perito para que comparezca,
y, sin embargo, no cumple tal mandato sin que conste la causa,
es visto que cesa la obligación del litigante de presentarle, y el
Juez, en su consecuencia, ha de acordar las medidas necesarias, a
fin de que la prueba admitida se practique sin prescindir de solemnidad alguna_ de las requeridas por la ley.

La negativa de la suspensión solicitada, única manera de que la
prueba pericial se realizara por todos los facultativos designados,

debe estimarse cual uno de los casos de indefensión a que se refiere el núm. 3.º del art. 50 de la expresada ley de 22 de Julio de
1912, por resultar privado el actor de la garantía que supone la
concurrencia del perito nombrado,—C.,

núm. 76;

29 de Mayo de

1917; G., 16 de Octubre rn. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 410. .

— Habiéndose atenido la sustanciación de las dos instancias del
juicio a las disposiciones del art. 14 de la ley de 30 de Enero de 1900
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sin prºtesta ni reclamación alguna de las partes y ajustándose comº
supletoria a la de Enjuiciamiento civil, no pudo incurrirse en la falta
de emplazamiento del recurrente, tanto más cuanto que siempre
resultaría incumplido el requerimiento que previene el art.

1696 de

la última ley mencionada.
No habiéndose constituido el Tribunal Industrial en un determina“do Juzgado, es evidente que éste obra con plena competencia por
razón de la materia y que de toda suerte nunca prºcedería el recurso de
casación por quebrantamiento de forma con" sujeción al art. 50 de
la ley de 22 de Julio de 1912.—C., núm. 97; 6 de Junio de 1917;
G., 24 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 533.
— No es procedente el recurso de fºrma que no se halle mºti-

vado en ¡causa expresamente comprendida en el art. 50 de la le

de

122 de Junio de 1912 cuando se trate de asuntos regulados pºr dicha

ey.

'

Estando resuelta en sentido afirmativo en cºntestación a una pregunta del veredicto el elemento de hecho en que se basa el mismo,

no es éste procedente basarlo en la supuesta infracción del 42 de la
citada ley, º sea el no haber resuelto el Juez el empate de los Jurados, que resultaba innecesario por existir la contestación ya mencionada.—C., núm. 37; 13 de Julio de 1917; G., 29 de Noviembre
m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 241.
— No se halla comprendido en ninguno de los casos del art. 50
de la ley de 22 de Julio de 1912 cuando se hace consistir la supuesta

falta en que el Juez industria] negó una "diligencia de prueba, cºnsistente en la declaración de un peritº ofrecido por el demandante, al
no acordar la suspensión de las actuaciones por enfermedad del
damnificado, suspensión que (ya se habia decretado con anterioridad
por igual causa y en que resulta que ni hubo tal negativa, porque
la diligencia fué admitida, ni puede estimarse cºmo tal el hecho de
no acceder el Juez a una nueva suspensión cuando la petición se
hace en el acto mismo del juicio y sin presentar justificación de la
causa en que aquélla se funda.—C., núm. 112; 20 de Octubre de
1917; G., 19 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 477.
— La jurisprudencia de este Tribunal tiene establecido que son
inadmisibles las preguntas que no se refieran a hechºs que fueron
objeto de debate y de prueba, asi como las que contengan extremos
contradictorios o reprºduzcan otras admitidas.
— Refiriéndose la pregunta que motiva el recurso a un extremo
que nº fué objetº de debate ni de prueba alguna, aun cuando lº
añrmara el obrero en sus últimas conclusiones, y habiéndose cum-

plido pºr la parte recurrente el requisito que exige el precepto del
artículo 38 de la ley de 22 de Julio de 1912, procede el recurso conforme a lº dispuesto en el núm. 6.º del art. 99 de la misma ley.—
C., núm. 162; 21 de Nºviembre de 1917; G., 3 de Marzo de 1918;

C. L., t. 59,-y R., t. 141, p. 747.

.

_

—— Al autorizar la ley de Tribunales Industriales, en su art. 39,
el recurso de casación por quebrantamiento de fºrma contra las sen-

tencias dictadas en los juicios tramitados por dicha ley, entre ºtros
motivos, apor haber sido dictada la sentencia sin haber resuelto en
ella una cuestión previa propuesta» (número 5.º del c1tado preceptº),
se refiere a las cuestiones previas planteadas

oportunamente,

o

sea durante el juicio, para que con la garantfa prºcesal de su discu-

siis'n _v justificación ante el Tribunal puedan ser resueltas en la sentencia.
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No se encuentra en este caso la pretensión del demandado y recurrente de que pase el juicio a nuevº Jurado, en primer término, porque
esa petición no.implica en rigor una verdadera cuestión previa, sino
un trámite subsiguiente a la lectura del veredicto en el caso concretodel art. 44 de la expresada ley, y en segundo lugar, pºrque aparece deducida tal solicitud extemporáneamente, º sea cuando por haberSe terminado el juicio se había ya disuelto el Tribunal y se hallaban los autos en poder del Juez Presidente para sentencia, todº esto
aparte de que el remitir o no- el juicio a nuevo Jurado es facultad que
concede al Juez dicho art. 44, no censurable en casación, Según repetidamente tiene declarado este Tribunal Supremo.—C., núm. 173;
24 de Noviembre de 1917; G., 14 de Marzo de 1918; C. L., t. 59.
y R., t. 141, p. 815.
'
,
— Afirmando el Jurado que la hernia inguinal que padece el Obrero recurrente no se la ocasionó en el trabajo que realizaba por cuenta

de su patrºno, es innecesaria la prueba pericial demandada, y pºr
virtud" de cuya… negativa se establece el recurso, supuesto que en
nada puede influir su práctica, toda vez que, sea cual fuere la impºrtancia de la lesión, resultaría impertinente dado el resultadº del
veredicto y habiendo quedado cumplido además el precepto del art. 9.º
de la ley de 22 de Julio de 1912, sin que tampoco exista indefensión
por razón de no haberse practicado aquella prueba ni infracción alguna de las formas de juicio, es por ello imprºcedente el recurso
fundado en el motivo señalado en el núm. 3.º del art. 50 de la ley
citada.—C., núm. 187; 4 de Diciembre de 1917; G., I de Abril de
1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 869.
— V. Accidente del trabajo (quebrantamiento de forma, preguntas del veredicto).
-— (ADMISIÓN).—-—Según jurisprudencia del Tribunal Supremo, reiteradamente informada en el art. 1693 de la ley de Trámite, en tanto
es inadmisible un recurso de casación por quebrantamientº de forma, en cuantº concurra alguno de los casos que taxativamente enumera la disposición rituaria anteriormente citada.—C., núm. 23; 18
de Enero de 1915; G., 5 de Septiembre m. a. ;— C. L., t. 50, y R.,
t. 132, p. 118.
— (CITAS LEGALES).—Para que prospere y se otºrgue el recurso
extraordinario de casación por quebrantamiento de formas esenciales
del juiciº, no basta citar los númerºs del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil en que se apoya, Sinº que es además necesariº
citar también el precepto procesal infringido y la resºlución dictada
origen de la infracción, determinándºse cºncreta y precisamente la
causa en que consista, y con cuya negativa, en su caso, se haya
producido indefensión, base y fundamento de la procedencia del recurso.—C., núm. 122; 15 de Marzo de 1917; G., 16 de Septiembre

m. a.; C. L., t. '57, y R., t. 139, p. 584.
— (COMPETENCIA DE JURISDICCIÓN).—V. Competencia de jurisdicción.
— (CONTRATO DE TRABAJO).—NO se incurre en quebrantamiento de
forma comprendido en el núm. 3.º del art. 50 de la ley de 22 de
Julio de 1912, Si cºn los documentos trafdos'por las partes al juicio,
tuvo el Jurado elementos suficientes para decidir respecto al contrato
en cuestión sobre cuyo cumplimiento versaba la demanda, siendo
por ello inútiles los nuevos documentºs para la demostración de

la verdad.—C., núm. 104; 4 de Marzo de 1914; G., 22 de Octubre
m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 558.
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— (DENECACIÓN DE DILIGENCIA DE PRUEBA).—Si bien guardaba relación con lºs hechos alegados en la demanda incidental la solicitud
de prueba articulada por el recurrente para la apºrtación en forma
fehaciente del testimonio de documentos públicºs acompañados por
copia simple y que no habían sido impugnados, y de otros de carácter privado y de libros de comercio, al no admitir su práctica
el Juez primero y después el Tribunal de apelación, por estimarlºs
inútiles para resolver la verdadera cuestión planteada, cual era la
de conceder o nº la habilitación solicitada por la recurrida, ºr negarla su marido la oportuna licencia, usando al hacerlo de la acultad
que les conceden los artículºs 566 y 862, núm. I.º, de la ley de
Trámites, obraron acertadamente en este caso y conforme a dºctrina_establecida por el Tribunal Supremo, toda vez que aquellas diligencias tendían a establecer un prejuicio acerca de la cuestión principal, aun no planteada, y en procedimiento completamente inadecuado, no demostrándose tampoco que aquella negativa haya prºducido indefensión a los efectos de la solicitud inicial que motivó la
opºsición; por lo que el Tribunal a quo no incidió en el motivo de
casación a que hace referencia el núm. 5.º del art. 1693 de la expresada ley, pºr la expresada denegación.—C., núm. 69; 30 de Septiembre de 1914; G., 7 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131,

P- 351— Para que prospere el recursº de casación por quebrantamiento
de forma, a tenor de lo dispuesto en el núm. 5.º del art. 1693 de la
ley de Enjuiciamiento civil, son requisitos indispensables que la prueba propuesta haya sidº ilegalmente denegada y que su falta de prác-

tica'pueda haber producido indefensión.

_

Al rechazar la Sala sentenciadora la interesada pºr la parte recurrente, se ajustó en un todo a lo prescrito en los tres primerºs
números del art. 862 de la. ley citada y no dió lugar a que éste
quedara indefenso, ya que las diligencias comprendidas en el primer
extremo de su escrito eran inútiles para la acertada resolución del
pleito, las enumeradas en el segundo no fuerºn practicadas en primera instancia por causas a él imputables, y las pretendidas en el
tercero, por consecuencia de hechos nuevos, ninguna influencia podían ejercer en la decisión del litigio.—C., núm. 202; 26 de Diciembre de 1914; Gs., I y 2- de Junio de 1915; C. L., t. 49, y R.,
t. 131, p. 987.
_
— Para que proceda el recurso por quebrantamiento de forma, con
arreglº al núm. 5.º del art, 1693 de la ley de Enjuiciamientº civil, es
preciso que haya sido denegada alguna prueba admisible, según las
leyes, cuya falta prºduzca indefensión, cosa que no sucede cuando
lº que se denegó fué la exhibición que, en cºncepto de diligencia
preliminar del juicio, solicitó el demandado de diversos documentos
obrantes, según decía, en poder del actor, pues tal solicitud no se
halla autorizada por el art. 497, que taxativamente determina otros
casos distintos en los que aquella exhibición puede pretenderse.—
C., núm. 63; 18 de Mayº de 1915; G., 9 de Nov1embre m. a.; C. L.,
t. 51, y R., t. 133, p. 306.
.
_

— El núm. 3.º del art. 50 de la ley de Tr1bunales Industnales
exige para la prºcedencia de los recursos por quebrantamiento de
forma, que la diligencia de prueba denegada no sólo sea adm151ble,

sino que su falta prºduzca indefensión.
Aceptadºs por el Juzgadº lºs dºcumentºs y notas presentadas
por las partes, aunque algunas fueran defic1entes en sus requis¡tos,
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teniendo con ello el Jurado elementos bastantes para resolver sobre
el hecho sustancial de la demanda, y habiendo, por otra parte,
prevenido el Juez en la primera cºmparecencia que los interesados

deberían presentar sus pruebas que necesariamente se practicadari
en el acto del juicio, la negativa a efectuarlº después como deseaba
el demandante, ni constituye infracción de fºrma ni ocasiºnó indefensión ni, en último término, podría ser imputable al Tribunal, que

se ajustó en un todo a las prescripciones de la ley.—C., núm. 88;
5 de Junio de 1915; G., 17 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R.,

t. 133, p. 507.
— Fundado el recurso en no haber admitido el Juez de primera instancia unas cartas y extractos de cuenta presentados or los
hoy recurrentes con su escrito de conclusiºnes, jurando no ha er tenido conocimiento hasta entonces de su existencia, negativa que, aceptando lºs fundamentos consignados por el Juzgado, confirmó en segunda instancia la Sala sentenciadora, a virtud de estimar que de

modo claro aparece manifiesto en autos, que pudo y debió cºno'cerse la existencia de lºs aludidos documentos antes de contestar
la demanda, puestº que son de fecha muy anterior a promoverse la
litis, que, comº propios del testador, deberían hallarse y tenian que
obrar entre sus papeles, y todos éstos hubieron de tomarse en cuenta
al practicar las operaciones particiºna1es del caudal relicto, sin que,
por tanto quepa reputarlos comprendidºs en el núm. 2.º del art. 506 de
la ley de Enjuiciamiento civil, una vez que, en armonía con este

preceptº, tiene establecido la jurisprudencia que son inadmisibles los
dºcumentos cuando consta en autos que pudo conocerse su existencia antes de promoverse el pleito, y dadº que el recurso de casación
por quebrantamiento de forma comprendido en el núm. 5.º del artículo 1693 de la aludida ley, precisa dos requisitos," Cuales sºn: uno,
que la diligencia probatoria denegada sea admisible, el cual ya queda dicho no concurre aquí, y otro, dependiente del primerº, que la
falta de semejante prueba pueda producir indefensión, que tampoco
se da en este caso, ya que la sentencia expresa no influiría en su
resolución, es vistº que prºcede denegar el recurso.—C., núm. 102;
12 de Junio de 1915; G., 19 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y

R-. t- 133, P- 599-

_

__

_

— Al denegar la Sala la práctica de dos d111gen01as de prueba
propuestas por el recurrente, cuales son la admisión de la part1da
sacramental de su matrimoniº y aportación de la del de su espºsa, contraído en primeras nupcias, ya inadmitida aquélla en timera instancia, y no aportada la segunda por inexactitud en los atos suministrados por el mismo en cuanto al archivo donde podría
ser hallada, nº ha quebrantado, en atención a los razonamientos que
contienen los autos denegatorios, la forma esencial del juicio con

relación al núm. 5.º del art. 1693 de la ley de Trámite, ya que
para la admisión de eSas pruebas en la segunda instancia precisa
que lo sean según las leyes, no teniendo este carácter la pr1mera por
no hallarse dentro de los términos del art. 506 de la propia ley,
en relación con el núm. 4.º del “862, y respecto a la segunda, por
ser únicamente imputable al recurrente conforme al núm. 2.º de
este último artículo, la inexactitud en los datos suministrados para
obtenerla.
Nº es de estimar, además, el quebrantamiento de forma por los

motiv05 indicados cuando no puede estimarse que la denegación de
las pruebas expresadas haya producidº la indefensión del recurrente
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en el pleito.—C., núm. 108; 19 de Febrero de 1916; G., 28 de Julio
m. a.: C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 516.
—— No existe el quebrantamiento de forma cºmprendido en el númerº 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamientº—civil y en el 3.0
del 50 de la de 22 de Juliº de 1912, cuando, aun prescindiendo de
que en uso de sus facultades pudo el Juez Presidente denegar la sus-.
pensión del juiciº sºlicitadº, por no hallarse el caso comprendido en
el art. 323 de la ley de Enjuiciamiento civil, la parte nº presentó
al testigo que había de declarar en el acto del juicio, a fin de que
debiera ser admitido ese medio de prueba, con sujeción al pár. 5.º
del art. 33 de la ley de 22 de Julio de, 1912, es manifiesto que la
falta de toda suerte siempre sería imputable al recurrente y actor, y
no al acuerdo judicial.—C., núm. 117; 26 de Febrero de 1916; G.,

1 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 585.

.

— No incurre en quebrantamiento de fºrma comprendidº en el
núm. 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando la
prueba denegada de recºnºcimiento de las casas habitadas por el

demandado para determinar si existían en ellas los muebles y efectos
pedidos en la demanda, no podia ser eficaz, a tenor de lo que prescribe el art. 1240 del Código civil, por no precisarse previamente
las señales, detalles y otros mediºs de apreciación directa de las cosas sobre las que había de versar la inspección.
Tampoco se incurre en el expresado defecto de forma por dene-

garse la diligencia de requerir a los propietarios de las casas de una
calle de determinada población, a fin de que manifestasen si la
persona de qyien prºcedían los bienes reclamados alquiló la casa de
su propiedad en cierta fecha, pºr no autºrizarla ninguna de las
disposiciones de la ley de prºcedimiento que consignan los mediºs
probatorios de que los litigantes'han de valers€ en juicio.
.
Además, la— denegación de ninguna de ambas diligencias no puede
estimarse que produjera indefensión del recurrente, ue utilizó las
pruebas de cºnfesión documental y testifica] con to a amplitud.——
C., núm. 125; 3 de Marzo de 1916; G., 3 de Agosto m. a.; C. L.,

t. 53, y R., t. 135, p. 621. '.
7— Fundándºse la Sala sentenciadora para denegar ciertas diligencias de prueba, en uso de las facultades que privativamente le asisten
sobre la apreciación de su pertenencia, en que no aparece su relación cºn lºs hechos sobre que había de versar la- prueba en segunda
instancia, ni podía colegirse de indicación ni comprobación alguna
hecha por la parte recurrente; y no habiéndose demostrado tampºco con posterioridad la existencia de tal relación negada por el Tribunal a quo, teniendo en cuenta, además, que no aparece que la
omisión de las pruebas aludidas haya “prºducido indefensión, requisito esencial exigido en el núm. 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil para poder dar lugar a la casación pdr quebrantamiento de forma, es indudable la imprºcedencia del recurso.—C.,
núm. 52; 26 de Abril de 1916; G., 2 de Septiembre m. a.; C. L.,
t. 54, y R., t. 136, p. 294.
.
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, dada la naturaleza verbal de los juicios de la competencia de los Tribunales Industriales y lo dispuesto en el pár. 5.º del art. 33 de la ley Reguladora
de esa jurisdicción, precepto que tiene su precedente en el art. 730

de la de Enjuiciamiento civil, es evidente que las partes cumplen
con presentar en el acto del juicio lºs documentºs que estimen fundamentales de su derecho, careciendo, en su virtud, de aplicación
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lºs artículºs 504 y 506 de la última, que exigen se acºmpañen con
la demanda o contestación.

Tratándose de una reclamación de cantidad por pago “de ciertos servicios, al negar el Juez en el acto del juicio la admisión
del documento privado con el que la parte actora pretende fundar
su acción, quebranta la forma a que se refiere el núm. 3.º del art. 50
de la primera ley citada, pºrque tal negativa puede producir indefensión.-—C., núm. 81 ; 17 de Febrero de 1917; G_s., 29 y 30 de Agostº
m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 377.
— ES inaplicable el art. 62, núm. 2.º, de la ley de Enjuiciamiento civil cuandº, si dejó de practicarse en primera instancia la
prueba documental, consistente en aportar a lºs autos el testimonio
de una sentencia dictada en un juicio de desahucio, y en que se
pusiera de manifiesto a la parte actºra unos sumarios para designar_
varios particulares con citación de la contraria, le fué imputable su
cumplimiento, porque le demoró, haciendo que el exhºrto se le entregara sin tener persºna que de ello se encargara, y también porque
no compareció a señalar los particulares que habían de testimoniarse
ni renunció a la práctica de esa prueba, determinando su actuación en ese extremo un retraso de varios días en su devolución al
Juzgado exhortante.
No puede apoyarse este recurso en el art. 1693, núm. '5.º, de la
ley Procesal, por haberse denegado al recurrente la petición que
interesó en la segunda instancia de que prestaran confesión judicial los demandados, con arreglo al pliegº de condiciones que en
su día había de presentar, cuando, Si bien es cierto que no prestaron declaración en primera instancia, no se acompañó desde luego
y abierto el cuestionario, a fin de que la Sala pudiera conocerle y
calificar su contenido, para determinar si su falta era causa de indefensión, único caso en que seria admisible tal diligencia de prueba,
cºnforme a lo que preceptúa el citado artículo.—C., núm. 179; 29 de
Noviembre de 1917; G., 14 de Marzº de 1918; C. L., t. 59, y R.,
t. 141, p. 837.

— V. Accidente del trabajo (denegación de diligencia de prueba)
y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (denegación
de prueba).
—
— (DENECACIÓN DE PRUEBA).—Según jurisprudencia, no es atendible el quebrantamiento de forma que se funde en haber sido denegada la práctica de una prueba, si ésta no reviste tal importancia
que su falta produzca indefensión, y la denegada no puede ca11f_icarse así, porque, a tenor de lo dispuesto en la ley de 23 de Ju110
de 1908, cuyos preceptos son aplicables al litigio, los Tribunales no

necesitan atenerse exclusivamente a los elementos probatorios que
ofrezcan las partes, sino que, pºr el art. 2.9, se hallan facultados

hasta para formar su convicción libremente en vista de las alegaciones de éstas.
'
Es también doctrina del Tribunal Supremº que, cuando la causa
por la cual no se efectuó el examen de testigºs resulta imputable a
la parte prºponente, no procede el recibimiento a prueba en la segunda instancia, a dichos fines solicitado, según el pár. 2.º del al:—
tfculo 862 de la ley Procesal; y existe esa circunstancia si el 11-

tigante a quien interesaba dejó de utilizar los recursos adecuadºs
que determina el .643, al objeto de presentar los testigos voluntariºs o_ de compelerles a declarar dentro del térm1no correspºnd1ente.
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C., núm, 25 ;.16 de Enero de 1914; G., 8 de Octubre 111. a.; C. L.,

t. 47, y R., t. 129, p. 160.
— Para que proceda la casación por denegación de prueba, a tenºr de lo ºrdenado en el núm. 5.º del art; 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, es preciso que se deniegue también en la segunda
instancia la que ya'lo fué en la primera.
Habiendo fallecido el testigo propuesto, carecía de finalidad la
casación pretendida, tºda vez_ que resultaría completamente ineficaz la reposición de lºs autos al estado que tenían cuando se cºmetió la supuesta falta.—C., núm. 26; 16 de Enero de 1914; Gs., 8 y
10 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 165.
-——- Apoyadº el recurso en el núm. 5.º del art. 1693 de la ley Rituaria, es preciso, para que pueda prosperar, no sólo que la diligencia de prueba denegada fuera admisible conforme a los cánones
prºcesales, sino, además, que hubiera producido indefensión el hecho de no haberse concedido.
Nº prºcede el recurso cuando, al rechazar, primerº el Juzgadº y
después la Sala, la diligencia propuesta por el recurrente para justificar las tachas que alegó contra los testigos del demandado durante la substanciación del pleito en primera instancia, que fué reprºducida en la Segunda, en nada podian perjudicarse los derechos
de su defensa, tanto porque la apreciación de las declaraciones prestadas por los testigºs tengan o nottacha, es de la exclusiva competencia del Tribunal, como porque la misma sentencia declara que
la prueba testifica] del demandado no ofreció justiñcación directa
para resºlver la cuestión propuesta, y funda su fallo no en ella y si
en los demás elementos de juicio aportados a la litis.—C., núm. 67;
II de Febrero de 1914; Gs., 15 y 16 de Octubre m. a.; C. L.,

t. 47, y R., t. 129, p. 363.
— Aunque afirme el recurrente que no pudº hacer uso de lºs
documentos de que se trata en la primera instancia por nº habérselos'entregado la casa vendedora hasta después de transcurrido el
término concedido para la proposición de prueba, es indudable y no
puede menos de reconºcer por haber intervenido en la adquisición
del piano, objetº de la litis, según resulta de la factura o recibo presentado cºmo título con la demanda de tercerfa, que conºcía su
existencia, y, por tanto, no es posible apreciar que constituya un hecho nuevo a lºs efectos del núm. 3.º del art. 862 de la ley Rituaria, la entrega del original de dicho contrato de venta, así cºmo
tampoco lo que conste respecto de él en lºs libros de la referida

entidad, habiendo podidº solicitar en tiempo opºrtuno cuanto condujere a la justificación de su derecho, que pretende en segunda
instancia, razones por las que, aun en el supuesto de que tuvieren
influencia

para

la

decisión

del

pleito,

las

diligencias

solicitadas,

cºmo exige el expresado precepto legal, es indudable que la Sala
se ajustó a él al denegar la prueba, y que prºcede se desestime el
recurso, fundado en la supuesta infracción del núm. 5.º del art. 1693
de la citada ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 83 ; 18 de Febrero
de 1915; G., 4 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 514.
— La mera alteración de lugar de los apellidos de unº de los
actores, verificada para rectificar el error manifiesto cometido en el
interrogatºrio de preguntas a los testigos formulado por el demandante, y hecho a instancia del mismo, ¡es evidente, por su sºla enunciación, que_no constituye la denegación de prueba que menciona el
núm. 3.º del art. 50 de la ley de 22 de Julio de 1912, ni caso

Soº
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algunº de indefensión, pºrque, no obstante ella, el Jurado industrial pudo decidir, como lº hizo, la cuestión capital de hecho que le
fué sºmetida en su integridad, cºnsistente'en si los reclamantes habían trabajado en la mina, ya cºn el carácter de operarios picadores,
ya con el de partidarios,—C., núm. 55; 25 de Enero de 1916; G., 17
de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 249.
— V. Accidente del trabajo (denegación de 17rueba).

— (DENECACIÓN DE PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA).—No puede
menos de estimarse imputable al recurrente el que no llegasen a
prestar declaración algunos de lºs testigos designados y admitidos
por el Juzgado para Su examen, ya que,“ si bien citados en legal
forma, no comparecieron ante aquél en los días señalados, cuando
faltaban seis para expirar el término de prueba, y nº se utilizarºn
por la representación del recurrente para que se hiciera nuevo se—
ñalamiento y lograr su cºmparecencia, ningunº de los recursos adecuados que autorizan los artículos 643 y 654 de la ley de Trámites,
en cuyas circunstancias, según reiterada jurisprudencia en casos
análogos, es inadmisible el recibimiento a prueba en la segunda
instancia, y al declararlo así la Sala sentenciadora, ¡pºr cºnsiderar
abandonada la práctica de la. testifical expresada, y porque, además,
no se ha demostrado por mºdo fehaciente que su falta haya prº-

ducido indefensión, no incurrió en el quebrantamientº de forma
comprendido 'en el art. 1693, números 3.º y 5.º de la citada ley.-—
C., núm. 129; 16 de Marzo de 1915; G., 12 de Octubre 111. a.; C. L.,
t. 50, y R., t. 132, p. 744.
_

— (DENEGACIÓN DE RECIBIMIENTO A PRUEBA).—Para que haya lugar al recurso de casación por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio es necesario, en el caso del núm. 3.º del art. 1693 de la
ley de Enjuiciamientº civil, que se hubiere denegado el recibimiento
a prueba en cualquiera de las instancias, cuando prºcedía con arreglº a derecho.
De cºnfºrmidad cºn lo dispuesto en el núm. 2.º del art. 862 de
la citada ley, sólo procede el recibimiento a prueba en la segunda
instancia cuandº, por causa no imputable al que lº solicite, —no hnbiera podido hacerse la'prueba en la primera.
Estimando la Sala sentenciadora, conforme a la realidad de los
hechos consignados en las actuaciones, que le es imputable al recurrente el no haberse aportado a los autos un certificado y planºs
obrantes en un Ayuntamiento, porque, dada la suspensión del término prºbatoriº, pudo y debió gestionar la práctica de las diligencias
acordadas, no habiendo tampoco devuelto un exhorto que se entregó

a su Procurador para que se testimºniaran unas cuentas, no es pro—
cedente el referidº recurso por quebrantamientº de fºrma.—C., número 18; 13 de Enero de 1914; G., 7 de Octubre m. a.; C. L., t. 47,
y R., t. 129, p. 99.
_
— No existe el defecto de forma comprend1do en los números 3.“ y
5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando el principal fundamento que la Sala tuvo presente en su acuerdo, es que
el cotejo solicitado como medio de prueba en tanto podía haberse

verificado en' cuanto existiesen los libros de comercio con los cuales
era preciso efectuar el examen o comparación; del mismo modo que
no era dable allegar a los autos copia de un poder que se desconoce
ni suplir las negligencias de quien, como el demandante, debió cu1darse de gestiºnar el cumplimiento de una cºmunicación;

hechos

todos sólo imputables al peticionariº del recibimiento a prueba en
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segunda instancia, por lo que Obró con acierto dicha Sala sentenciadora al declarar aplicable el art. 862 de la citada ley.—C., núm. 110;

6 de Marzo de 1914; G., 23 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R.,
t. 129, p. 583.

— No se comete el quebrantamiento de forma comprendido en el
núm. 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuicimiento civil ni constituye la denegación de prueba a que se refiere el art. 50 de la ley
de 22 de Julio de 1912, cuando en el acto del juicio el recurrente impugnó la admisión de la prueba pericial acordada como pertinente
por el Presidente del Tribunal Industrial.—C., núm. 13; 6 de Julio
de 1914; G., 4 de Enero de 1915; C. L., t. 49 y R., t. 131, p. 49.
— El recurso de casación por quebrantamiento de forma procede,
según los casos 3.º y 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento
civil, por falta del recibimiento del juicio a prueba en cualquiera de
las instancias,,cuando proceda con arreglo a derecho y pºr dene-

gación de toda diligencia de prueba admisible, según las leyes, cuya
falta haya podido producir indefensión, siendo necesario que ésta

se demuestre, y nº pudiendo producirla si la diligencia denegada
nº tenía influencia en la resolución de la cuestión debatida, según
la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo.

No habiendo Sido infringidos los números 2.º y 3.º del art. 862
de la ley de Enjuiciamiento civil al denegar el recibimiento a prueba en la segunda instancia, pºrque en la primera pudo practicarse
haciendo uso la parte del derecho que concede el art. 579 de la ley
de Procedimientos y la que se refiere a otro particular no cons-

titufa un hecho nuevº de influencia decisiva en el pleito, no fué de
estimar el quebrantamientº de las formas del procedimiento a qUe
se refieren los citados números 3.º y 5.º del art. 1693 de la mencionada ley Prºcesal.—C., núm. 17; 6 de Julio de 1914; Gs., 22 y 23
de Febrero de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 73.
— Al denegar la Sala el recibimiento a prueba en segunda instancia pretendidº por la apelante, al efectº de que fuera examinado
un testigº residente en la República Argentina, se atuvo e interpre-

tó fielmente los preceptºs contenidos en los números 3.º y 4.º del
art. 862 de la ley Rituaria, en los cuales expresaba ampararse dicha
parte, estimando cºn acierto que el.hecho intentado justificar por manifestación de un solo testigo, aun adverado por éste, nº constitui—
ría demostración bastante de su certeza, y que tampºcº revestfa

la influencia notoria a que la ley se refiere para la decisión del Htigio, puesto que, conforme razonadamente considera la Sala, la

certeza de tal hecho no puede servir cºmo razón decisiva en ºrden
a aceptar las peticiones de la apelante, de todo lo que resulta manifiesto que no se halla comprendido el recurso en el núm. 3.0 del
art. 1693 de la aludida ley.—C., núm. 160; 26 de Noviembre de 1914;
Gs., 30 de Abril y 1 de Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131,

p- 763-

.

— El núm. 5.º del art. 862 de la ley de Enjuiciamiento civil se
refiere al demandado declarado en rebeldía que se personase en los
autos con posteriºridad al términº otorgadº en la primera instanma
para la propºsición de prueba, circunstancia que no concurre en el
recurrente que fué actor en el pleito, en el que _estuvo debidamente

representado, y en aptitud para solicitar cuanto mteresase a sus de—
rechos, y, por tantº, contra la sentenc1a que así lo entend1ere no p_rocede el recurso fundadº en el núm. 3.º del art. 1693 de la referida
51
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ley.—C., núm. 45; 3o.de Abril de 1915; G., 26 de Octubre m. a.:
C. L., t. .51, y R., t. 133, p. 231.
— LOS números 3.º y 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento Civil sólo autorizan la casación por quebrantamiento de forma
cuando, procediendo el recibimiento a rueba en alguna de las instancias, no se acordara así, o por la enegación de cualquiera dili-

gencia admisible, según las leyes y. cuya falta haya podido producir indefensión, y tratándºse de un recurso de súplica contra auto
que deniega la admisión de una alzada interpuesta fuera de término,

contado hasta la fecha de presentación del escrito, según la diligencia que, en tanto no sea declarada “nula, ha de reputarse eficaz bajo
la fe del funcionario que la autoriza, no cabe dudar que “tal trámite,
con arreglo a las dispºsiciones que lo rigen, no da lugar a que en
él se realicen pruebas de ninguna clase, y resultan, por tanto, inaplicables los preceptos antecitados para fundar en ellºs el recurso.
C., núm. 119; 17 de Juniº de 1915; G., 26 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 722.
— No se cºmete el quebrantamiento de forma comprendido en
los númerºs 3.º y 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando, solicitado por la parte recurrente el recibimiento a prue-

ba en la segunda instancia invocandº lo dispuesto en lºs artículos
897 y 862, núm. 3.º, de la referida ley, al efecto de justificar que

con posterioridad a la práctica de las pruebas ante el Juzgado había
sufridº uno de los prºmºvedores del incidente desgracias y reveses

de fortuna que empeorarºn su situación económica, estuvo en su
lugar la negativa de la Sala, toda vez que los hechºs que se alega-

ban como materia de la prueba solicitada, no podían ser de influencia notoria en el pleito, como exige el citado núm. 3.º del art. 862

de la mencionada ley de Enjuiciamiento, para que la prueba sea otorgada en la segunda instancia.—C., núm. 71; 6 de Noviembre de
1915; G., 24 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 412.
—— La Sala sentenciadora no quebrantó las formas del juicio ni
infringió los artículos 866 y 862, núm. 3.º, de la ley Enjuiciamiento
civil al denegar el recibimiento a prueba en la segunda instancia de
un incidente sobre declaración de pobreza, porque la resolución recurrida se funda en que la sentencia dictada en otro procedimiento, otorgándose tal beneficio, aun siendo realmente un hecho posterior a la prueba de primera instancia, nº puede considerarse de in-

fluencia para la decisión definitiva del caso de autos, y al así proceder la Sala y acºrdar atenerse a la resultancia de las pruebas producidas por las partes en el juicio, ha aplicado acertadamente el pre-

cepto contenido en el citado núm. 3.º del art. 862, sin incurrir en
el quebrantamiento del núm. 3.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 75; 8 de Noviembre de 1915; G., 27 de
Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 431.

— Autorizando el art. 862 de la ley de Enjuiciamiento civil que se
otºrgue el recibimiento a prueba en la segunda instancia al demandado rebelde que se persºne después del término para prºponerla en la
primera, no puede impedirse el ejercicio de esta facultad cuando se

formule tal solicitud, fundada en cuestiones de hecho que se discutan
en el pleito, con lo cual en nada se altera el orden del procedimiento,
ni se incurre, por tanto, en la prohibición que establece el art. 766 al
mandar que en ningún casº se retroceda en la sustanciación del litigio.

Son cuestiºnes de hecho promºvidas en el pleito, nº sólo la fundamental de la acción respecto de la letra representativa del crédito cuyo
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pago se demanda y las de la legitimidad de la misma, sino también las
relativas a la personalidad del Procurador del demandante, a la existencia de la deuda que se reclama y al resultadº que tuviera la misma
reclamación, al parecer formulada en otro juicio, extremos que, en su
caso, pueden servir de apºyo a las correspºndientes excepciones alegables en el declarativo de que se trata, ya que no debe entenderse que
.la ley admita la intervención del demandadº rebelde y le niegue, a la
vez, lºs medios de defensa que concede a todos los litigantes.
Al instar el demandado el recibimiento a prueba cuandº pudº hacerlo, según lo dispuesto en los arts. 860 y 767 de la ley Prºcesal,
con los requisitos que requiere el último, la Sala que deniega dicha
solicitud incurre en el quebrantamiento que expresa el núm. 3.º del
art. 1693.—C., núm. 1 ; 1 de Abril de 1916; G., 25 de Agosto m. a.;
C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 5;
— Siendo indudable que la causa ocasional de que la prueba ofre—cida por el actºr no se practicase, fué a él únicamente imputable, al
estimarlo, asi la Sala sentenciadºra y denegar el recibimiento pretendido en la segunda instancia, no infringe el núm. 2.º del art. 872 y
concordantes de la ley Procesal, en relación con el 893 de la misma.—
C., núm. 69 ;" 30 de Junio de 1916; G., 16 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 55, y R., t. 137, p. 406.
— En la perfecta consonancia cºn los preceptos legales que encomiendan a los Juzgados de primera instancia el deber de analizar los
interrogatorios formulados por las partes litigantes para el examen de
testigºs y el de repeler de oficio las preguntas que no se acomoden
y concreten a los hechos definitivamente fijados como materia de controversia, la constante y uniforme jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo tiene declarado que son inadmisibles las preguntas que
no tengan cºnexión y enlace con esos hechºs, ni sean de influencia
ninguna para resolver la cuestión planteada.
Dirigida la demanda inicial del pleito a obtener el pago de una determinada cantidad de metros de piedra que en subasta compró un
testigo, llamado a declarar, para quien formuló el actor interrogatorio de 23 repreguntas, de las cuales rechazó tres el Juzgado, referentes a cuál fuera la ocupación del interrogado, al objeto que le movió a
acudir a la subasta, a la ganancia que obtuvo en la venta de lo adquirido en aquélla, y a si vendió a tercera persºna la piedra y todo
lo demás subastado, por estimar que eran manifiestamente inútiles

y no infiufan para nada en la resoluCión del pleito, no ofrece duda
que el Juez, ejercitando cºn fidelidad sus facultades y ajustado a la
jurisprudencia aludida rechazó, conforme procedía, las indicadas repreguntas, por ser manifiestamente impertinentes y ajenas al hecho
controvertido, sin que, pºr tantº, quebrantara ninguna de las formas

esenciales del juicio.

_

Carecen de aplicación, y no pueden, de consiguiente, ser invocados
los arts. 859 y 862, núm. 2.º, de la ley Rituaria, ya que a_ sus dictados se acomoda el procedimientº y las resoluciones combat1das, y que
fundadamente denegó la Sala el recibimiento a prueba en segunda
instancia, una vez que la intentada practicar en ella había Sido, con

razón, repelida en la primera, y no dejó de llevarse a efecto por ninguna causa no imputable al que la solicitó.
No ha lugar al recurso interpuesto, por no hallarse, como queda
expuesto, en ninguno de los casos 3.º y 5.º del art. 1693 de la Citada
-ley, dado que, al denegarse la admisión de las repetidas preguntas,

-del todo inútiles, no ha podido producirse indefen516n.—C., núm.

;
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6 de Octubre de 1916; G., 31 de Enero de 1917; C. L., t. 56, y
R., t. 138, p. 24.

— El núm. 2.º del art. 862 de la ley de Enjuiciamientº civil sólo
permite el recibimiento a prueba en la segunda instancia, cuandº por
cualquier causa no imputable al que la sºlicitare no hubiera podidohacerse en la primera tºda o parte de la prueba que hubiera prºpuesto, no consintiendo lo claro del precepto aludido que a su amparo
pueda reproducirse, ampliarse ni modificarse la prueba ya practicada,
cualquiera que fuese su resultado, ni subsanar las deficiencias comc—
tidas en-su ejecución por falta de la debida diligencia respecto de la

parte interesada.

'

No se comete el defecto de forma previsto en el núm. 3.º del artículo 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, al denegar en la segunda
instancia el recibimiento a prueba, pºrque se pidió para practicar la
pericial, ya ejecutada mediante la oportuna relación y presentación de
planos pºr los peritos, y al quedar incontestadas algunas preguntas
por alegar que, por falta de medios de necesaria seguridad, ,nº pudierºn bajar dichos peritos a un acueducto, restando tºdavía cinco días
naturales del término probatorio, tres de ellos hábiles, pudo la parte
recurrente pedir la, subsanación y facilitar el remedio, para que, con
las debidas condiciones de seguridad, se efectuase el reconocimientº,

y no habiéndºlo hecho contando con tiempo suficiente para ello, o
para intentarlo, al menos, le es imputable el que no se realizase la
prueba en tºdos los extremos propuestos, sin que pueda reproducirse,
con la reserva de modificarla o adicionarla, ni sustituir los peritos
agrónomos, que ya dictaminaron, por ingenieros industriales, lo que

cºnstituiría alteración evidente de la forma y modo con que se articuló
esta prueba.
No se comete el defecto de forma comprendido en el núm. 5.º del
citado art. 1693 de la citada ley de Procedimientos, pues la negativa
de recibimiento a prueba no puede constituir indefensión desde el mºmentº que se demuestra la utilidad de la que se propone ni la posibilidad de practicarla..—C., núm. 149; 21 de Diciembre de 1916;
G.., 14 de Juniº de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 854.
— No es de estimar el quebrantamiento de forma comprendido en
el núm. 3.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando el
recurrente no fomiuló en el juicio ejecutivo excepción al opºnerse a
la ejecución en tiempo y forma, y por ello nº es de aplicac16n el artículº 862, núm. 4.º, en relación cºn el 897 de la citada ley,
pro-

cedió denegar el recibimiento a prueba en segunda instancia.— ., númerº 104; 3 de Marzo de 1917; G., 12 de Septiembre m. a.; C. L.,

t- 57, y R, t- 139, p— 484— Los núms. 3.º y 5.º-del art. 1693 de la ley Procesal, sólº ºtorgan el recurso por quebrantamiento de fºrma, por falta de recibimiento

a prueba en alguna de las instancias o cuando se deniega una diligencia de prueba de las admisibles que produzca indefensión, perº no
en el caso a que se refiere el art. 504 de la citada ley de Prºcedimien—
tos.—C., núm. “122 ; 15 de Marzo de 1917; G., 16 de Septiembre m. a. ;.
C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 584.
_
— Son justamente denegadas las pruebas dºcumental y testifical
aducidas en segunda instancia para justificar extremos que se decía
ser hasta entonces ignorados, en razón a referirse a hechos no plan-

teadºs en el pleitº, que no son de influencia directa y notoria para
la resºlución del mismo, los cuales pueden determinar relaciones jurf—

dicas distintas de las que han sidº materia de debate, y que, pºr tanto,
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nº cabe reputarlos cºmprendidos en el caso 4.º del art. 862 de la ley
Procesal, siendo,. pues, también improcedente invocar el núm. 3.º del
art. 1693 de la propia ley.—C., núm. 72 ; 26 de Mayo de 1917; G., 13
de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 383.
— Los casos de recibimiento a prueba en segunda instancia, fijados pºr el art. 862 de la ley de Enjuiciamiento civil, son de interpretación restrictiva, cºmº lo revela el principio del propiº precepto al
consignar sólo podía otorgarse el recibimiento a prueba en segunda
instancia ; de lo que se deduce, con toda evidencia, que para la aplicación del núm. 5.º de dicho artículo sería indispensable que la parte
que pretenda tal medida procesal haya sido declarada en rebeldía y no
se personara en autos hasta un períodº del juicio posterior al término
concedido para proponer la prueba en la primera instancia.
Si el recurrente se personó en forma en el pleito, entendiéndºse
cºn su representación todas las diligencias, tanto en primera comº
en segunda instancia, y si no prºpuso en tiempo prueba ni fuerºn evacuadºs los traslados que se le confirieron, se debió a su pasividad, es
evidente la imposibilidad de otºrgarle el carácter de rebelde, como pretende el recursº, cayendo por su base el quebrantaminto de forma
mencionadº en el núm. 3.º del art. 1693 de la expresada ley.—C., número 77; 29 de Septiembre de 1917; Gs., 8 y 11 de Enero de 1918;

-C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 359.

.

— Deniega con acierto la Sa1a'sentenc1adºra el recibimiento a
prueba en la segunda instancia pedido pºr el demandante y recu-

rrente al sºlo efecto de que se practicase la testifica] oportunamente
propuesta y admitida en el Juzgado, cuandº nº habiendo presentadº
dichº demandante, como ofreció, en el día señalado al efecto, los tes—
tigos de que intentaba valerse, a él sólo es imputable la no práctica
de este mediº de prueba, haciendo con ello improcedente la dilación
probatoria en la Audiencia, por no hallarse comprendido este caso en
ninguno de los que taxativamente enumera el art. 862 de la ley de
Enjuiciamiento civil, sin que a estº obste que, al señalar por primera
vez el Juzgado día y hora para el examen de los testigos, dejase de
acordar el Juez la citación judicial que de los mismos se había expre—
samente pedido pºr dicha parte en el escrito. proponiendo'tal prueba,
porque, notificada en forma la providencia que contenía esa omisión,
debió de advertirlo, desde luego, la parte, y procurar su subsanación,
pidiendo y gestionando al efecto, con la debida diligencia, la requerida citación judicial.

No hay, realmente, un casº de denegación de prueba cuandº
ésta, aunque no fuera practicada, fué admitida en primera instancia,
pues según tiene ya declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 20
-de_Enero de 1897, no se encuentra comprendida en el núm. 5.º del
art. 1693 de la ley Procesal, sino enel 3.º, la petición en segunda
instancia del recibimiento a prueba para declarar testigºs ue no pudieron hacerlo en la primera.—C., núm. 176; 27 de Toviembre
de 1917; G., 14 de Marzo de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 825.
— Siendo la única cuestión a resolver en el pleito una cuestión de
puro derecho, cual es la de la validez o nulidad que de sus estatutos
acordó una Sociedad en Junta general a este fin celebrada, es, por
lº tanto, innecesario el períºdo de prueba en esta litis, porque para
dictar su fallo definitivo basta con el examen e interpretación de los

dºcumentos

resentados y admitidos como ciertos por una y otra par-

'te, en relaci n con los preceptos del Código Mercantil que regulan las
Sºciedades anónimas, cuyo carácter ostenta la entidad recurrente.
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La Sala prºcedió, en su consecuencia, con arreglo a derechº, al—'
denegar el recibimiento de la prueba solicitada por dicha Sociedad,

cuyº resultado—dirigido, cºmo estaba, a demºstrar que el demandante
no fué ajeno a la primitiva reforma estatutaria, el pºr qué se hizo ésta
y su conducta para con la Sociedad—en nada afectaba ni podía alte—
rar su cabal raciºcinio sobre el tema litigioso, faltando, por ende, toda
base para que pueda prºsperar el recurso fundado en el núm. 3.º del
art. 1693 de la ley Rituaria.—C., núm. 210; 18 de Diciembre de 1917;
Gs., 17 y 19 de Abril de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 1009.
— V. Falta de recibimiento a prueba, juicio de desahucio y Prueba
en segunda instancia.
,

—— (EJECUCIÓN DE SENTENCIA).—Por precepto del art. 1766 de la ley
de Trámites civiles, cuando se declara haber lugar al recurso de casación por quebrantamiento de fºrma, se reponen lºs autos al estado que
tenían al cºmeterse la falta, y el 944 de la propia ley niegatodo recurso en el caso a que se refiere; de lo que se infiere no existe posi—
bilidad legal de estimar la procedencia del quebrantamiento de forma si se interpusº en el incidente suscitado en cumplimientº de una
ejecutoria, de conformidad con los arts. 932, 937 y siguientes, y la
sentencia recaída fijó la cuantía de la cantidad que debe abonarse

con arreglo a la ejecutoria, pues lo contrario ,'equivaldría— a obtener
por medios indirectos la posible derogación de una decisión judicial,
firme y ejecutoria, por_el Ministerio de la ley.—C., núm. 62; 22 de
Septiembre de 1914; G., 28 de Marzo de 1915; .C. L., t. 49, y
R., t. 131, p. 295.

— (FALTA DE ACCIÓN).—La falta de acción y derecho para pedir
lo que en la demanda se reclama, alegada cºmo excepción perento-

ria, afectando a la cuestión de fºndo del pleitº, no puede ser base
de recurso de casación por quebrantamientº de forma, según reiterada doctrina legal establecida por este Tribunal Supremo.—C., nú—
mero 84; 2 de Junio de 1915; G., 16 de Noviembre m. a.; C. L.,
t. 51,.y R., t. 133, p. 484.
_
'
—— (FALTA DE CITACIÓN).—NO ex15te el aspecto de forma, de falta
de citación para una diligencia de prueba—caso 4.º del art. 1693 de
la ley Prºcesal—, cuando aparece de lºs autos que la citación fu_é
hecha antes de la fecha en que las copias de unas escrituras se expidieron ;'sin que puedan en este hecho influir las alegaciones de haberse solicitado que se hiciera contencioso el expediente para la saca
de tales cºpias, porque éstas hacen relación a otras actuaciones que
las que ha motivado el recurso, y no pueden ser en éste tenidas "en
cuenta.—C., núm. 22; 18 de Enero de 1915; G., 5 de Septiembre
mismo año; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 100.
_
— (FALTA DE CITACIÓN PARA EL JUICIO).—V. Accidente del trabajº
(falta de citación para el juicio).
-

—— (FALTA DE EMPLAZAMIENTO).—Según el núm. 1.º del art__ 50 de
la ley de 22 de Julio de 1912, ha lugar al recurso de casación _por
quebrantamiento de fºrma por falta de emplazamiento de cualqu1era
de las partes; y como en el caso resulta condenada subsidiariamente,

en la sentencia contra la que se recurre, la parte recurrente, _que no
fué citada para el juicio, ni pudo, por tanto, ser oída y venc1da, resulta manifiesta la infracción de forma mencionada, procediendo, en
su virtud, la casación.——C., núm. 19; 13 de Enerº de 1915; G., 3 de

Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 81.

_

_

— Según preceptúa el_art. 279 de la ley Prºcesal, y la_1ur15prudencia repetidamente ha confirmado, los defectos u omiswnes que
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en la manera de practicar las notificaciones, citaciones y emplazamientos puedan dar ocasión a la nulidad de los mismos, quedan subsanados y producen las diligencias tºdos sus efectos, si la persona a
quien afecten se hubiere dado pºr enterada de ellas y ejercitadº sus
derechºs.
_
.
No se quebranta la forma del procedimiento incurriendo en el
caso previsto en el núm. 1.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento
civil, cuandº la parte recurrente, aun suponiendo hechºs de una manera indebida lºs requerimientºs al pagº y consecuente embargo de
bienes, entabló los recursos que estimó opºrtunos, incluso el de nulidad, y formuló las protestas que estimó más convenientes; siendo
también digno de ser tenido en cuenta, para demostrar la anterior
afirmación, que el requerimiento al pago, embargo y entrega de copias, se efectuarºn en la fºrma especial prevenida en el art. 126 de
la ley Hipotecaria, ya que en la persºna requerida concurría la circunstancia de ser poseedora de los bienes e'specialmente hipoteca-

dos al pagº de la deuda reclamada, y la petición del,actor se limitó
única y exclusivamente a la responsabilidad que le alcanzara en ese
conceptº; no mereciendo'tampoco esta diligencia la impugnación de
ser inadecuada por habérsela requerido también al pago de costas, si
se tiene en cuenta que esto se hizo en previsión de que llegara el caso

señalado en el penúltimo párrafo del artículo mencionado.
Pºr estimarlo así no se infringen lºs arts. 1459, 1442, 1443 y
1467, núm. 3.º, de la ley de Enjuiciamiento civil, y 126 de la ley
Hipotecaria—CL, núm. 22; 18 de Enerº de 1915; G., 5 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 99.
— Entre las causas qúe dan lugar al recurso de casación por quebrantamientº de las formas esenciales del juiciº establecidas por el

art. 1793 de la ley de Enjuiciamientº civil, figura en primer lugar la
falta de emplazamientº, en primera 0 segunda instancia, de las personas que hubieran debido ser citadas pºr el mismo.
Acreditadº en lºs autos origen del recurso, prºmovidos para los

fines y en la forma que determinan lºs arts. 213 y siguientes del
Código civil, que una persona extraña a la familia de la presunta
incapaz pidió ser parte en lºs mismos para opºnerse a la declaración

de incapacidad, y que se tramitó dicho incidente, al que puso término el auto recurrido accediendo a lo solicitado, sobreseyéndolm y declarandº contencioso el asunto, sin que al Ministerio público, no obstante haber sido incoados a su instancia y de ser parte legítima y
obligada, se le citara ni oyera en el Juzgado ni en la Audiencia, ni
tuviera el menor conocimiento de lo actuado, es indudable que se
ha cometido la falta en que se funda dicho recurso.—C., núm. 98;
10 de Junio de 1915; G., 19 de Noviembre m. a.; C. L., t, 51, y
R., t. 133, p. 586.
_
—— Se comete el vicio de procedimiento comprendido en el nú—
mero 1.º del art. 1693, en relación con los 1593 y 1589 de la ley de
Enjuiciamiento civil, cuando, citados personalmente los demandadºs
en un juicio de desahucio para asistir al verbal que preceptúa el
mencionado art. 1593, no medió, desde la citación hasta el día en
que se celebró el juicio, lºs cuatro días que exige el núm. 2.0 del
art. 1589 referidº.
'
No es obstáculo a la admisión del recurso la circunstancia de que

no hava sido reclamada la subsanación de la falta durante la primera
instancia, ni tampºco en la segunda, hasta la celebración del actº de
la vista, porque ya el recurrente, al efecto de cumplimentar lo dis-
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puesto por el art. 1750 de la ley de Enjuiciamiento civil, consignó
en el escritº de interpºsición los motivºs legítimos que se lo impidieron, puesto que en la primera instancia, dictada por el Juzgado sentencia definitiva con la infracción indicada, y antes que llegaran a
personarse debidamente los demandados, no quedó a éstos, para la

defensa de sus derechºs, medio de promover incidente alguno, ni
otro recurso legal que el de entablar la apelación, como lº hicieron;

y porque en la sustanciación de la segunda instancia, ajustada, pºr
prescripción del art. 1592, a los trámites sumarios de la menor cuantía, nº tienen cabida los arts. 859 y 893, y quedan todas las cuestiones que son objeto de la apelación, incluso las incidentales del artículo 703 y de la nulidad del art. 495, para resºlución definitiva, a
tenºr de lo preceptuado pºr el art. 710, en relación con el 354, todos
de la ley de Enjuiciamiento civil, siendo de establecer, en su consecuencia, que la pretensión formulada por los apelantes respecto a la
nulidad de actuaciones, estuvo oportunamente deducida en el trámite
de vista en la segunda instancia, porque nº les fué pºsible hacer ºtra
reclamación para obtener la subsanación de la falta, confºrme a lo
prescrito pºr lºs arts. 1696, 1697 y 1750 de la repetida ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 141; 14 de Marzo de 1916; G., 19 de
Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 728.

—— La falta de emplazamiento de una parte en el juicio sólo puede
apreciarse cuando la misma lo reclame—C., núm. 33; 11 de Julio
de 1917; G., 29 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141,

. 229.
p — Las precauciones establecidas en el art. 528 de la ley de Enjuiciamiento civil, en tanto han de ser respetadas en cuanto la realidad de los hechos no digan que la persona notificada por la diligencia defectuºsa fué sabedora de la providencia cuya nulidad se pretenda, pués de otro modo, sin esta excepción, se contribuiría a lºs
abusºs, que muchas veces el interés de los litigantes aconseja.
Dado que el recurrente, cuyº domicilio era cierto y conºcido, tuvo
que enterarse de la cédula que recibió su mujer para pºder contestar la demanda; compareció, además, en juicio, para oponerse al
incidente de pobreza que la demandada había prºmovido, e interesó
contra la sentencia que le puso términº los recursºs legales opºrtunos; y no sólo estº, sino que en defensa de su derecho, combatiendo
la filiación de la hija natural, pidió el recibimiento a prueba, que por
no haberla solicitado y ejecutado en la primera instancia le fuera admitida y practicada en la segunda, tales hechos conducen a la subsanación del defecto de forma fundado en el núm. Lº del art. 1693.—
C., núm. 161; 20 de Noviembre de 1917; G., 3 de Marzo de 1918;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 735. _
_
_
— V. Recurso de casación por infracción de ley (resolución no
definitiva).
—— (FALTA DE EMPLAZAMIENTO Y DE CITACIÓN PARA SENTENCIA).—El
Tribunal sentenciador no quebrantó las formas del procedimiento
comprendidas en los núms. 1.º y 4.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, que le atribuye el recurrente, porque si éste no
asistió debidamente representado a la vista en segunda instancia del
incidente sobre inhibitoria de jurisdicción, a él debe ser imputadº, y
no puede, pºr ello, alegar indefensión, puesto que para la misma
estaba citado su Procuradºr, que, aunque previamente renunció a tal
representación, en ella cºntinuaba, por acuerdo expreso de la Sala,
y no había lugar a la suspensión de vista prevenida en el núm. 3.º

RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA

809

del art. 323 de la misma ley Rituaria.—C., núm. 208; 29de Diciembre de 1914; G., 4 de Junio de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131,

p. 1020.

I

— (FALTA DE PERSONALIDAD).—Si bien el recurrente cita el número 2.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, hace descansar el quebrantamiento de forma alegado en lo incongruente de la

sentencia con las afirmaciones que consignan los resultandos de la
misma y con las peticiones de la demanda, incongruencia de la que
se deriva, a juicio de aquél, su falta de personalidad para pºder ser
condenado, como fiadºr de determinada persona, al pago de las responsabilidades origen del litigiº; y estos fundamentos no cabe estimarlos en un recurso de la índole del de quebrantamiento de fºrma,
porque el motivo de casación propuesto se relaciona, no cºn defectos
en la personalidad de una de las partes, que afecten a su calidad
para comparecer en juicio o a la validez del procedimientº, únicos
a que hace relación el precepto anteriºr, sino con la carencia de obligación exigible en el demandado, materia de fondo, y que constituye
el objeto substancial del pleito, propio tan sólo de un recurso pºr infracción de ley º doctrina legal.
La falta de personalidad a que se refiere el núm. 2.º del art. 1693

de la ley Prºcesal, se halla cºmprendida entre las excepciones dilatºrias que menciona el 533; y si esa excepción no fué opuesta por el
demandado en la primera instancia, ni reclamadº en la segunda defecto alguno a ello relativo, nunca podría prosperar el recurso, por
impedirlº, en cuanto a su admisión en tal concepto, el art. 1696 de
la misma ley antecitada.—C., núm. 28; 23 de Abril de 1914; G., 5
de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 154.
— Si bien las impugnaciones referentes a la personalidad de lºs
litigantes son ºrdinariamente propias de recursºs por quebrantamiento de forma, cuandº no hacen relación al carácter 0 representación con que se cºmparece en juiciº, sino a la falta de título, razón
o derecho de pedir y eficacia de la acción ejercitada, constituyen cuestiones de fondº, que únicamente pueden ser tratadas en un recurso
por infracción de ley.
Impugnado comº mºtivo del recurso la carencia de facultades en
la Curia eclesiástica para designar personas que intervengan de
mºdo activo en el cumplimientº de las obligaciones impuestas a los
patronos de una obra pia y ejercite sus derechos, es necesario declarar que tal cuestión se refiere verdaderamente al fondo del asunto
y no puede ser tratada en un recursº de quebrantamiento de forma,
comprendido en el núm. 2.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento
civil.

Tampoco ha incurrido en infracción pºr falta de personalidad en
el Procurador de los demandantes, no sólo pºrque ésta es una derivaciónde la de aquélla, sino porque el recurrente la aceptó en algún
momento procesal, y, además, su nombramiento fué hecho por uno
de lºs dos demandantes, con perfecto derecho y llenando tºdos los
requisitos de la_ley, lo cual bastaría, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, para que no pueda negarse el derecho a ostentar su
representación.—C., núm. 10; -9 de Enero de 1915; G., 2 de Sep—
tiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 45,
…
——- El art. 1480 de la ley de Trámites civiles prohibe admitir en el
júicio ejecutivo otros incidentes que los que nazcan de las cuestiones
de ”competencia o de acumulación a un juicio universal, y, en su con-

secuencia, debe a1egarse la falta de personalidad del ejecutante o de
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un Procurador al oponerse a la ejecución, por ser aquélla una de las
excepc10nes que comprende el 1464 de la mencionada ley.
Cop arreglo al art. 1696 y núm. 4.º del 1752 de la citada ley, es
requ151to indispensable, para que sea admitido el recurso por quebrantamient0_de forma, que se haya pedido la subsanación de la faltaen la mstanc1a en que se cometió, requisito omitido por el recurrente, porque no puede sustituirle la súplica deducida contra la sentenc1a recaída en la demanda incidental sobre nulidad de actuaciones,
pºr haber sido dictada, subsanada la falta de persºnalidad, casº de
que hubiera existido, por la ratificación de todo lo actuado por el
Prºcurador de la parte ejecutante al comparecer con nuevo poder de
la misma, con sujeción a repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, ºmisión por sí sola que demuestra la imprºcedencia del recurso, comprendido en la supuesta infracción del núm._2.º del art. 1693
de la repetida ley de Prºcedimientos.—C., núm. 63; 10 de Febrerº
de 1915; G., 24 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132,

p. 392.
— Según repetidas declaraciones de este Tribunal, la falta de
personalidad está constituida por la absoluta o respectiva incapacidad
personal para litigar, pºr carecer de las calidades necesarias para
comparecer en juicio o por no acreditarse el carácter 0 representación con que se reclama, ninguna de cuyas condiciones cºncurren en

el caso en que haya demostrado la Sala sentenciadora que la intervención judicial que en apoyo de sus pretensiones invocara el recurrente, se limitó al asunto diferente del de la liquidación de la Socie-

dad cºlectiva con la que había contratadº, liquidación de cuya gerencia no podía privarse al recurrido, por corresponderle como único socio superviviente de aquélla, con arreglº a las prescripciones del Código de Comerciº.—C., núm. 18; _13 de Abril de 1915;' G., 21 de.
Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 94.
— La falta de personalidad en el actor, también excepcionada con
igua1'carácter, confºrme al núm. 2.º del art. 533 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con los núms. 2.º del 503 y el 535 de la
misma, basada en que aquél no acreditaba el carácter y representación con que reclamaba, acompañando cºn su demanda los documentos atinentes para su justificación, no puede ser estimada cuando,
declaradº el otºrgante pobre en el concepto legal antes de presentar
aquella demanda, hizo en ésta la debida expresión y determinación
de los documentºs que eran preci505 a tal fin, siendo éstºs de los que
no pueden reclamarse ni aun en aquel conceptº de pobre, y previamente c0nforme a lo preceptuado en el art. 447 de la expresada ley,
como trámite preparatorio del juicio que se intenta, pues es obvio qUe
habiéndose cumplido en la expresada demanda el prece to del ar
tículo 504 de la repetida ley, designando los archivos públicºs en que
radicaban los originales, para que por compulsa pudieran aportarse
al pleito en el período oportuno y con citación contraria, aduciendo
además aquel estado de pobreza como motivo que impidió su adquisición, debe con ello estimarse cumplida la exigencia de la ley Procesal en ese cºncepto; y entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no

incurre en el quebrantamiento de fºrma a que hace referencia el
núm., 2.º del art. 1693 de la ley de Trámites—C., núm. 84; 2 de JUnio de 1915; G., 16 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133,

“
. 8 .
P 4—'4La repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo impide c'on—
fusión entre la falta de personalidad*y la falta de acción, porque de
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modo terminante tiene declarado que aquélla, o sea la excepción dilatoria consignada en el núm. 2.º del art. 533 de la ley de Trámites,
afecta sólo a la forma del juicio, puesto que se refiere a la carencia
del pleno ejercicio de lºs derechos civiles para cºmparecer en él 0 al
hechº de no haber acreditado el actor el carácter o representación con
que reclama en el caso de llevarla de un tercerº, o cuando su derecho proviene de habérsele otro transmitido, en tanto que la falta de

acción constituye una excepción perentoria, ya que afecta a la eficacia y virtualidad del derechº con que se litiga, es decir, al fondo del
asunto.

Confºrme con esta dºctrina, es de desestimar el recurso por quebrantamiento de forma, fundadº en el núm. 2.º del art. 1693 de la
ley de Enjuiciamiento c'ivil cuandº no se ha impugnado la capacidad legal de la Sociedad demandante para comparecer en el juicio
ni ésta ostenta en él representación distinta a la suya, sino que
se funda su falta de personalidad en la carencia de los derechºs que
reclama como propios, porque aunque dimanantes de otra creada con
anterioridad, se estima una continuación de ella formando ambas
la misma Sociedad cuando a juicio del recurrente son dos entidades distintas pºr haberse extinguido la primera, y esto constituye
una cuestión a resolver de fºndo, porque fºrrna parte esencial de la
materia litigiosa, que podría en su caso dar lugar a la casación pºr
infracción legal, pero nunca por quebrantamiento de forma.—C., número 149; 3 de Julio de 1915; G., 15 de Diciembre m. a.; C. L.,
t. 51, y R., t. 133, p. 912.
'
— Dirigida la demanda inicial del interdicto contra el recurrente en su propio nombre y no en concepto de mandatario de de—
terminada Sociedad," comº presidente que era de su junta adminis-

trativa, de cuyo supuesto pretende derivar que le cómprende la excepción 4.3 del art. 533 de la ley Procesal, teniendo en cuenta que
la falta de persºnalidad aducida sólo podría fundarse en alguna modificación o limitación de la ,capacidad jurídica del demandado, que
afectando a la plenitud de sus derechos civiles le privara de comparecer por sí mismo en el juicio, una vez que la impersonalidad invocada nº se apºya en ninguna de esas causas, sino que se quiere
deducir del hecho origen y mºtivo del interdicto aun cuandº sos—
tenga el recurrente que lo realizó y mandó ejecutar por orden y
acuerdo de la menciºnada Sociedad; es manifiesto que no existe el
quebrantamiento esencial de forma previsto en el núm. 2.º del ar-

tículo 1693 de la repetida ley, porque en el recurso va envuelta
cºmo fundamento verdadero la falta de acción del actºr, que es de
fondº y ajena a la naturaleza del recurso.—C. núm. 219; 27 de
Septiembre de 1'915; G. 21 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y R.,

t- 133, p- 1234-

…

_

— No existe el quebrantamiento de forma cºmprendido en el
número 2.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, suponiendo falta de personalidad en el actor cºmo tutor, cuando el Consejo de familia que hizo el nombramiento, aparece legítimamente
constituído con observancia de los preceptos de derecho para estos
casos establecidos.
Aun en el supuesto de ser pºsitiva la falta de personalidad alegada, hubiera sido preciso, para que fuera de estimar, que, con oportunidad y por quienes tenían derecho a ello, se impugnará la cºnstitución del Cºnsejº en que por el recurrido fué nombrado tutor
de sus hermanºs, y lejºs de esto, no sólo cesaron espontáneamente
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en sus respectivos cargos, sino que consintierºn, sin ulteriºr re—
clamación, aquel nombramiento.—C. núm. 84; 15 de Noviembre
de 1915 ;,G., 5 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R. t. 134, p. 503.

— Es doctrina legal que no

puede

impugnar la persºnalidad

quien la ha reconocido en el hechº de convenir aquellº de cuyo cum—
plimiento se trata.

Revocada por la Audiencia la resolución del Juzgadº, y desestimada por ella la excepción dilatoria de falta de personalidad en
el Prºcurador de la parte actora, a que el Juzgado había dado lugar, procedió debidamente, entrando a resolver las cuestiones de
fondo planteadas y discutidas en el pleito, en ejercicio de la jurisdicción que le atribuía la apelación. admitida en ambos efectºs, y
confºrme a la jurisprudencia reiteradamente establecida por este
Tribunal Supremo, en relación con lo preceptuado por lºs arts. 301,
544 y 687 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin incurrir en quebrantamiento de forma ni infracción de 105 arts. 382, 402, 710 v citados
de la ley de Enjuiciamiento civil y sentencias del Tr10un;al Supremo de 16 de Diciembre de 1863, 13 de Octubre de 1886, 11 de Julio de 1896 y 10 de Marzo de 1910.—C. núm. 126; 4 de Diciembre
de 1915; G., 2 de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 847.
— Si bien cºn arreglo a-los arts. 3.º y 503 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, el Juzgado de primera instancia no debió dar cursº
a la demanda de tercería a nºmbre del Banco de España, porque el
Procuradºr no acompañó el pºder que acreditaba la representación

de este establecimiento, sin que bastase la manifestación que hizº
de estar unido a otros autos de que conºcía el prºpio Juzgado, este
defecto legal era subsanable en cualquier estado del procedimiento,

como lº son todos los que afectan a la personalidad para cºmparecer en juiciº, bien de los Procuradores, bien de las partes, que quedó cumplido tan esencial requisito, con el testimonio de poder que
pºr mandamiento del Juzgado se unió a los autos después de contestada la demanda, ya que no es éste unº de los documentos en que
las partes fundan su derecho, a que se refiere el pár. Lº del art. 504
de la citada ley de Enjuiciamiento civil y respecto de los cuales la
misma ley, en su art. 506, prohibe su admisión después de trabada

la litis.
Habiendº opuesto la recurrente la falta depersonalidad del Procuradºr, precisamente por haberse omitido la opºrtuna presentación
del poder, no la es hoy lícito sostener que se la ha privado del ejercicio de este derecho, ni aun del que pudiera nacer del posterior conocimiento del cºntenidº del documento.
_ Por disposición expresa del art. 259 del Reglamento del Banco de
España, aprobado por Real decretº de 5 de Enero de 1901, los Directores de las sucursales representan en éstas al Banco y en su nºm-

bre ejercen t0das las acciºnes judiciales que en las mismas le corresponden; y resultando del poder del Procurador que actúa que fué
otorgado por el Director de la sucursal acreditando su carácter pºr
medio del oportunº nombramiento que íntegramente se testimonia en
la escritura que además el Notario consigna en la misma que le
consta que el ºtorgante desempeñaba el cargo en el momentº de autorizar1a, es evidente que el Banco de España se encuentra debidamente representado, y que no procede el recurso de casación en_la
fºrma fundado en el núm. 2.º del art. 1693 de la ley de Enjuic1amiento civil.—C., núm. 38; 17 de Abril de 1916; G., 31 de Agosto
m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 217.
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—— Estimando la Sala sentenciadora que en autos consta acreditada la persºnalidad del demandante pºr su nºmbramiento de administrador de la testamentarfa, por la que comparecfa, título suficiente según el art. 1098 de la ley Procesal, no es de estimar el de£ecto de forma a qu-e se refiere el núm. 2.º del art. 1693 de la citaa ley.
Según repetida jurisprudencia, la falta de personalidad que puede ºcasionar la invocación del art. 1693, núm. 2.º de dicha ley, se
reñere tan sólo a defectos en las calidades externas de los com—
parecientes en juicio, según el concepto con que lo verifican, y no
debe ser confundida con la de acción que sólo da lugar a recursos pºr
infracción de ley o de doctrina legal.—C., núm., 4; 5 de Enerº
de 1917; G., 3 de Julio m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 21.
— Si bien el recurso por quebrantamiento de fºrma que autori-

za el párrafº segundo, núm. 2.º del art. 1693 de la ley Prºcesal civil, puede ser estimado cuando alegada una excepción 'de falta de
personalidad en el Prºcurador de la parte contraria, resulte tal defectº del poder obrante en autos; no así, cuando en el que adujo el
representante de dicha parte consta que ésta le facultó sin limitación
alguna para el ejerciciº de cuantas acciones y recursos le compitiesen contra los demandadºs prºcedentes de la obligación privada

origen del litigiº.—C., núm. 32; 28 de Abril de 1917; G., 4 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 168.
— Aun cuando el recurso se funde en el quebrantamiento de
forma comprendido en el, núm. 2.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, siendo lº cierto que la falta de personalidad del
actor se hace cºnsistir por el recurrente en la circunstancia de nº
ser aquél dueño de las fincas objeto del desahucio, comº esto no
afecta en realidad a su capacidad personal para cºmparecer en juicio y defender derechos que considera prºpiºs, es evidente que no
puede prevalecer el recurso por quebrantamiento de forma, pues según declaraciºnes repetidas del Tribunal Supremº, el núm. 2.º del
artículo 1693 de la ley de Procedimientos se refiere exclusivamente
a la incapacidad personal absoluta o relativa del litigante para comparecer en juicio, pero nº a la virtualidad y eficacia de la acción en
él ejercitada, que es cosa completamente distinta, y constituye ya la
cuestión de fºndo, que sólo puede ser objeto en su caso del recurso
por infraccción de ley.—C., núm. 71; 25 de Mayo de 1917; G., 12
de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 379.
— La personalidad para el ejercicio de las acciones y derechºs

civiles afecta especialmente a la capacidad absoluta o relativa para
comparecer a ejercitarlos ante los Tribunales ordinarios, en relación
con las condiciones persºnales de quien las deduce, y la falta de tal
gualidad es propia de resolución en recurso por quebrantamiento de

orina.
A la declaración

de falta de persºnalidad pronunciada por la

Sala, nº obsta el hecho de que al recurrente, sin derecho para ellº,
se le hubiera toleradº venir accionando en la primera instancia en

concepto de pobre, y se hubieran sustanciado con él, ante la misma
Sala determinadas actuaciones cuandº todas ellas fueron encamina'das precisamente a determinar su personalidad, en la cualidad
con que pretendía sostener su Procurador los derechos de su patrocinado, no pudiendo, por tantº, ser estimado el quebrantamientº de
forma, fundado en el núm. 2.º del art. 1693 de la ley de Trámites.—
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C., núm. 135; 26 de Junio de 1917; G., 1 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 793.
— V. Accidente del trabajo (preguntas del veredicto), Desahucio,
]uicio ejecutivo y Prevención del juicio voluntario de testamentaria.
— (FALTA DE PERSONALIDAD EN EL PROCURADOR).—No es de estimar el motivo de falta de personalidad en el Procurador, comprendido en el núm. 2.º del art. 1693 de la ley de Procedimientos, por
haber solicitado con la sola representación del actor, marido, la expedicióti de las segundas copias de escrituras que sirvieron de título
ejecutivº, siendo así que se hacía en prºvecho de su esposa, y a
ésta afectaban la mayor parte de las escrituras, porque la omisión
que se pretende no puede estimarse tal cuandº consta suficientemen-

te en los autos que el pºderdante otorgaba ese poder por sí, y ejercitando“derechos correspondientes a su esposa, que por el hecho de
serlo cºncedía a su marido tºdos los de representación en juicio, y,
cºmo cºnsecuencia, el nombramiento de persona que legalmente la
representara.—C., núm. 22; 18 de Enero de 1915; G., 5 de Septiembre m. a; C. L.. t. 50, y R.,_t. 132, p. 99.
—— (FALTA DE RECIBIMIENTO A PRUEBA).—No es de estimar el recurso fundado en el núm. 3.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento
civil, cuandº la prueba no se practicó por causa imputable a la vo-

luntad del recurrente, como lo es el no haberla prºpuesto, consintiendo sin utilizar recurso alguno la resolución denegatoria del recibimiento, no pudiendo por ello tener aplicación ninguno de lºs ca-sos taxativamente previstos en el art. 862 de la citada ley.—C., número 60; 6 de Mayo de 1914; G., 12 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 281.
— Nº se incurre en el quebrantamiento de forma comprendido en
el núm. 3.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil cuando
si no se practica una diligencia de prueba dentro del término
ºrdinario, pºr haberse denegado el extraordinario por resolución
consentida por el recurrente, fué por causas imputables a éste por
nº haber solicitado dentro del término la cºncesión del extraordinario ni practicado gestión alguna durante el de ejecución concedido,
para conseguir la obtención del dºcumento interesado.—C., número 108; 19 de Febrerº de 1916; G., 28 de Julio m. a.; C. L., t. 53,
y R., t. 135, p. 516.
— V. Prueba en segunda instancia.
— (FALTA DE SEGUNDA CITACIÓN).—Citadas las partes para la
comparecencia por sí o por legítimo apºderado en el juiciº de
desahucio ante el Juzgado de primera instancia, conforme a lo dispuestº en el art. 1589 de la ley de Enjuiciamiento civil si en el acto
de la comparecencia se rechazó a la parte demandada, que compareció personalmente y no representada y asistida de prºcurador, sin
acordar una segunda convocatoria para subsanar la equivocación padecida en las citaciones y encauzar el procedimiento para facilitar a
dicha parte su formal personación en el juicio, se incurrió en el que"brantamiento de forma comprendido en los núms. 1.º, 3.º y 5.º del
artículo 1693, en relación con el 2.º del art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Al prescindir el Ju'zgado de la segunda citación a lºs demandados infringió lo dispuesto por el art. 1577 de la ley de Enjuiciamiento civil, precepto éste que, aun cuando comprendido en la sección 2.3, título 17, libro 2.º, que regula el procedimiento para el
desahucio en los Juzgados municipales, es de ineludible aplicación a
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los que se sustancian ante los Jueces de primera instancia, conforme
a los arts. 1589 y 1593 de dicha ley, según doctrina reiteradamente
establecida por el Tribunal Supremo en sentencias de 29 de Abril
de 1889, 18 de Noviembre de 1903, 27 de Noviembre de 1905 y otras,
ya que no cabía considerar ausentes a lºs que habían concurrido
personalmente al juiciº verbal, según requería la convocatoria, y se
encontraban a presencia del Juzgado en el momento de dictarse la
providencia que los tenía pºr no comparecidos y declaraba concluso
el juicio para sentencia sin más trámites, proveído contrario a las citadas disposiciones legales… y jurisprudencia del Tribunal Supremo,
establecida, entre otras, por sentencia de 29 de Abril de 1899, según"la cual, la personación en juicio de desahucio del demandado
que comparece en forma irregular o ineficaz a la primera citación,
requiere la ordenación y práctica de una nueva y segunda citación,
para que puedan afectarle las consecuencias de la no comparecencia,
en relación cºn lo preceptuado por los arts. 1577 y 1578 y demás concºrdantes de la ley de Enjuiciamientº civil.

En el caso presente no obsta al recurso la falta de reclamación
por parte de los recurrentes para la subsanación de las infracciones
del procedimiento que requieren lºs arts. 1696 y 1697 de la ley de
Enjuiciamiento civil, porque condicionados estos preceptºs por los ar.

tfculos 1750 y 1752, núm. 4.º de la propia ley, que exigen, efectivamente, como inexcusable la reclamación de la falta; pero siempre
que haya posibilidad y términºs hábiles de formularla, no puede
sostenerse hayan sido incumplidos por los recurrentes, porque es lº
cierto que en la primera instancia se declaró concluso el juicio para
sentencia, sin tenerles por personados y sin mediºs de ejercitar su
derecho en el juiciº verbal, apareciendo, pºr lo demás, que al perso.narse, por medio de Procurador, después de dictada la sentencia, apclaron de ella, consignando en los escritos de queja dirigidos, tanto
al Juzgado como a la Audiencia al alzarse de esa apelación su formal
protesta pºr el modo de tramitarse el desahucio; y en cuanto hace

a la segunda instancia, fué solicitada la subsanación en el acto de
la vista, como procedía, ya que'lo excepcional del procedimiento en
esta clase de juicios y las dispºsiciones de los arts. 1592 y 710 de la
ley de Enjuiciamiento civil 'no autorizan incidencias y remiten a la
sentencia definitiva la decisión de todas las cuestiones propuestas, no
siendº de aplicación en estas apelaciºnes lo dispuesto por los artículos 859 y 857 de dicha ley, ni, por tanto, el art. 1696, y debiendº en
ellos sºlicitarse la subsanación del quebrantamiento de forma cometidº en la primera instancia al celebrarse la comparecencia o vista
que respectivamente ha de celebrarse en segunda instancia, con arre

glo a los arts. 1586 y 710 de la ley de Procedimientos, según juris
prudencia establecida por el Tribunal Supremo en sentencias de 2
de Enero de 1907 y 14 de Marzo de 1916.—C., núm. 140; 19 ie Diciembre de 1916; G., 9 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,
página 767.
— (INCOMPETENCIA DE JURISDICCIÓN).——NO se incurre en incompetencia de jurisdicción (art. 1693, núm. 6.º de la ley de Enjuiciamientº
civil) cuando las partes fijan la cºmpetencia a favor de determinado
Juzgadº, que entendió en el asunto, competencia que no se alteró
por el hecho de haber percibidº el acreedor algunos intereses de un
modo accidental en otro punto y aun de haber pretendido ambas partes que en el mismo se otorgara la escritura de pago de las sumas
adeudadas.
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Por ello no se infringió la regla 1.3 del art. 69 de la ley de Trámites civiles.—C., núm. 22; 18 de Enero de 1915; G., 5 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t.-132, p. 100.
—- Aparte de no constituir una verdadera cuestión de competencia
la que se hace depender de no haber sido suspendido el curso de las
actuaciones desde que el demandado alegó la existencia en su opinión de uni delito que debía motivar procedimiento criminal, confor—

me al art. 514 de la ley Rituaria y la constante jurisprudencia, sólo
cabe la suspensión del pleito hasta que recaiga sentencia ejecutoria
en la causa que se incoe, cuando …sosteniendo alguna de las partes la
falsedad de documentos de influencia notoria haya entablado la acción penal en la forma procedente, y es claro que no llena dichos requisitos la mera expresión o denuncia hecha ante el Juez civil, de
posibles responsabilidades deducidas de manifestaciones consignadas
en los autos 0 de documentos cuya autenticidad nadie discute, por
lo cual no es de estimar la infracción fundada en el núm. 6.º del
artículo 1693.—C., núm. 63; 18 de Mayo de 1915; G., 9 de No-

viembre m. a.'; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 306.
— El recurso de casación por quebrantamiento de forma a quese reñere el núm. 6.º del art. 1693 de la ley de Trámites civiles
sólo es procedente cuando la cuestión de competencia que la motiva
sea de las quedeban resolverse conforme a lo dispuesto en el tit. 2.º

de su primer libro, por corresponder a la jurisdicción ordinaria, en
la vía contenciosa o en la voluntaria, el conocimiento del asunto.
En su virtud, es necesario, al efecto consignado, que se haya

promovido oportunamente la cuestión de competencia por medio de
inhibitoria o de declinatoria, únicos que autoriza la ley a esa ñnalidad; y como en el caso se trata sólo de una cuestión» procesal,
cual lo es la. de si una apelación, bien o mal admitida, por haber sidotramitada por la Sala sentenciadora, lo fué con incompetencia de jllrisdicción, es evidente que no se está en el expresado, y que, por
tanto, es improcedente el recurso.—C., núm. 23; 15 de Enero de
1916; Gs., 8 y ¡o de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 126.
— No procede el recurso por quebrantamiento de forma fundado
en el núm. 6.“ del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando
no se promovió oportunamente la cuestión de competencia por me-

dio de inhibitoria o declinatoria.
La cuestión de si el Juez y. la Sala conocieron con incompetencia

de jurisdicción al fallar en juicio por cantidad inferior a 500 pesetas
es de orden procesal, aparte de que habiéndose demandado por mayor suma, la sentencia que otorga menos de lo pedido se ajusta a
Derecho, ya que en el período oportuno no se entabló la reclamación
procedente, a tenor de los artículos 686 en relación con el 492 y concordantes de la ley de Enjuiciar.—C., núm. 122; 15 de Marzo de
1917; G., 16 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p._584.
— V. Accidente del trabajo (desahucio y preguntas del veredzcto).
— (NULIDAD DE ACTUACIONES).—Según tiene repetidamente declarado el Supremo Tribunal,. a nadie es lícito ir contra sus propios
actos ni utilizar otros recursos procesales que los establecidos por

el Código de procedimientos civiles:

_

_

Al interponer el recurrente en la segunda instancia 'el 1nc1dente
de nulidad de actuaciones, por cuya inadmisión estima que se ha

producido el quebrantamiento de forma a que se acoge, sin haber
antes ejercitado los recursos de reforma y de apelac1ón contra las
providencias que aparecen consentidas, ha procedido contra esa cons—
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tante jurisprudencia y dado lugar a que la Sala sentenciadora acor—
dase con acierto desestimar el recurso de súplica, y ahora la inex1sténc1a, por lo expuesto, del defecto de forma por que se recurre,
que se supone comprendido en el núm. 2.º del art. 1693 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 15; 12 de Enero de 1915; G.. 3
de Septiembre m. a.; C. L., t. 50,
R., t. 132, p. 62.
'
—— (_PER50NAL1DAD DEL ACTOR).—— . Personalidad del actor.
— (PREGUNTAS AL JURADO INDUSTRIAL).—El carácter del servicio
que el obrero presta al ocurrir un accidente no tiene importancia
alguna en las ventajas que la ley de 30 de Enero de 1900 concede al
mismo, que sería la base indispensable para estimar que la no'inclusión de la pregunta (referente a si el servicio que prestaba el
Obrero era público) propuesta en tiempo y forma implicaba indefensión, conforme al núm. 3.º del art. 50 de la ley de 22 de Julio
de 1912, y daba lugar a recurso por quebrantamiento de forma.—C., núm._ 77; 26 de Mayo de 1914; G., 16 de Noviembre m. a.;

C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 366.

'

'

— V. Accidente del trabajo (pregwntas del veredicto).
— (PROCEDENCIA).—El recurso de casación por quebrantamiento de
forma no puede entablarse subsidiariamente, y para el caso en que
no prosperara el de infracción de ley, pues conforme al art. 1768
de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de interponerse, sustanciarse'y
decidirse con toda preferencia.—C., núm. 71; 16 de Mayo de 1914;
G., 13 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 333.
— V. Recurso de casación por infracción de ley (procedencia).
—— (RECUSACIÓN DE JURADOS INDUSTRIALES).—V. Accidente del trabajo (recusación de jurados industriales).
— (SUBSANACIÓN DE LA FALTA).-—La facultad que otorga la ley adjetiva de procurar la subsanación de una falta procesal, cuando no
se ejercita,

a pesar de tenerse

conocimiento de

la incoación

del

pleito, impide pueda prosperar el recurso fundado en los números
1.º y 4.º del art. 1693 de dicha ley, pues de otra suerte quedaría
al arbitrio de una de las partes llamada, a intervenir en aquél la
validez y eficacia del procedimiento, lo que contradice el fundamento
ético en que descansa el quebrantamiento en la forma.—C., nú'mero 1; 2 de Enero de 1914; G., 1 de Octubre m. a.; C. L., t. 47,
y R., t. 129, p. 5.
'— No procede el recurso de forma cuando se ha prescindido por

el recurrente de pedir la subsanación de la supuesta falta, según
previene el artículo 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Por ello no es de estimar el recurso fundado en la supuesta infracción del núm. Lº del art. 1693 de la citada ley.—C., núm. 33;
11 de Julio de 1917; G., 29 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y En

t. 141, p. 229.

>

_

— V. Recurso de casación por quebrantarmento de forma (falta
de emplazamiento).
_
—— (SUSPENSIÓN DEL ]UICIO).—V. Accidente del trabajo (denega—
ción de diligencia de prueba y seguro).
.
_
— (SUSPENSIÓN DE VISTA).—V. Accidente del trabajo (suspenszón
de vista ).
'
— (VEREDICTO DEL JURADO 1NDUSTR1AL).——V. Accidente del trabajo (opción del patrono).
RECURSO GUBERNATIVO. En el recurso gubernativo no
puede hacerse apreciación referente a un documento presentado al
52
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apelar ante el Presidente de la Audiencia, y, por tanto, nada puede
acordarse sobre el mismo mientras no sea calificado por el Re istrador.—R. H., núm. 215; 30 de Diciembre de 1914; G., 3 de “ebrero de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 1093.
— Por haber limitado la apelación el Registrador a determinados
extremos de la providencia del Presidente, quedaron firmes los demás.—R. H., núm. 23;

6

de Octubre

de

1915;

G., 12 de No-

viembre m. a.; C, L., t. 52, y R., t. 134, p./ 132.
— Habiéndose formulado la apelación de la providencia del Presidente de la Audiencia territorial únicamente por el Notario, y no
por el Registrador de la propiedad que suscribió las calificaciones,
debe reputarse firme el auto del Juez-Delegado en cuanto confirma
la personalidad del segundo funcionario nombrado para interponer el
recurso.—R. H., núm. 74; 18 de Mayo de 1916; G., 10 de Agosto
m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 437.
'
— No habiéndose hecho alegación alguna contra determinado extremo de la nota del Registrador, ha de estimarse consentido por el
recurrente.—R. H., núm. 122; 11 de Agosto de 1916; G., 8 de
Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 619.
— Dada la naturaleza gubernativa de este recurso, que tiende a
reconocer o desestimar los motivos de suspensión o denegación ale-

gados por los Registradores con referencia a un título presentado a
inscripción, y habida cuenta de los preceptos reglamentarios que imponen a estos funcionarios el deber de consignar en la calificación
todos los defectos subsanables o insubsanables apreciados, cualquie—
ra que sea su número, y conceden a los interesados el derecho de
impugnar algunos o la totalidad, no puede darse por resuelto, máxime en la primera instancia, "el expediente, mientras no se hayan
decidido los puntos discutidos y fijado cuáles se oponen _a la inscripción y cuáles no son obstáculo a la misma.
Con este procedimiento, inspirado en los articulos 18, 19 y 66
de la ley Hipotecaria, se… evita en la mayoría de los casos la reproducción de las instancias, la declaración absoluta de ser inscribi-

bles documentos en realidad defectuosos y la inútil reforma o confir—
mación de los que al amparo de 6a1ificaciones y decisiones incompletas se presentan nuevamente al Registro sin las garantías formales
o hipotecarias, facilitándose, en cambio, el saneamiento de la titulación y el ingreso de la propiedad en el Registro.—R. H., núm. 49;
31 de Julio de 1917; G., 6 de Octubre m. a.; C. L.., t. 59, y R.,
t._ 141, p. 277.

— La doctrina combinada de los articulos 66 de la ley Hipotecaria y 7 de su Reglamento permite afirmar que si bien la Dirección
general de los Registros y los Tribunales de Justicia al decidir sobre
la validez o nulidad de los actos, contratos o—documentos sujetos a
inscripción obran en distintas esferas por ser diversas sus jurisdic-

ciones, no puede dudarse que cuando dichos Tribunales han conocido y juzgado la misma cuestión que produce el recurso gubernativo,
y resueltos los puntos fundamentales que son objeto de él, la eje-

cutoria que recaiga ha de cumplirse en el Registro, salvo obstáculos
de otra naturaleza, cualquiera que sea la tradición hipotecaria.——
R. H., núm. 122; 27 de Octubre de 1917; G., 14
m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141 p. 520.

de

Noviembre

RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES JUDICIALES.
Contra el auto del Juzgado, que declara no haber lugar a la reposi-
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ción de la providencia que admitió un incidente de previo y especial
pronunciamiento, sólo procedía la apelación interpuesta dentro de
tercero día, según el terminante precepto del art. 380 de la ley de

Enjuiciamiento civil, en el supuesto de hallarse comprendida esta
providencia entre aquéllas a que se refiere el 377 de la expresada
ley de Enjuiciar; y utilizada en tiempo esta alzada, no otorga la ley
recurso alguno ordinario, donde en modo alguno pueda discutirse la
justicia y procedencia de esta decisión, antes bien, la proh1be el ar—
tículo 403 de la repetida ley Procesal.—— C., núm. 40; 20 de Junio
de 1916; G., 9 de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, página 239.

RECISTRADORES DE LA PROPIEDAD.-—V. Inscripción de
mandamiento judicial.
'
—— (FACULTADES).—V. Inscripción de compraventa por apoderado.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD.——Las operaciones que han
de practicarse en los Registros de la Propiedad pertenecen en cierta
manera al derecho público y no pueden ser alteradas_ni impuestas
arbitrariamente por la voluntad de los principales interesados en las
mismas, “quienes únicamente tienen facultades para elegir la forma

en que el asiento deba ser extendido, cuando las leyes o disposiciones especiales reserven tal derecho o provean a las ”mismas exigenc1as.

'

Para consignar con suficientes claridad y garantía tanto las modificaciones de las antiguas obligaciones que pueden afectar a terce—
ro como la existencia y alcance de una nueva causa jurídica, era necesario, según el art. 111 del antiguo Reglamento hipotecario, y puesto que no se trata de llevar a efecto un c0ntrato inscrito, pendiente
de condición suspensiva, sino más bien de variar sus bases principales, una nueva inscripción o la cancelación de la precedente,'según sean materia de una u otra las relaciones jurídicas establecidas
o extinguidas.—R. H., núm. 61; 4 de Mayo de 1916; G., 12 de
Julio m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 350.
— Los asientos del Registro producen todos sus efectos mientras
no se declare su nulidad.—R. H., núm. 122; 11 de Agosto de 1916;
G., 8 de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 619.
— V. Inscripción y Traslación de asientos antiguos.
REGISTRO CIVIL.—Sólo pueden inscribirse, desde luego, en
los Registros Civiles de los Juzgados municipales los nacimientos
ocurridos en el territorio español, según terminantemente ordena el
Lº del art. 3.º de la ley de 2 de Junio de 1870, y los de hijos de
padres españoles en el extranjero, si los padres, en la fecha de nacimiento, tuvieran domicilio en España, pero debiendo en este último
caso los Agentes diplomáticos o consulares nacionales acreditados

en el país de nacimiento remitir a la Dirección general de los Registros copia certificada de las inscripciones que han debido hacer
en sus libros para que, a su vez, ,la Dirección las envíe al Juez municipal respectivo; y estos principios, que son cardinales de la ley,

no han de entenderse derogados por el art. 3.º del Real decreto de 19
de Marzo de 1906, dando carácter de definitivas a las inscripciones
hechas a virtud del procedimiento extraordinario establecido en el
mismo respecto de actas del estado civil que a su debido tiempo no
fueran objeto de Registro, y esto resultaría si el expediente a que
se refiere este Real decreto se incoa y se resuelve por Juez muni-
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cipal o funcionario encargado del Registro distinto del lugar del nacimiento, que carecería de competencia, pues entonces se trata ya
de una cuestión de estado civil tan importante como la de filiación,
y se necesita para la inscripción una sentencia firme que sólo podrá
obtenerse en un juicio ordinario declarativo, con arreglo a lo dispuesto en el núm. 3.º del art. 483 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Al expediente instruido para la inscripción en el Registro civil de un Juzgado municipal español de cuatro hijos nacidos en el
extranjero, que no fueron inscritos a su debido tiempo ni con posterioridad en el Registro Civil del Consulado, hay que aplicar por
analogía el precepto del art. 5.º del referido Real decreto, y, en su
consecuencia, tienen estas inscripciones el carácter de provisionales
hasta que obtengan la sanción judicial de una sentencia firme.
Al no, entenderlo así el fallo recurrido, infringe el art. 4.º del
Código Civil en relación con los artículos 24 y 58 de la ley del Registro civil.—C., núm. 225; 27 de Diciembre de 1917; G., 30 de
Abril de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 1107.
— (REIVINDICACIÓN DE BIENES).—NO incurre en error de derecho
infringiendo los artículos 348, 349, 1218 y 1280 del Código civil y
ley 114, tft. 18, Partida 3.3, la Sala sentenciadora que no niega ni
desconoce el valor probatorio de los documentos, actuaciones y actos
que se enumeran; por más que, al apreciar su resultancia, deduce,
contra el criterio del recurrente, que no está demostrada la necesaria identidad entre la finca propia de los actores y las que se pretende reivindicar; y siendo la cuestión de identidad de puro hecho,
ha de estarse a la apreciación, no combatida en forma, que de ella
haga la Sala sentenciadora, según este Tribunal Supremo tiene
declarado, entre. otras, en la sentencia de 21 de Noviembre de

de 1885.
No habiéndose justificado qué porciones de terreno reivindicables detenta cada individuo de los demandados, tal indeterminación imposibilita que prospere la acción ejercitada, y al resolverlo
así el Tribunal a quo no infringe la doctrina establecida por
la jurisprudencia, que permite, conforme al art. 359 de la ley
de Enjuiciamiento civil, conceder menos de lo pedido en la de—
manda.—C., núm. 2; 2 de Julio de 1917; Gs., 20 y 21 de Noviembre
m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 20.
— Tratándose de una acción de nulidad de un contrato de compraventa, y cuya finalidad se determina y singulariza en efectos de
carácter reivindicatorios de las fincas objeto del contrato, no habiéndose dirigido la demanda contra comprador y vendedor, ni habién-

dose identificado las fincas sobre que versa la reclamación, se carece de fundamento jurídico necesario para estimar el recurso.—
C., núm. 32; 10 de Julio de 1917; G., 29 de Noviembre m. a.; C. L.,

t. 59, y R., t. 141, p. 223.

,

— Apreciando en conjunto y analizando la Sala sentenciadorala prueba documental aportada a la litis, determinando su valor
v eficacia según ley y jurisprudencia, y en relación con la pericial y testifical que son de su exclusivo arbitrio para declarar
de una manera precisa y terminante que los recurrentes no han justificado la existencia de justo titulo de dominio 'a su favor, ni la
perfecta identidad de las fincas cuya reivindicación reclaman, elementos esenciales y precisos para que prospere la acción recono—
cida en el art. 348 del Código civil, contra esa general apreciación, aunque se invoque, como se hace, el precepto contenido en

REGISTRO

MERCANTIL

82 |

el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Trámites, no puede prevalecer la que el recurrente ,funda en dos de aquellos documentos,
estableciendo supuestos contrarios.a los hechos estimados por la
sentencia para sobreponer su particular criterio al del juzgador, sin

lograr la demostración del manifiesto error atribuido, ni_por tanto,
la infracción de aquel precepto del derecho sustantivo.—C., núm. 229;
29 de Diciembre de 1917; G., 1 de Mayo de 1918; C. L., t. 59, y R.,
t. 141, p.

1121.

REGISTRO MERCANTIL.—V. Inscripción en el Registro mercantil.

REIVINDICACIÓN DE ACCIONES DEL BANCO DE SAN

CARLOS-_V. Depósito civil o mercantil.
REIVINDICACION DE BIENES.—La Sala sentenciadora,
apreciando la totalidad de las pruebas practicadas, si absuelve a
los demandados de la acción reivindicatoria, es porque estima que
el ejercitante no ha justificado debidamente la identidad de las
cosas que trataba de reivindicar, requisito sin el cual no es legalmente posible que prospere la demanda interpuesta.

Al estimarlo así, no incurre en el error de hecho ni infringe
los artículos 1216, 1218, 348, 354, 362 y 445 del Código civil, 79 de
la ley Hipotecaria y 596 y 597 de la de Procedimientos civiles,

porque ha formado su juicio sin desatender la eficacia de los documentos, pero no como suficientes a demostrar lo que se pretende
después de concordarlos con los demás elementos de justificación
traídos al debate.—C., núm. 145; 3 de Julio de 1915; G., 15 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 880.
—- No pueden mantenerse los supuestos de que lo establecido en
una escritura no es más que una promesa de venta de las fincas
reclamadas por el actor y de que tiene toda eficacia una información posesoria, en razón a que la Sala sentenciadora afirma, en
cuanto al primer documento, que constituye sustancialmente un contrato de venta en toda su vigencia y que en él es el propio demandado quien reconoce que el actor adquirió sobre las fincas en
cuestión aqu'ella nuda propiedad que en el pleito le disputa, y declara,
por lo que atañe a la información posesoria, la nulidad de ésta,
y, como consecuencia, la de su inscripción en el Registro, por
el resultado que le ofrece la prueba estimada en conjunto, cuyas
declaraciones hay que respetar porque el recurso no demuestra que
se hayan establecido con aquel error que exige la ley para que
pueda darse la casación, por lo que no es de estimar que se infringieran por la sentencia que da lugar a la demanda los artículos 1445, 1451, 1280, párrafo 1.º, 1279, 1281, 1259, 164, 348 y 349

del Código civil.
No pueden prosperar los motivos en que se supone "la infrac—
ción del párrafo último del art. 41 de la ley Hipotecaria y 448 del
Código civil por inaplicación, y por aplicación indebida de los 84 de
dicha ley y párrafos 3.º y 4.º del 396 de la misma, y 433, 434 y 1248
del propio Código por indebida aplicación y por no haberse aplicado el 1257 del referido Cuerpo legal, porque fundándolos principalmente el recurrente en la cualidad que se atribuye de tercero respecto a la mencionada escritura y a Otra posterior, caen por su

base al negarle la Sala esa condición también por el resultado
de la prueba apreciada en conjunto, y en vez de 'evidenciar el re
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curso que esta apreciación fué equivocada, como exige la casaciónpara su éxito, ni siquiera la impugna en forma legal.—C., núm. 155 ,“
6 de Julio de 1915; G., 18 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R.,.

t- 133, P- 97º_
. . . .
_
.
-—— El fallo absolutor10 de la demanda re1nv1d1cator1a deduc1da
por el recurrente se funda esencialmente en que, a juicio de la Sala
sentenciadora, y según resulta de las pruebas apreciadas en su

conjunto, no ha acreditado el actor la identidad de los bienes
que trata de reivindicar; “y como esa apreciación no se impugna
en la forma que determina el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, precepto no invocado siquiera en el recurso,
resulta evidente la notoria improcedencia del mismo.
Son inaceptables los motivos de un recurso en que se supone
la infracción de los artículos 648, 433 al 436, en relación al 1950 y
439, relacionado con el 1218 del Código civil y sentencias del Tribunal Supremo de lo de Febrero de 1909 y 5 de Julio de 1912, con
referencia a la virtualidad de una escritura de compra en que el
actor apoya su derecho, cuando la sentencia recurrida no desconoce
la autenticidad y eficacia de ese documento, sino que se limita a
afirmar tácitamente que con el mismo no resulta identificada la
finca, requisito éste indispensable para que prospere la acción reivindicatoria—C., núm. 163 ; 8 de Julio de 1915; G., 30 de Diciembre
m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1040.
— Es también improcedente el basado en el supuesto de haber
acreditado el recurrente con una escritura no inscrita en el Registro

de la Propiedad ser único dueño de las fincas objeto de la tercería,
tratando de combatir y destruir por el contexto de dicho docu-

mento, que aprecia aisladamente, la rotunda afirmación que, en
virtud de otras pruebas y títulos debidamente inscritos, hace la
Sala sentenciadora, de que sea justificado, por el contrario, que diChos bienes, adquiridos en pública subasta por los demandados,
pertenecían a otra persona en cuyo nombre vendió "el Juez en procedimientos de vía de apremio, contra la misma seguidos.—
C., núm. 73; 8 de Noviembre de 1915; G., 27 de Febrero de 1916:
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 425.
— Tampoco procede estimar los motivos de casación que hacen
referencia a la reconvención, en lo que. afecta a la petición de
ciertos enseres y artefactos cedidos al recurrido por un tercero,
y que trata de reivindicar el recurrente, ya porque a dicho recurrido no se le transfirió ni hubo de aceptar, por tanto, obligación
alguna de las que el cedente pudiera tener subsistentes, ya también porque no habiendo sido este particular motivo de discusión ni
de prueba en el pleito, ni habiéndose comprobado la identidad de los
efectos reclamados con los que pudieran obrar en poder del recu—
rrido, no pudo éste ser condenado a su entrega, sin que por ello—
se infrijan los preceptos del Código civil, referentes al derecho
de propiedad y a su amparo por los juzgadores—C., núm. 124; 2 de
Dicietnbre de 1915; G., 2 de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R.,
t. 134, p. 828.
— Es de ley y jurisprudencia que la acción reivindicatoria requiere para su ejercicio justificación cumplida del dominio que se
alega y presentación del tftulo traslativo de este derecho, en rela-

ción con la finca que se trata de reivindican—C., núm. 4; 1 de Abril
de 1916; G., 25 de Agosto m. a.; C. L.. t. 54, y R., t. 136, p. 31.

— El objeto y propósito de la acción reivindicatoria, tan ín-
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timamente ligada como está con el dominio, no puede ser otro que
obtener en juicio de quien, sin ser dueño, la esté poseyendo o de—
tentando, una cosa que no le pertenece.
No obstante haberse repetidamente aplicado por la jurisprudencia el principio protector de la acción reivindicatoria, todavía viene

siendo necesario recordar 'uno y otro día que cuando la Sala declara
que no se ha justificado el dominio en la identificación de las fincas reclamadas, no hay para qué inferir, haciendo controvertible
lo que no es, un criterio imaginativo, siquiera se guarezca invocando
disposiciones legales como lºs artículos 359, 549 y 565 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—C., núm. 40; 18 de Abril de 1916; G., 31 de
Agosto m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 233.
— Dada la inexistencia del contrato novado, y, por tanto, la de
la autorización que el mismo atribuía al vendedor para enajenar las
fincas objeto de la demanda, es manifiesto que su hijo y sucesor al
vender las citadas fincas a los demandados, carecía en absoluto de
la representación con que lo hizo, y, en su virtud, el título que estos
últimos ostentan, ni puede producir eficacia ni ser opuesto con éxito

a los actores cuyo causante obtuvo y les transmitió la plenitud de los
derechos que integran el dominio sobre los bienes cuestionadºs, y
que se hallaba inscrito en el Registro de la Propiedad inmueble, con
anterioridad a la adquisición del pretendido derecho de los demandados, por lo que es inaplicable al caso la doctrina legal consignada
en las sentencias del Tribunal Supremo de 30 de Enero y 19 de
Diciembre de 1864 y 22 y 27 de Junio de 1880 según las que contra
el título más o menos firme del demandado. nº puede prosperar
la acción reivindicatoria sin obtener-' previamente en el mismo juicio la nulidad del título.—C., núm. 25; 14 de Junio de 1916; G., 30

de Septiembre m. -a_.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 128.
— Habiendo formulado el actor, en concepto de heredero de su
finada madre, diciéndose dueño, e invocando, entre otros, los artículos 348, 349, 609 y 657 del Código civil, la pretensión de que,
previa declaración de nulidad de la venta judicial y de su inscripción
en el Registro de La Propiedad, le sea devuelta, con frutos producidos y debidos producir, una casa, fundándose para ello en que esta
finca formaba parte de lºs bienes gananciales que al fallecimiento
de dicha finada quedaron por razón de su matrimonio con el cónyuge superviviente, a quien por virtud de autos ejecutivos le fué
vendida la casa en litigio, que quedó adjudicada'a su actual poseedor;

esto establecido,

es evidente que se trata de una “acción

esencialmente reivindicatoria, cuyo ejercicio requiere prueba cumplida del dominio que se alega, y presentación inexcusable del título
traslativo de este derecho en relación con la finca reclamada; mas
siendo un hecho reconocido, que no se ha practicado la liquidación
del caudal de la sociedad conyugal, ni formalizado entre el viudo
y sus hijos las operaciones particulares consiguientes al óbito de
la causante y para la determinación de los gananciales ha de preceder indispensablemente según doctrina legal, esa liquidación que
acredite su existencia'y cuantía, a la par que fije lo que privativa-

mente corresponda a cada cónyuge; resulta indudable que la parte
demandante carece de derecho para accionar como lo hace, puesto
que ni justifica el dominio de la casa cuya pertenencia dice correspondía a su madre, ni ostenta tampoco más derechos que los indeterminados de esa herencia, que, por hallarse aún indivisa, no cabe

estimar como título de dominio de la finca, según este Tribunal tie-
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ne ya declarado en caso análogo, por sentencia de 22 de Junio de 1911.
Al así reconocerlo y afirmarlo el Tribunal a quo absolviendo de
la demanda a los demandados, no ha infringido los artículos 359
de la ley de Enjuiciamiento civil, 1052 del Código civil, en relación
con el 1038 de la ley Procesal, 155 del Código civil, 1038, núm. 4.º,
de la ley de Enjuiciar, 1401_ del Código civil, ley 4,“, lib. lo, de la
Novísima Recopilación, reproducido en el art. 1407 del Código civil,
art. 20 de la ley Hipotecaria y Resoluciones de la Dirección general
de los Registros de 30 de Mayo de 1901, 22 de Septiembre de 1904,
14 de Abril de 1905 y 26 de Julio de 1907, sentencia de este Tribunal Supremo de 28 de Enero de 1898, art. 92, núm. 2.º, de la lev
Hipotecaria, Resolución de la Dirección general de los Registros de
21 de Febrero de 1886, artículos 1453 y 1489 de la ley Procesal civil,
20, 18, 44, en relación con el núm. 2.º del 42 de la_ley Hipotecaria

y 1426, 657. 658, 659, 661, 1392, 1393 y 354, núm. 3—º. del Códigº
civil, disposiciones que no destruyen ni contradicen el fundamento
esencial de la sentencia, no impugnado directamente por el recurrente; siendo, en su consecuencia, de desestimar el recurso en todas sus
'partes, porque basada su interposición, tanto por lo que se refiere
a las pretendidas nulidades del embargo, subasta,'adjudicación, venta
e inscripción en el Registro de la finca reclamada,_ como por lo
referente a su devolución y entrega con los frutos producidOs y debidos producir, en corresponder la misma al actor como bien ganancial de su finada madre, desde el momento en que esto no se
haya justificado, y resulta carece el actor de título suficiente para
ejercitar la acción en que apoya su demanda, no puede ésta prosperar en modo alguno, y se hace innecesario ocuparse de los demás motivos alegados que, a falta de base de acción, son en absoluto ineficaces para obtener la casación pretendida, por referirse
los unos a la forma y efectos de las incripciones, y los otros, a cuestiones puramente de procedimiento que hubieran tenido su oportunidad en otras actuaciones.—C., núm. 47; 34 de Junio de 1916; G.,
11 de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 278.
— Los artículºs 1955 y 1962 del Código civil, que regulan el
tiempo de la prescripción para perseguir el dominio o ejercitar acciones reales sobre los bienes muebles, no tienen aplicación al caso,
en que se da Jugar a la acción de propiedad de bienes inmuebles
que establece el art. 348 de dicho cuerpo legal, y se condena, en su
consecuencia, al recurrente por el concepto de poseedor de mala fe
de las fincas en cuestión, al pago del importe líquido de los frutos
producidos por estos e indebidamente percibidos por el detentador,
con arreglo a lo dispuesto por el art. 455 y el derecho de accesión
respecto del producto de esos bienes inmuebles que a favor del propietario reconoce el art. 353 del repetido Cuerpo legal.—C., núme—
ro' 44; 5 de Mayo de 1917; G., 8 de Octubre m. a.; C. L., t. 58,
“
y R., t. 140, p. 222.
-“— Si no fuera por la pasión o natural interés de los litigantes,
difícil sería, después de la repetida jurisprudencia deesta Sala, con—'
tinuar olvidando, como con manifiesta frecuencia se" olvida, que la
acción "reivindicatoria requiere para que prospere, no sólo la prueba
del dominio de la cosa que haya de reivindicarse, sino su perfecta
y expresiva identificación; esta dºctrina obvia debiera estar exenta

de discusión, sobre todo cuando estima el Tribunal juzgador que la
finca inmueble no aparece con las circunstancias que son prec1sas,
perfectamente identificada, a tal punto, que por no ser dable determ1-
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nar que la “casa sea la misma discutida, falta de justificación del
título en que la reivindicación se apoya.—C., núm. 55, 18 de Mayo
de 1917; G., '9 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 266.
—— Los derechos que los artículos 348 y 349 del Código civil conceden al propietario contra el tenedor de la cosa para reivindicar1a
quedan extinguidos desde el momento en que se declara a favor de
éste por Tribunal competente la adquisición de su dominio, a virtud
de una prescripción legal.—C., núm. 133; 23 de Junio de 1917; G., 1
de Noviembre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 780.
— V. Expropiación forzosa e Inscripción de poseszón.

REIVINDICACIÓN DE BIENES HEREDITARIOS.

No son

de estimar los errores de hecho y de derecho, con infracción de la

ley 5.a de Fid. luzred. de las instituciones de Justiniano, Constituciones de Cataluña 1.3, 2.3 y 3.“, tiff. 8.º, lib. 6.º, vol. 1.º; única,
tit. 6.º, lib. 6.º, ni las decretales, cap.' 16 De testamentis, cuando la
Sala sentenciadora, en uso de sus atribuciones, apreciando en conjunto todas las pruebas practicadas, declara no estar acreditado el
hecho fundamental de que a la defunción del testador, su hijo, primer llamado en la institución fideicomisaria, tomó inventario de la
herencia de aquél, y para combatir este hecho,. si bien se invoca el
núm. 7.º, art. 1692 de la ley de Trámites, se hace oponiendo el re—
currente su particular criterio al de la Sala, fundándose en un solo
documento ya tenido en cuenta por aquélla, y que no basta a demostrar el error evidente que se la atribuye, y en cuanto al de derecho,
se citan preceptos legales que afectan al fondo de la cuestión controvertida, pero ninguno de los que hacen referencia al valor y eficacia de los diversos medios de prueba, que es lo que requiere aque] artículo, según constante jurisprudencia.—C., núm. 46; 29 de Abril
de 1914; Gs., 10 y 11 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R.,
t. 130, p. 229.

REIVINDICACION' DE BIENES MUEBLES.—V. Acción rei-

vindicatoria y Terceria de dominio.
REIVINDICACIÓN DE INMUEBLES.—Según doctrina reiterada del Tribunal Supremo, conforme a lo dispuesto, entre otras leyes, en la 5.3, tit. 33, Partida 7.11 y no contradicha por el art. 675 y
demás preceptos del Código civil en materia de sucesiones, las palabras del testador deben entenderse en ,el sentido que aparezca más
conforme con su ¡intención, y que en la'palabra hijos, aunque se trate de herederos voluntarios, lo mismo cuando las referidas sucesiones son a título universal, que cuando se verifican a título singular, están comprehdidos los nietos, a no ser que se hallen expresamente excluidos.
Si=el testador en su codicilo, lejos de excluir expresamente del legado de propiedad de las fincas objeto de la demanda a los nietos de
su sobrino, como de un modo claro y terminante lo hizo del usufructo que de las mismas concedió a los de su sobrina los llamó de una
manera implícita; al desconocerlo y negarlo el fallo recurrido, estimando que por haber fallecido todos antes de que muriera el último de los de la expresada sobrina, no habían llegado los actores a
adquirir el dominio de las fincas reclamadas y absolver de la demanda por tal fundamento, ha interpretado con evidente error la men-

-cionada disposición testamentaria e infringido la ley 14, _tít. 5.º, Partida 6.“, art. 784 del Código civil; ley 2.*'*, tit. 4.“ de la Partida 6.8, 32,
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tft. 14, Partida 5.3; 34, tft. 9.º, Partida 6.“, ley 1.º, titulos 28 y 29,
tft. 2.º de la Partida 3.5.
A tenor de lo ordenado en el art. 396 de la ley Hipotecaria vigente, la inscripción posesoria no perjudica al que tenga mejor derecho a la propiedad del inmueble, ni impiden a éste, aunque su título
no haya sido inscrito, el ejercicio de la acción reivindicatoria para
obtener la declaración de aquél; y, por consiguiente, una vez demostrado que a los actores corresponde la propiedad de las fincas cuyo
derecho no condicionado, nació el mismo día en que dejó de existir
su causante, es indudable que semejante inscripción hecha por un

mero usufructuario, atribuyéndose la cualidad de propietario, carece
de toda eficacia y validez para enervar la acción entablada.-—C.,
núm. 72; 14 de Febrero de 1914; G., 17 de Octubre m. a.; C. L.;
t. 47, y R., t. 129, p. 397.
— No son aplicables al caso en que se declara que unos bienes
pertenecen a la parte demandada y se absuelve a ésta de la demanda, el art. 348“ del Código civil en relación con los 24, 41 y 34 de la ley
Hipotecaria y 363 y 1902 de aquel Cuerpo legal, 51, en primer lugar
la infracción se hace descansar en el supuesto de que el terreno cuya
reivindicación se pretende por el recurrente forma parte del que éste
adquirió y figura inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad.

supuesto de hecho contrario al de la Sala sentenciadora, la cual declara, no sólo que no ha sido acreditado cabalmente su dominio sobre
el_mencionado terreno, ni lo ha identificado de modo claro, sino que
el mismo pertenece a una de las partes demandadas que lo cedió a
la otra, y en segundo, porque habiéndose consentido por los demandados la sentencia de primera instancia, en la cual no se decretó la-

nulidad ni se ordenó la cancelación que en su reconvención pretendieron, no lo hizo tampoco el fallo recurrido, ni podía hacerlo sin
faltar abiertamente a lo dispuesto en la ley Rituaria—C., núm. 2;

1 de Abril de 1914;¡ G., 30 de Octubre m. a.; C. L.,“ t. 48, y R.,
t. 130, p. 12.
'
'
— No cabe estimar la infracción de los artículos-448, 445 y 1462
del Código civil y 23 de la ley Hipotecaria, desde el momento en
que la Sala declara con acierto que el terreno sobre el que reclama
con otros el recurrente no se encuentra comprendido en el titulo
de compra que éste invoca para pretender su dominio sobre el mismo.—C., núm. 112; 17 de Junio de 1914; G.,—27 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 584.
— Dada la apreciación de la Sala de que los terrenos que trataba
de reivindicar el demandante, se hallan dentro de los límites de 105
que vendió, constituyendo un cuerpo cierto, y que" la venta fué hecha por un precio alzado sin sujeción a número y medida, al absolver al causahabiente del comprador de la demanda de reivindicación,

no infringió el art. 1471 del Código civil.—C., núm. 1; 2 de Julio
de 1914; G., 4 de Enero de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p…5.
— Incurre en error de hecho la Sala sentenciadora al afirmar
que la inscripción primera de todas las fincas que se reivindican por

el fallo objeto del recurso, consta en el Registro que se hizo a favor
de determinada persona, cuando resulta evidentemente demostrado
por certificación del Registrador de la Propiedad, documento feha-.
ciente venido al pleito en el período de prueba con citación contraria,

que de ocho de aquéllas fincas se había ya tomado razón en la antigua Contaduria de hipotecas unas y en ésta y en el moderno Re-
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gistro otras, antes del 2 de Enero de 1880, fecha en que inscribió
en los libros de la última oficina la causante de la parte actora, su
certificación del Ayuntamiento en que con relación a los amillaramientos constan inscritos los inmuebles de un mayorazgo, sin que
obste a la estimación de este notorio error el que a las fincas anteriormente inscritas no se les asigne la misma cabida y linderos, pues
esta diferencia que pudo ser causa de que el "Registrador hiciera ins-

cripciones a favor de dos personas sin relacionar unas con otras, deja
de ser esencial tratándose de la procedencia de la acción reivindicatoria si las fincas no son distintas de aquellas cuyo dominio se ha
reconºcido a favor de la demandante, pues sólo en este supuesto ha
podido discutirse en el juicio y fallarse en la sentencia sobre el derecho de preferencia de las partes, con vista de las dobles inscrip-

c1ones. .
Los artículos 26 al 29 de la primitiva ley Hipotecaria, de la reformada de 1869, vigente en la época a que el pleito se refiere y los
mismos de la que hoy rige, otorgan mayor valor a la inscripción más
antigua que a la de fecha posterior, doctrina consagrada también
por la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Mayo de 1871, y que
el principal de aquellos preceptos, o sea el art. 28, y la doctrina ex-

presada, han sido infringidos por la Sala sentenciadora al prescindir—
de la preferencia de las-inscripciones primeras de las fincas respecto
de las cuales da lugar a la reivindicación solicitada por la demandante, pues aun en el caso de que aquéllas sólo apareciesen en los

Registros anteriores a 1 de Enero de 1863, el art. 307 del Reglamento de la ley reformada de 1869 dispone que surten, en cuanto a 105
derechos que de ella constan, todos los efectos de las inscripciones
posteriores a aquella fecha, a pesar de carecer de alguno de los requisitos que bajo pena de nulidad exigen los artículos 9.º y 13 de
la ley, y de que no se llegaren a trasladar a los Registros modernos.
Las expresadas inscipciones primeras han sido además convalidadas por el transcurso de más de treinta años sin cancelar, que han
mediado desde su fecha hasta la interposición de la demanda, y, en
su consecuencia, han asegurado con el trascurso de tiempo el derecho inscrito con arreglo al párrafo último del art. 34 de la ley Hipotecaria reformada de 1869, y contra esta convalidación no puede oponerse con éxito otras incripciones posteriores y separadas de los mismos inmuebles en el Registro de la propiedad, a nombre de determi-

nada señora como perteneciente a un mayorazgo, porque en la fecha
en que se hicieron estas últimas, de 2 de Enero de 1880, sólo podían
acreditar el mero hecho de la inscripción a favor de dicha señora de
las fincas que hoy se pretende reivindicar, y al entenderlo de otra
suerte la Sala sentenciadora ha infringido los artículos 21, 397 y
404 de la ley Hipotecaria, porque para inscribir el dominio de los bienes de un Mayorazgo en concepto de inmediato sucesor no basta
presentar el documento público que demuestre que le fué transmitido el vínculo, sino que es necesario además acompañar la escritura
de fundación y si en ella no se describieron señalada e individualmente los bienes, otro documento qúe justifique que se hallan comprendidos en el vínculo, que se trata de inscribir, y en el juicio a qUe
se, contrae el recurso, resulta fehacientemente acreditado que no presentaron al Registro los dos últimos documentos, y además, res-

pecto del tercero la certificación del amillaramiento ni aun pudo servir para la inscripción de la mera posesión, pues este medio de hacerlo, admitido por el art. 400 de la ley Hipotecaria" reformada, fué
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derogado por el art. 6.º de la ley de 17 de Julio de 1877, y la certificación referida se expidió en 6 de Noviembre de 1879.
No_procede el recurso en que el recurrente alega que adquirió las

fincas que reclama por título de herencia y por prescripción inmemorial, porque no teniendo inscrito aquel título ni el hecho de la
posesión en el Registro, la Sala sentenciadora, al dar lugar a su

reivindicación, por estimar que se encuentran comprendidas entre
las inscritas a favor de la causante de la parte actora, no infringe
el art. 33 de la ley Hipotecaria, ni el 4.º del Código civil, pues cualquiera que fuere la eficacia de la certificación expedida por el Ayuntamiento, en. cuya virtud se hizo la inscripción, es lo cierto que
en tiempo debido no se ha solicitado judicialmente su nulidad, y
que por el transcurso de más de treinta años ha quedado convalidada, surtiendo en la actualidad todos sus efectos en cuanto al derecho inscrito.
La sentencia que otorga menos de lo pedido no adolece del vicio
de incongruencia, y la recurrida. al limitar la reivindicación en cuanto a la cabida de las fincas objeto de la demanda, lo hace en la
medida en que acreditaron su propiedad, y sólo el allanamiento de
los demandados y no su absoluta oposición puede relevar al juzgador del examen de la procedencia, en todo o en parte de la demanda; examen que no puede remitir tampoco al período de ejecución
de sentencia por ser la materia principal del pleito, y menos en cuestiones de reivindicación de inmuebles en que debe la ejecución limitarse a poner en posesión a los demandantes de las fincas cuyo
dominio se les reconoce.
'
No son de estimar los ei"rores de hecho y de derecho alegados,
porque si bien se citan para demostrar el primero diferentes documentos públicos, no se expresa y concreta el contenido de 105 mismos,
del que evidentemente aparezca la equivocación cometida por el Tribunal a quo, al no dar lugar a la reivindicación de las fincas que
se indican.
'

Respecto al abono de los frutos debidºs producir por las fincas
cuya reivindicación se declara, sobre no pedirse en la demanda el

mero

emplazamiento de los demandados,

no les constituye en

poseedores de mala fe, según los artículos 433 y 435 del Código
civil, sino que es además necesario declaración expresa del Tribunal a quo sobre este extremo para que tengan debida aplicación; y en el juicio a que se contrae el recurso, no se ha hecho,

ni

sería

procedente

absolviendo

de

algunos

de

los

particulares

de la demanda a los que han acudido a contestarla.-——C., núm. 17;

13 de Enero;de 1916; Gs., 6 y 8 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R.,

t— 135, P- 77-

_

.

_

'

,

—
T0 son de estimar las infracc10nes de los articulos 1281_ a
1284, 1469, 1471, 348, 349, 353, 359, 1216, 1224 y 1232 del Código
civil, porque al hecho que declara probado la sentencia de nº hallarse
comprendidos ciertos terrenos, cuya _reivind_icación se pide, en una
escritura de compraventa, no tienen aplicacióndas d15pos1c10nes que
regulan el modo de interpretar los contratos, ni las re at1vas a dere-

cho de accesión.
No se infringe el art. 18 del Real decreto de 29 de Abril de 1860,
si la sentencia declara que los terrenos otorgados en una conce51ón
administrativa no están dentro de los límites de la finca comprada
por el actor.
_
No se incurre en error de hecho y de derecho con infracción de
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los artículos 1216, 1218 y 1902 e interpretación errónea del 1903,
pár. 5.º del Código civil, si el trámite seguido en el recurso administrativo contra las providencias que acuerdan la destrucción de

ciertas obras en la finca del recurrente y las Reales órdenes que las
confirman, acreditan que la Autoridad que las dictó ejercía funcio-

nes atribuídas a la misma con facultades propias y no especialmente
delegadas para dicha clase de asuntos.
.
Debe rechazarse el recurso que citando como infringidos los ar——
tfculos 348 al 350, 580 al 583 del Código civil, y 7.º, 8.º y 38 y concordantes de la ley de Puertos de 7 de Mayo de 1880 sin hacer impugnación alguna de los hechos que la sentencia admite como probados, parte de supuestos contradichos por ellos.—C., núm. 59; 9 de
Febrero de 1917; Gs., 25 y 26 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, v R.,

t. 139, p. 270.

'

— V. Acción reivindicatoria y Título traslativa de dominio.
RENDICIÓN ¡DE CUENTAS.—Consignándose únicamente en la
súplica de la demanda reproducida en el escrito de réplica la petición de que el demandado rindiera cuenta detallada y justificada de
su gestión como mandatario para incautarse y realizar los bienes de

la herencia de un hijo de la demandante, y declarando la Sala sentenciadora, demostrado por la prueba de ambas partes, que aquél
rindió cuenta de su encargo a la segunda, quedando ésta satisfecha
del cumplimiento del mandato y de la consiguiente entrega de valores, es indiscutible que no puede estimarse infringido el art. 1720 del
Código civil por la absolución de la demanda, porque Si ese precepto
contiene realmente una obligación para el mandatario de rendir las
cuentas, no especifica la forma en que debe hacerlo, y, por consiguiente, es potestativo de las partes contratantes realizar esa opera-

ción del modo y en los términos que mejor les convenga; no siendo
tampoco indispensable justificar esas mismas cuentas cuando no se
piden o exigen comprobantes, y presta, desde luego, su conformidad con ellas el mandante, lo cual presupone la tácita renuncia de
su derecho a reclamarlos, derecho que ha reconocido, en efecto, la
jurisprudencia, pero no para el caso de ser relevado de dicha justificación el mandatario:
En ese sentido y con ese alcance se estableció la doctrina de la
sentencia de 31 de Mayo de 1897:
Los artículos 283 del Código civil y 1010 y 1012 de la ley de Enjuiciamiento dictados para la rendición de cuentas de la tutela y de_ la
administración de abintestato, no pueden ser de rigurosa aplicación
a un mandato en el que, como en todos los contratos, debe prevalecer la voluntad acorde de los otºrgantes—C., núm. 65; 10 de Febrero de 1915; G., 27 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132,

p. 403.

_

— V. Pago contra la voluntad del deudor, Particiones hereditarias y Sociedad.
RENTA VITALICIA.—V. Donaciones entre cónyuges.

RENUNCIA DE DERECHOS.—Sea cualquiera el concepto jurídico que merezca el hecho de reconocerse una persona deudora de
determinada cantidad, en compensación de la renuncia de c1e_rtos derechos eventuales garantizados por una hipoteca, integra, s1n.duda
alguna, una obligación lícita y concreta, que es, por tanto, de ineludible cumplimiento, sin que quepa oponer que tal cantidad no fue en-
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tregada en efectivo, puesto que se fijó de mutuo acuerdo como re—
presentativa y en equivalencia de presuntos derechos que quedarían
extinguidos mediante dicho apago.—C., núm. 88, 4 de Junio de
1917; G., 20 de Octubre m.
,C L, t. 58, y R., t. 140, p. 455.
— V. Accidente del trabajo (renuncia de indemnización), Interpretación de contrato, Recurso de casación por infracción de ley
(error de hecho y de derecho) y Sustitución fideicomisaria.

RENUNCIA DE DERECHOS HEREDITARIOS Y DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL.+ES indiferente que un contrato en que
se ofrece la entrega de una suma con imposición de un gravamen
inferior a su importe se acomode al de una donación con causa onerosa o que otra pueda ser su calificación, atendida la_renuncia de
derechos que se estipula a cambio de lo concedido para evitar la
posibilidad de futuros litigios, porque de todas suertes, y sea cual
fuere su calificación—excepto la de un contrato aleatorio, porque
éste queda desde el primer momento perfecto y no es la obligación
misma, sino las ganancias o pérdidas las que están subordinadas
al acontecimiento futuro o incierto—es incuestionable que el concepto jurídico formado por la Sala, del contrato, no está equivocado en Su esencia, puesto que siempre resulta la existencia de una
obligación, ya purificada cuando se reclama su cumplimiento, ni
altera, por consiguiente, las declaraciones de su fallo sobre tan
capital extremo.
Por ello no se ha cometido por la Sala sentenciadora las in-

fracciones de los artículos 618, 619, 632, 633, 622, 1276, 1261 y 1262
del Código civil ni cometido error de hecho en la apreciación de la
prueba; en primer lugar, porque las partes, en un solo acto y libremente, prestaron su consentimiento, que no puede entenderse vicia-

do, porque el convenio fuera 0 no de donación, y ésta gratuita
o remuneratoria; después, porque la aceptación se prestó expresamente en el contrato, y no es necesario que se haga en acto

aparte cuando los otorgantes concurren juntos a celebrarle; y últimamente, porque el subordinar la demandada y consorte su ofrecimiento de cierta cantidad a la realización de hechos, uno futuro
y otro dependiendo del anterior, pero entregado a la voluntad de
la demandante, se impuso para aquéllos el cumplimiento de la
obligación así contraída, una vez que acaecido el primero con la
muerte del marido de la demandante, realizó entonces su viuda el
sometido a su albedrío, o sea la renuncia de todos los derechos

en el contrato enumerados.
El párrafo 2.º del art. 1271

del Código civil,

que prohíbe

los pactos sucesorios, aparte de otras razones de orden moral,
por la principal de que derogan el principio jurídico sancionado en
en el 737, de que todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, no tiene aplicación en el caso; en cuanto a la
demandada, porque al otorgarse la escritura era ya dueña en mera
propiedad, lo mismo que sus hermanos, de toda la herencia paterna,
a virtud de la que, en igual fecha, suscribieron para transigir el
juicio de testamentarfa de su madre, y respecto a la demandante,
porque la renuncia de sus derechos en la sucesión de su marido había de realizarse, y se realizó, después de causada la herencia de
éste, y, por consiguiente, cuando ya los tenía adquiridos, sin que
el hecho de ser potestativa aquella renuncia obste a la eficacia del
contrato, porque su cumplimiento no dependía de la voluntad del
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deudºr, conforme exige el art. 1115 del Código
para que proceda
su nulidad, puesto que en… esta obligación lo
es la recurrente y no
la recurrida.

Tampoco afecta a la validez de la renuncia de

los bienes gananciales el que ésta se hiciera, conjuntamente
con la de los demás
derechos hereditarios, por medio del escrito
presentado ante el
Juzgado y no en escritura pública, conforme
al texto del art. 1394 del
Código, porque aun prescindiendo de si este
requisi
aplicación con relación a_ terceros, como así parece to tiene sólo
indicarlo la
llamada que en él se hace al art. 1001, y al no
exigir tal solemnidad el art. 1008 para la repudiación de la herenci
a, es innegable que
dicha renuncia, hecha en forma auténtica y
dentro del plazo estipulado, si no aprovechada, porque de autos
no resulta, fué desde
luego consentida por la recurrente, como lo
demuestra su silencio
cuando de ello tuvo noticia, primero por la notific
ación judicial y
después al ser demandada en el acto conciliatorio.
El hecho cierto y hasta confesado por la demand
ante de haber
vendido _dos casas de su propiedad antes de
su viudez, y despgés de otorgada la escritura en que funda su
reclamación, tampoco demuestra la infracción de los artículos 1394,
1297, 1278 y 1257
del Código civil, porque hay que tener presen
te que la renuncia
en ella convenida se había de realizar después
de muerto su marido, de donde resulta que hecha la venta en
vida de éste, lo fué,
pOr tanto, en tiempo hábil para su validez,
y, además, porque lo
que se renunciaba no eran los bienes privati
vos que aportó a su
matrimonio, sino ((todo lo que por aportaciones,
gananciales, cuota
legal, herencia voluntaria, legado O cualquier otro
concepto pudiera
corresponderla», lo que constituye una esencial
diferencia, porque para el cumplimiento de 10 así estipulado
había que liquidar
previamente la sociedad conyugal, único medio para
llegar a determinar lo que por todos aquellos conceptos
pudiera corresponder a la demandante a la muerte de su marido
, o sea la materia
renunciable, y es indudable que no eran los
bienes peculiares
de la mujer, y sí únicamente sus frutos, lºs que,
conforme al número 3.º del art. 1401 del Código, habían de
tomarse en cuenta
para fijar aquella liquidación.—C., núm. 96; 20
de Noviembre de
1915; G., 15 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t.
134, p. 613.
— V. Legado.
REPLICA.

La facultad concedida por la

para que las
partes fijen en los escritos.de réplica y dúplicaLey
de modo
vo las cuestiones de hecho y de derecho que los Tribunalesdefinitideban

resolver no alcanza a variar en lo esencial las peticio
nes formuladas en la demanda y contestación, ni la salved
ad hecha en la
réplica de subsanar cualquier error, no puede autoriz
ar a fijar un
saldo

diferente en el escrito de conclusiones, en el que ya

no
cabe hacer rectificación ni variación alguna.—C., núm. 90;
24 de
Febrero de 1917; G., 31 de Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R.,
t. 139,
P- 4º4'
REPLICA Y DÚPLICA. El artl. 548 de la ley de Enjuiciamiento
civil faculta a las partes contendientes para modificar y añadir

en sus escritos de réplica y dúplicax los puntos_de hecho y de derecho y para extender las pretensiones y excepciones formuladas en
los de demanda y contestación, sin otro límite ni cortapisa que la
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de no cambiar la esencia y naturaleza de los que son objeto principal del pleito.
,
,
Dirigida la demanda contra los albaceas autorizados de manera amplia y expresa por el testador para cumplir y ejecutar su
última voluntad, e investidos por la ley para representar1a y defenderla en juicio y fuera de él, y encaminada a obtener la nulidad
de una cláusula de un testamento cerrado, por estimar que su contenido constituía una vinculación o prohibición perpetua de enajenación de bienes vedada por nuestro Derecho, es indudable que,
sin faltar al precepto de dichp artículo, pudo en la réplica ale-

garse como otro vicio de nulidad de la repetida cláusula el que se
hacía derivar de la falta de idoneidad de uno de los testigos instrumentales, y como la existencia y realidad de este segundo vicio afectaba también a todo el documento, necesaria y lógicamente
había de ampliarse y extenderse la acción a los términos en que
se hizo, sin que al obrar de esta suerte el actor contrariara tampoco la mencionada disposición legal, toda vez que ni alteró lo que
era objeto fundamental del pleito ni las personas a quienes la
acción ejercitada iba dirigida, y, por tanto, al estimarlo así la
Sala sentenciadora, no infringió los artículos 359 y 548 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—C., núm. 15; 6 de Julio de 1914; G., 4 de
Enerº de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 54.
— V. Testamento cerrado.
REPRESENTACIÓN DEL ESTADO.
risdicción.

V. Competencia de ju-

REPRESENTACIÓN DE MENORES DE EDAD.

Cualesquie-

ra. que sean las omisiones en que hayan podido incurrir los llamados en su caso a promover la constitución del Consejo de familia o los motivos que se hayan tenido en cuenta para no hacerlo durante el curso del juicio; acreditado como lo está en autos,

y aceptado por la Sala sentenciadora, que la niña menor de edad

fué inscrita en el Registro civil como expósita, hija de padres desconocidos, sin que después de su salida de la Casa-Hospicio se la
haya sometido a régimen tutelar adecuado, corresponde su repre—
sentación en juicio al Ministerio fiscal, con arreglo a lo dispuesto
en los números 5.º y 6.º del art. 838 de la ley orgánica del Poder
judicial, porque no es dable admitir la existencia real de una persona sin concederla efectos jurídicos y otorgarla personalidad, por
sí 0 con representación, según sea, capaz 0 incapaz, para defender

sus derechos; que tanto en cuanto el menor o incapaz carece
de otra representación legítima, la defensa de su persona y bienes
está expresamente encomendada al Ministerio público, que, lejos de
carecer de personalidad y acción para ello, viene obligado, por los
expresados preceptos, a interponer en tiempo y forma su oficio, sin
que pueda abandonarlo mientras ostente esa representación, conferida, no sólo_en razón de un interés social, sino especialmente
para la defensa y protección de la persona y bienes del desvalido,
a quien la ley coloca bajo el amparo de los Poderes públicos, que-

riendo que la acción fiscal sea eficaz, como la del verdadero defensor de aquél, incluso con el carácter de actor, como, entre otros
casos, lo ordenan los artículos 212 y 215 del Código civil, sin que,
por lo tanto, y al reconocer la Sala sentenciadora personalidad y acción en el Ministerio fiscal para representar a la menor y actuar
a su nombre en el juicio, haya infringido aquélla los artículos 133,

REQUERIMIENTO AL PAGO
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231, 293 y 302 del Código civ'il,'que en modo alguno son incompatibles
con el art. 838 de la ley orgánica del Poder judicial, y que no han
podido ser quebrantados en cuanto no llegaron a tener aplicac16n, y
por ello el Ministerio fiscal ha continuado legítimamente representando a la parte recurrida—C., núm. 160; 29 de Diciembre de 1916;
G., 16 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 899.

REQUERIMIENTO AL PAGO.—V. Recurso de casación por
quebrantamiento de forma (falta de emplazamiento).

REQUERIMIENTO AL PAGO Y CITACION DE REMATE.—
V. juicio ejecutivo.
RESCISIÓN DE CONTRATO.—Según tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 30 de Septiembre de 1897 y 13
de Mayo de 1903, el reconocimiento de las causas de rescisión de
un contrato ha de revelarse por actos propios del requirente o aparecer de hechos cuya significación no puede desconocerse, demostrativos de su asentimiento para no concederle el carácter de tercero.—C., núm. 104; 24 de Noviembre de 1915; G., 19 de Marzo de
19I6; C. L…t. 52, y R., t. 134, p. 682.

— Entendiendo la sentencia recurrida que el contrato a que
el pleito se refiere no estaba demostrado que se celebrara en fraude
de acreedores, sin que esta apreciación resulte impugnada por ninguno de los medios eficaces que expresa el núm. 7.º del art. 1692 de

la ley de Enjuiciamiento civil, resultan impertinentes al caso los
artículos 1291, núm. 3.º, y 1294 del Código civil, que se suponen
infringidos, partiendo de la existencia del fraude.
El Tribunal a quo no pudo aplicar al caso el art. 1913 del propio Código civil, ya que a su resolución no fueron propuestas cuestiones relacionadas con la suspensión de pagos a que dicho artículo
se refiere.
.
Las disposiciones y reglas contenidas en el art. 1295 del antecitado Cuerpo legal se contraen a la rescisión que hubiese sido declarada procedente, aun cuando determine circunstancias que pueden impedir llevarla a efecto, pero de ningún modo especifica o
estatuye aquel artículo los casos en que hayan de ser rescindibles
los contratos, ni autoriza la inaceptable deducción de que cuando
las cosas objeto de los contratos no se hallasen en poder de terceras personas, tendría lugar la rescisión.—C., núm. 14; 12 de Enero
de 1916; G., 5 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 53.
— El art. 1290 del Código civil establece un principio general
sin eficacia alguna por sí solo para producir la rescisión de los
contratos mientras no concurra incumplimiento de otra disposición legal que determine la razón y causa de la aplicación de ese
principio.
Según el núm. 3.º del art. 1291 de dicho Código, para que proceda la rescisión de los contratos celebrados en fraude de acreedores
se hace preciso que éstos no puedan hacer efectivo su derecho a
cobrar de otro modo lo que se les deba, y es inaplicable cuando el
actor no acredite ni intente acreditar haber entablado acción alguna
con tal objeto.
Tampoco se infringe el art. 1297 del repetido Código cuando la
Sala sentenciadora rechaza por modo expreso toda presunción de
fraude, cuestión de hecho de la exclusiva apreciación del Tribunal
a quo, pudiendo la referida presunción de fraude de dicho ar53
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tículo destruirse, como las demás presuncio'nes, por virtud de prueba en contrario.—C., núm. 87; 22 de Febrero de 1917; G., 30 de
Agosto m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 393.
— Habiendo versado exclusivamente el pleito a que se contrae el recurso sobre rescisión del contrato de compraventa de un
inmueble, por estimar que en su otorgamiento medió lesión enor—
mísima, cuya existencia niega la sentencia recurrida, apreciando
con su privativo criterio y facultad discrecional la prueba de peritos practicada al efecto para concluir absolviendo de la demanda
de rescisión, no es posible que prevalezca el único motivo de ca—
sación aducido en el recurso, en el cual, sin impugnarse en forma
legal aquella apreciación de prueba, ni invocar siquiera el número 7.º del art. 1692 de la ley de Trámites, se suponen infringidos
los artículos 1413 y 1416 del Código civil, planteando con ello
una cuestión completamente nueva acerca de la imposibilidad del
otorgamiento del contrato por la recurrente, por tratarse, según
ella, de finca correspondiente a la sºciedad conyugal y viviendo
su marido, cuestión nueva que no puede admitirse en casación,
y, en su consecuencia, de conformidad a lo prevenido en los mimeros 15 y 9.º del art. 1729 de la expresada ley de Trámites, es
improcedente la admisión del recurso.—C., núm. 147; 13 de Noviembre de 1917; G., 28 de Febrero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141,

p- 679—— V. Acción rescisoria, Arrendamiento, Contrato de trabajo y
Resolución de un contrato.

RESCISIÓN DE CONTRATO CELEBRADO

EN

FRAUDE

DE ACREEDORES.—Reconocido en la sentencia que el ejecutado posee otros bienes independientes de los enajenados por un contrato de permuta, y no impugnado eficazmente este criterio de la
ala ni demostrado que incurriera en 'evidente error de hecho o de
derecho al apreciar las pruebas, siendo como es la estimación o desestimación del fraude un punto de hecho sometido a la decisión del
Tribunal sentenciador, no es dable hacer la aplicación al caso de lo
dispuesto en el núm. 3.º del art. 1291 del Código civil.—
C., núm. 13; 13 de Abril de 1917; G., 27 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 44.

RESCISIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA.—Es constante doctrina del Tribunal Supremo que las cuestiones de fraude, como de hecho, son de la apreciación de la Sala sentenciadora,

y en el caso de que no se impugne en forma la estimación de ser
rescindible un contrato de compraventa como ,de verificado: en
fraude de los recurridos, por haberse realizado con el fin de eludir el-derecho de aquéllos a retraer las fincas vendidas, ,no cabe
se declaren infringidos los artículos 1291, números 3.º y 4.º, y 1297
del Código civil, ni el núm. 2.º, cláusula 2.3 del art. 37 de la ley
Hipotecaria.
Si el Tribunal _a quo, en uso de su competencia, declara que
el comprador Obró de mala fe siendo cómplice en el fraude, y
esta estimación de prueba no se combate en forma, no tienen eficacia las cuestiones legales que se planteen suponiendo infringidos
los artículos 34, párrafo I.º, cláusula I.“, 36 y núm. Lº del 37 de
la ley Hipotecaria, y 1295, párrafo 2.º del Código civil, pues al hacerlo se sustituye el criterio del recurrente al del juzgador.—
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C., núm. 51 ; 4 de Mayo de 1914; G., 11'de Noviembre m. a.; C. L.,
t. 48, y R., t. 130, p. 253.

— Al declarar la sentencia recurrida rescindido un contrato de
compraventa por la inobservancia del mismo pºr el- comprador, demandante, y que el demandado, vendedor, está obligado a reintegrar a aquél la suma del mismo recibida como parte del precio,
cºn más lºs intereses legales desde el día que la recibió, interpreta con aciertº los preceptos del Código civil consignados en sus
artículos 1157, 1505, 1124 y 1295, es del todo cºngruente con las pre—
tensiones formuladas por las partes contendientes, y no incurre
en ninguna cºntradicción al absolver de la demanda en que se pe—
día la entrega de la mercancía, y al condenar_a devolver la parte
de precio recibida, puesto que ambas resoluciºnes sºn derivadas
y consiguientes a la resºlución del contratº.
Nº es de estimar la infracción de los artículos 1108, 1291, 1292,

1294 y 1295 del Código civil, ni la dºctrina de la sentencia del
Tribunal Supremo de 7 de Junio de 1909, en virtud de que el pago

de intereses no se impone a título de deudºr ni por causa de mora,
y si en razón, conforme queda indicadº, a que lo estatuye el aludido
artículo 1295, como secuela precisa de la rescisión del contrato, porque
el núm. 5.º del art. 1291, en perfecta armonía cºn el citado 1124,
reconoce que es rescindible el contratº controvertido, porque no tiene aplicación al casº el art. 1292, y en cuanto al 1294, repetida—
mente ha declarado la jurisprudencia que el carácter de subsidiaria
atribufdo a la acción rescisoria, nº quiere decir que por sí sola
deje de subsistir, ni que sea imprescindible deducir otra de antemano, y porque no cabe reputar de absurdo que la Sala sentenciadora
haya entendido hecha en la contestación a la demanda la petición
de rescisión, ya que se solicitó que la sentencia declarara incumplido el contrato y a tanto equivale como pedir su 'neficacia.—C., número 103; 24 de Noviembre de 1915; G., 19 e Marzo de I916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 674.
-—— V. Apreciación de pruebas y Ley del contrato.

RESCISION DE CONTRATO DE SUBARRIENDO.—Véase
Apreciación de pruebas, Error de hecho y de derecho, Presunción
juris tantum y Sentencia congruente.

RESCISION DE PARTICION DE BIENES.—Siendº lo único
pretendido en la demanda y discutidº en sus debates la rescisión
de una escritura particional, a que por causa de lesión faculta el

artículo 1074 del Código civil, constituye una cuestión extraña a
la litis la que se funda en que a lºs ¿demandantes, no les obliga dicha escritura pºr_ no haber intervenido en ella ni prestado, por
tanto,

su

consentimientº.

Nº puede prosperar el motivo dirigido a justificar que entte
los bienes inventariados en la mencionada escritura particional existe, en lºs que de mºdº específicº señala, una tasación inferior en
más de la cuarta parte al verdadero valor que, a su juicio, les co-

rrespondía, cuandº lejos de evidenciar el error de la Sala sobre
este particular como era necesario para su eficacia en casación,
lo único que hace es, sin aportar nuevºs documentos o actºs auténticos para defender su tesis, sino ateniéndose a los mismºs que
sirvieron de fundamento, a su juicio,“ y sin demostrar tampºco
que hubiera alterado suºcontenido o prescindido del mismo en más
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o en menos, deducir conclusiones distintas a las del juzgador,
que no destruyen el cºnvencimiento adquirido del acierto con“ que
apreció la prueba pacticada.
Subsistente y firme por lo antes expuesto la declaración que
hace la Sala de no haber probado los recurrentes el que se les
haya inferido agravio ni lesión en más de la cuarta parte del valor
de los bienes cºn que éstºs les fueron adjudicadºs en la escritura
particional de que se trata, falta la base para que pueda prosperar

la acción rescisoria—C., núm. 90; 26 de Mayo de 1916; G., 16 de
Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 557.
RESERVA TRONCAL.—La doctrina sustentada por el Tribunal
Supremo, de que las medidas de garantía y seguridad que adopta
el Código en lºs artículos 977 y 978 para lºs bienes que están obligados a reservar los viudos cuando repiten matrimonio, son aplicables por existir la misma razón de ley, y pºr el carácter general

que tienen las disposiciones del capítulo en que aquéllos se encuentran comprendidos, a la reserva especial de que trata el ar—
tículo 811, resulta confirmada de modo expreso y terminante en la
nueva ley Hipotecaria, al señalar en sus artículos 191 al 199 los
mismos requisitos para constituir la hipoteca especial que tienen
derecho a exigir las personas a cuyo favor deben reservarse los bienes de una u otra prºcedencia.

Estas medidas de precaución, cuando sºn para asegurar la reserva de bienes muebles, han de consistir, pºr lo tanto, conforme
determinan los precitad05 artículos del Código, en garantizar ei re—
servista con hipoteca, previºs su inventario y tasación, la restitu—
ción de lºs existentes al tiempo de su muerte, atendiendo a su estado y procedencia para fijar su cuantía, y la devolución del pre—
cio y valor de los ya enajenadºs, según que lo hayan sido por
título onerºsº 0 gratuito, respondiendo hasta del deterioro que de
su culpa o negligencia hubieren experimentado.
'
El hecho de que el reservista del art. 811 carezca de bienes
propios para constituir _esta hipoteca no autoriza a utilizar las
facultades que concede el art. 494 del Código, de vender los muebles y asegurar mediante su depósito en un establecimiento público
su precio, así comº las sumas en metálico y demás valores mobi-

liarios, si el usufructuario“no presta la fianza, en primer lugar,
pºrque es la misma ley quien prevé este punto, declarando el artículo 197 de la ley Hipºtecaria que cuando hay carencia de bie—
nes para hipotecar, se incºará también el expediente prevenido
en el 191, lo mismo que si los hubiera, con el únicº fin de hacer
constar la reserva y su cuantía, no siendo dable a virtud de una
interpretación extensiva limitar el derecho de propiedad, y después porque falta toda analºgía entre el reservista y el usufructuario para establecer identidad en su situación jurídica, desde el
momentº en que el reservista puede disponer de lºs bienes inmuebles comº dueñº, con las limitaciones impuestas en los artículos 974 y 975, y enajenar eficaz y absolutamente los muebles, sin
más obligación que la de indemnizar conforme determina el 976,
porque otra cosa fuera hacer de mejor condición a los cºlaterales
en el casº del art. 811, que a los hijos en el segundo matrimonio
coartando en aquél las facultades dominicales que en 'éste nº se
restringen, siendo así que uno y ºtro.demandan la misma sºlu-

ción, ya que se trata de derechos de igual naturaleza, y porque
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en ambos existe la pºsibilidad de que al morir el reservista no haya

parientes llamadºs al disfrute de los bienes reservables.
Es asimismo inaplicable y nº resulta pºr ende infringido el artículo 1121 del Código, que autoriza al acreedor a ejercitar antes
del cumplimiento de las condiciºnes las aéciones procedentes para
la conservación de su derecho, porque ni puede ostentar tal carác-

ter de acreedor, quien como el reservista tiene un derecho no sólo
condicionado, sino eventual y expectante por lo seguro e incierto,
ni puede acudirse a precepto de índºle general cuando existen los
antes mencionados que de manera especial y cºncreta resuelven
lo procedente en lo que es materia substancial del recursº.
Tampoco puede atribuirse a imprevisión u olvido del Código el
que—no establezca más reglas de garantía con relación a los bie—
nes muebles reservables que las antes anotadas, aun en el caso
de que el reservista carezca de bienes propiºs para constituir su
hipºteca, pºrque ya se cuida para suplir esa carencia, de adoptar
precauciones como lo evidencian sus artículos 1355 y 1388, pero
es cuando trata de asegurar derechos definidºs y ciertos desde el
momento en que se adquieran, como son los que tiene la mujer
en sus bienes dºtales estimados y el marido en los parafernales,
cuya administración se reserva aquélla y hasta acude a la fianza

pignoraticia obligando al tutor a que deposite lºs efectos o valores
correspondientes 'a su menor, de dºnde resulta que al no extremar
sus medidas de cautela más alláde las que establece taxativamente, obedece con reflexivo prºpopósito de una parte, a razones de orden sºcial, limitando en lo pºsible los perjuicios que produciría la-amºrtización del capital mueble como uno de lºs efectos de la reserva, y de otra a la necesidad de armºnizar, atendiendo a su esencia jurídica, derechºs tan _contrapuestos como son los
del reservista y los del reservatario, porque ante la mera eventualidad de que éste llegue a heredar no se puede privar a aquél a que
use y disfrute conforme a su naturaleza las cosas que tiene en
reserva.—C., núm. 96; 6 de Juliº de 1916; G., 7 de Noviembre m. a. ;
C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 523.
'

— La naturaleza jurídica de la reserva desarrºllada por el legislador en el art. 811 de nuestro Código civil, a la cual imprime
la jurisprudencia carácter restrictivo, sólo ha de traducirse, cualquiera que sea el destino de los bienes reservables, específicos o nº,
en el haber efectivº y originario que el descendiente hubiese here—
dado de su ascendiente, no en el mayor producto que,_utilizándolo,

obedezca a negociaciºnes ulteriores o actos propios de la vida contractual.—C.,- núm. _22 ; 20 de Abril de 1917; G., 2 de Octubre m. a. ;

C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 109.
— La ley

no

exige para hacer valer los derechºs que

nacen

de la disposición del art. 811 del Código civil, a los parientes en
cuyº favor establece la reserva, que éstos tengan el deber de pro-

bar, por medio de escritura pública, que el descendiente de quien
proceden los bienes los adquirió de otro ascendiente o hermano por

título lucrativo, y que a su vez el ascendiente reservista heredó
de aquél los mismos bienes por ministerio de la ley, siendo necesario a este efectº acreditar por medio de documentos públicos la
liquidación de las herencias respectivas, y que en ellos cºnste la
adjudicación sucesiva de los bienes reservables.
Dirigida la acción del demandante contra los causahabientes
del reservista en concepto de tales y nº contra terceros que inde—
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bidamente detentaran los bienes sujetos a reserva, no pueden tener
aplicación el art. 348 del Códigº civil y demás doctrina legal que

regula el ejercicio de la acción reivindicatoria.—C., núm. 99; 8 de
Junio de 1917; G., 25 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140,

P- 542—
RESERVA VIDUAL—La obligación de reservar impuesta en
lºs artículos 968 y 969 del Código civil, al viudo o viuda que pase
a segundas núpcias en los casos que expresa, es absoluta, sin distinción alguna por lo tocante al momento en que el sobreviviente
haya adquirido los bienes objeto de tal gravamen, puestº que por

su sºla procedencia están sometidos al mismo, sin que cese tal obligación más que cuando se dan las circunstancias de los artículos
970 y 971 del propio Cuerpo legal, tanto más cuanto a ese particular, nuestra legislación tradiciºnal y la jurisprudencia a su tenor
establecida.

Cºnforme con esta doctrina son reservables para los hijos y descendientes del primer matrimonio, los bienes que el cónyuge superviviente adquiere después de casado en nupcias posteriores, de
un hijo del primer matrimonio. C., núm. 97; 25 de Febrero de 1914;
Gs., 21 y 22 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R.,"t. 129, p. 517.

— El art. 968 del Código civil, que impºne al viudº que contrae segundas nupcias la obligación de reservar para los hijos del
primer matrimonio los bienes heredadºs del cónyuge fallecido, constituye una limitación innegable en la libre disposición de dichos
bienes, y, pºr consecuencia, en el exclusivo dºminio que caracteriza la propiedad absoluta, doctrina que se descºnoce al suponer
que los derechos del cónyuge que contrajo segundas nupcias impiden la cºexistencia de los que en su hijo ºrigina la reserva, por
lo que sºn nºtoriamente inaplicables al caso los artículºs 348 y 349
del citado Código.

Si bien el fallo recurrido al desestimar la demanda de tercerfa admite cºmo embargable el derecho que corresponde al hijo del
primer matrimºnio, no por ello infringe el art. 29 de la ley Hipotecaria, porque cºn tal embargo en nada se menoscaba el derecho
real inscrito de la madre que contrajo segundo matrimonio, sobre
los bienes provenientes de su esposo fallecido, ya que el efecto que
la inscripción hubiera de surtir contra tercero siempre tendría que_
entenderse limitadº por la obligación de la reserva de que se
trata.

No cabe suponer el derecho de reserva equivalente al de un po-

sible legitimario a una herencia futura, cual lo demustran el artículº 970 del Códigº civil al_calificarlº de renunciable pºr los hijos,
y los 977 de dicho Cuerpo legal, y 198 de la ley Hipotecaria, que

permiten exigir la constitución de hipoteca para su garantía, y
como ya se entienda que la reserva se resuelve en usufructo para
el cónyuge Viudº y nuda propiedad para los hijos de las nupcias anteriores, ya se repute aquélla ºrigen de una simple esperanza sucesoria, concedida a determinados hijos, ya se vea en dicha ins-

titución la existencia de derechos condicionados inseguros ei.lazada'a hechos inciertos, como se desprende del texto de los artícu-

los 972 y párrafo 2.º del 973 del antecitadp Código, es indudable
que desde el momento en que por ministeriº de la ley existe una
obligación y lº es la de la viuda nuevamente casada, a reservar
determinados bienes, faltaría el término preciso para la relación
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jurídica si frente a tal deber no surgiera el correspondiente derecho a favor del hijo del primer matrimonio.
No estimándºse como herencia futura el derecho a la reserva,

carece de aplicación al caso de embargarse al hijo del primer matrimonio_los derechos a los bienes sujetos a reserva, el art. 1271 del
Códigº, precepto prohibitivo, nº tan absoluto que impida los contratos con referencia a los bienes comprendidos en el 978, de igual

modo que están permitidos otros análogos en los artículos 831, 827
y 1331; pºrque al indicado hijo no le fueron embargados créditos
cuyo importe hubiera de ser exigible en tiempo alguno, sino de—
rechos, de los cuales, ,aunque condicionalmente, podía disponer con
capacidad legal su poseedor.
Reconocida la existencia de un derecho real inscribible a favor
del hijo del primer matrimonio, sobre 165 bienes de su madre, y
estimada la prºcedencia del embargo impuesto sobre este derecho,
carece de objeto el estudio del motivº del recurso que supone la
infracción del art. 4.º del Código civil, basadº en la antedicha
nulidad, contraria a las apreciaciones jurídicas que quedan consignadas—C., núm. 1; 1 de Abril de 1914; G., 30 de Octubre m. a.;

C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 5.
RESIDENCIA DE LOS EXTRANJEROS.—V. >Tutela.
RESOLUCIÓN DE ¡CONTRATO.—Sólo confundiendo la fa—
cultad de resolver un contrato a virtud de tal condición en él pac-

tada, con la rescisión que establece la ley en los casos que taxativamente señala, es cºmo puede sostenerse el carácter subsidiario de
la primera, y su prescriptibilidad pºr el transcursº de los cuatro
años y estimar que se han infringido el principio sine actione agis,

y los arts. 1124 y 1299, en relación con el 1294 del Código civil.—
C., núm". 85; 14 de Octubre de 1914; G., 9 de Abril de 1915;
C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 413.

— Nº es de estimar la infracción del art. 1124 del Código civil si
se parte del concepto no discutido ni resuelto de ser el recurrente
el perjudicado, y corresponderle, en su consecuencia, la facultad de
resolver la obligación en lºs términos que aquel artículo autoriza,
y aun siendo tal perjudicado, dichº artículo carecía de aplicación
al caso, porque la petición del cumplimiento del cºntrato, hecha
en la demanda, es incºmpatible con la de su resolución, se ún sentencia de 8 de Abril de 1903.—C., núm. 146; 3 de Julio e 1915;

G., 15 de Diciembre m. "a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 894.
— Cºmº resultado de la apreciación de la prueba en el pleitº,
la Sala sentenciadora estimó que lºs contratos celebrados entre la
Sociedad demandante y demandado se proponían sólº la cºmpraventa de varias máquinas, y en aquéllos se estipuló cºmo cláusula
penal que la falta de pago en alguno de lºs plazos convenidos de—

terminaría la rescisión, recuperando el vendedor las cosas enaje—
nadas, perdiendo el comprador las cantidades que hubiese entre—
gado y obligándose este mismo a satisfacer además lo que restara
por abonar de la totalidad del precio, estimando igualmente acreditado que dicho demandadº dejó de pagar un plazo vencido y tampoco abonó después lºs restantes.
Estos hechos, en relación con los que se utilizan por el recu-

rrente en los distintos motivos del recurso no son impugnados
en ninguno con la eficacia necesaria que preceptúa el núm. 7.º
del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, pºr lo cual es
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preciso atenerse a ello estimándolos como base del pleitº a los efectºs del núm.“ Lº del citadº artículº.
El 1295 del Código civil se refiere a las cºnvenciones rescindibles por causas expresamente determinadas en la ley, y no resulta
aplicable la rescisión de aquellas en que lºs interesados, en uso de
su vºluntad libérrima, establecen una condición resolutoria del cumplimientº, de la cual depende la subsistencia del contrato, según

doctrina constante del Tribunal Supremo, y por igual jurisprudencia, tampoco son aplicables al caso del litigio las disposiciones
cºntenidas en el párrafo 2.º del art. 1124 del mismo Código, que
hacen relación sólo a la facultad que ha de entenderse implícita
en las obligaciones recíprocas, de lo cual se deduce que xlas partes
contratantes, al prevenir en sus estipulaciones "las consecuencias
legales del incumplimiento, únicamente tienen la limitación establecida en el 1255, no rebasada en lºs cºntratºs objetº del pleito.
La sentencia recurrida, lejos de infringir la ley, se atiene a la
del contrato y a ella ajusta el fallo que condena al recurrente a entregar y devolver las máquinas al vendedor y a pagar determinada
cantidad, pues en tales términºs fué contraída la obligación en previsión de incumplimiento, sin menºscabo algunº de la moral ni
del orden público y sin quelo prohíba ningún precepto, por lo que
el expresado fallo no infringió los artículos 1295, párrafo 1.º y 1255
del Código civil.—C., núm. 151; 3 de Julio de 1915; G., 16 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 926.
— Cuando los contratantes adquieren y contraen recíprocos derechos y obligaciºnes en tanto los contratos son eficaces, en cuan-

to se llenan las condiciones de validez y cumplen lºs otorgantes
con lº que respectivamente hubiesen estipuladº, pues si, por el contrario, alguno_de los obligados falta a lo convenido, o deja, pºr su
parte, de cumplir su compromiso, no puede excusarse de la respºnsabilidad legal en que incurra, y aquel a cuyo favor fué constituída tiene derecho a exigírselo, sana doctrina que hasta aiora
no ha ofrecido a la jurisprudencia resoluciºnes encontradas.
Expuestº el principio y sus consecuencias, nº es de estimar que
la sentencia que dió lugar a la rescisión e indemnización de per-'
juicios infringió los artículos 1124 en relación con el 1091 y 1218
del Código civil, por cuanto el criteriº de justicia en que se informa
el juzgador, cºmo resultadº de examen—que no admite disgregaciºnes—de todos*los elementos de prueba, da comº cierto que'la persona
obligada se abstuvº, no sólo de cultivar las fincas, sinº de saldar,

para luego ir amortizando su crédito, determinadºs préstamos, con
lºs frutos obtenidos, y de pagar las cºntribuciones que gravitasen sobre ellas, al extremo de consentir, con su actitud pasiva, procedimientos judiciales y administrativºs costosos.
.
No se infringe el expresado art. 1124, en relación con el 1205 del
propio Cuerpo legal, cuando los pasajes de unas escrituras, siquiera
el contrato de anticresis haya introducido en cierto modo una espe-

cie de novación sobre la nueva fºrma de reintegrarse el acreedor de lo
suyo, lejos de excluirse entre si, se conexionan y complementan al

disponer, como resolución justa y adecuada, el reconocimiento de lºs
respectivos derechos y manera de cumplir las obligaciºnes afectas a

unos y ºtros de los otorgantes. _

_ ._.

Que no se infringe por indebida aphcac16n el art. 1462 del Código
civil con referencia al cºntrato de anticresis, porque basta apreciar el
valor que sobre la entrega da la ley al otorgamiento de la escritura,
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para comprender que su aplicación no sólo alcanza a la venta, sinº
a todos -los contratºs en que se establezcan cambios de cosas y precio, razón por la cual, bien estudiado el art. 1124 de nuestro Código,
relacionándole con otras disposiciones, entre ellas el 1506 y 1556, es
fuerza convenir que la posesión ficta, sin necesidad de esperar la
tradición material, produce lºs" mismos inmediatos efectos que ésta,
Si el acuerdo y relación jurídica de las partes no resulta limitadº o
cºndicionado sobre ese extremo.
Demostrado que la anticresis subsiste y tiene vida le al, ineludiblemente nace de este contrato la responsabilidad de los años y perjuicios causados, tuya regulación remite con acierto la Sala al pe—
ríodo de ejecución de la sentencia, para que en él se determinen las
costas y recargos originados en lºs procedimientos judiciales y administrativos, no menos que el importe de la disminución positiva de la
propiedad, dentro de cuyo concepto implícitamente va comprendidº
el de la privación de utilidades.
A] estimarlo así la Sala sentenciadora no infringe los arts. 1124,
en relación cºn el 1101 y 1107 del Códigº civil.—C., núm. 22; 16 de
Octubre de 1916; G., 13 de Febrero de 1917; C. L., t. 56, y R.,
t. 138, p. 105.
— Si bien los arts. 1124 y 1556 del Código civil autorizan la resºlución y rescisión de los contratos cuando uno de los contratantes no
cumple con aquello a que se comprometió, necesario es, para su aplicación, que el principio de la reciprºcidad esté tan perfectamente caracterizado, que nº se conciban unas obligaciones sin las otras.—
C., núm. 128; 30 de Octubre de 1917; Gs., 29 de Enero y 3 de Febrero de 1918; C. L., t. 59,'y R., t. 141, p. 556.
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Cuando la sentencia recurrida se funda principalmente en el cumplimientº, pºr parte del vendedºr, de la obligación de entregar las cºsas
vendidas al comprador, y en haber dejado:éste incumplida su obligación referente al pago del precio e intereses estipulados en el plazº
cºnvenido, aplica debidamente al caso los arts. 1124, en relación con
el apartado último del 1503 del Código civil, sin infringir el 1294,
porque la acción resolutoria ejercitada pºr dicho vendedor, en virtud
del derecho de opción que le otorgan lºs dos primeros preceptos entre el cumplimientº del contrato de compraventa o "su rescisión, no
tiene el carácter de subsidiario que en otros casºs le esta' asignado,—
por cuanto tal rescisión se da principalmente sin consideración a otros
medios de evitar el perjuicio.
Aun supuesta la aplicación de dicho art. 1294 al caso concreto
indicado, no podía la Sala sentenciadora tomarlo en cuenta, por nº.
haber sido objeto de excepción y consiguiente discusión.
Es notoria la inaplicación al caso del art. 1196 de dicho Código,
determinante de los requisitos necesarios para que exista compensación, cuando esta materia es ajena en absoluto a la cuestión del pleitº
y del recursº, y, rectamente interpretado el precepto del art. 1504 del
expresadº Código civil, no puede afirmarse que el requerimiento de
"que habla se refiera al pago del precio ,convenido, sino a que se
allane el. comprador a resolver la obligación y a no pºner obstáculo
a este modo de extinción.—C., núm. 4; 3 de Julio de 1917;
G., 22 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y -R., t. 141, p. 52.
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La facultad de

resolver las obligaciones y la opción que cºncede el art. 1124 del Có-
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digo civil, se establecen sólo en favºr del perjudicado y no del que
deja de cumplir 'lo pactado en la parte que le incumbe; y en el casº
de haber declarado la Sala sentenciadora que el contrato se encontraba consumado y que fué el recurrente quien no cumplió sus obligaciones, ni justificó que el incumplimiento por parte del supuestº
deudor se debiera a causas imputables al mismº, no puede prºsperar
el recursº en que se supone infringido el citado art. y el 1106 del prºpio Códigº, por nº haber dicha Sala dado lugar a la resolución de
un contrato.—C., núm. 185; 12 de Diciembre de 1914; G., 25 de
Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 878. _
RESOLUCIÓN DE OBLIGACIONES RECIPROCAS.—Véase
Cumplimiento de contrato.

RESOLUCIONES CONGRUENTES.—Toda resolución judicial
que pºr haber sido consentida adquiere fuerza irrevºcable, no puede
ser tachada_de incongruente, como comprendida en el art. 359 de la
ley de Enjuiciamiento civil, sobre todo valiéndose de un incidente de
nulidad de actuaciones, cuyo auto, que le puso término, nunca por
sí sólº podría motivar la casación.—C., núm. 189; 17 de Diciembre
de 1914; G., 27 de Mayo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 910.

RESOLUCIONES JUDICIALES.
recho.
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V. Terceria de mejor de-
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MAGISTRA-

DOS. Las demandas de responsabilidad civil a que se refiere el
art. 905 de la ley de Enjuiciamiento, según el texto literal del mismo, no sºn admisibles transcurridºs lºs seis meses desde que se
dictó la resºlución firme origen de aquéllas.
Según tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 4 de
Diciembre de 1912, el precepto del art. 905 de la ley de Enjuiciamiento civil, por referirse a términºs judiciales, se encuentra subordinado al del 303 de dicha ley, que señala las fechas en que aquéllºs
comienzan, sin que permitan medie, hasta la interposición de los recursos, una solución de continuidad, durante la cual no transcurra el
plazo estatufdo.—C., núm. 13; 10 de Enerº de 1917; G., 5 de Julio m. a.; C. L., t. 57. y R., t. 139, p. 58.

RESPONSABILIDAD CIVIL PROCEDENTE DE DELITO
O FALTA.—Si bien la ley de Enjuiciamiento criminal vigente alt
regular la materia relativa al ejercicio de las acciones penales y civiles, provinientes de los delitos O faltas, recoge (art. 111) el principiº,
ya establecido en la legislación anterior, de prºhibir el ejercicio de
la acción civil separadamente de la penal, pendiente ésta, en evitación de posibles resºluciones contradictºrias en cuanto a las cuestiones que pueden ser objeto de la acción civil, tºmándose acerca de

ellas, pºr los Tribunales de este orden, acuerdos distintos y opuestºs
a los que pudieran adoptar lºs de la jurisdicción criminal, mitiga el
rigor de este _justifiéado principio en el caso cºncreto de que se aleje
o impºsibilite la efectividad de la acción penal por la cºntumacia º
rebeldía del procesado, autorizandº entonces (arts. 834 y 843), en beneficio del actor civil, ajeno a aquella demora, el ejercicio de la acción civil, cºn separación e independencia absºluta de la pena, para
que, lejos de sufrir las cºnsecuencias y perjuicios, acaso_ irrepara-

bles, que le produciría la suspen51ón _de.ordinario indefinida de la
causa, pueda utilizar sin demora … dilaciones de ningún linaje, en
la vía y forma cºrrespondientes, llevando a tal punto la protección
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del actor civil en el ejercicio de este derecho, que prócura garantizarlo
con la expresa ordenación de que no se alcen los embargºs practicados en la causa ni se cancelen las fianzas prestadas en la misma.

Así independizada y desprendida de la acción penal la civil que
asiste al perjudicado por un delito o falta, entra de lleno, en cuantº
a su ejercicio y duración, en la esfera privada del Derecho civil, y
está, pºr consiguiente, sujeta al plazo de prescripción que determina
el art. 1968, núm. 2.º, del Código civil, a contar desde la nºtificación
al actor, como acusador privado del autº, declarando rebelde al prºcesadº, al tenor del art. 1969 de dicho Código, puesto que, autorizándole en esa resolución para ejercitarla desde entonces, pudo ha—
cerlo, y si bien la rebeldía de un procesado interrumpe la prescripción
de un delito que se le imputa, a tenor del párrafo penúltimo del artículo 133 del Código penal, esto debe entenderse tan sólo en orden a
la responsabilidad criminal, o sea en lo que perjudique exclusivamente
al presuntº reo a manera de castigo, por burlar con su ausencia la
acción de la justicia, no refiriéndose, en'modo alguno, a la responsabilidad civil, que puede reclamarse independientemente de la acción
penal, cuando ésta queda suspendida, acaso indefinidamente, pºr la
rebeldía del inculpado, según el art. 843 citado de la ley de Enjuiciamiento criminal, pues tºda interpretación en otro sentido conduciría
al absurdº de que, pudiendo no ser habido el rebelde, se convirtiera
en imprescriptible una acción que, cual la de que se trata, tiene, por
su especial naturaleza, un plazo de prescripción, reducido al término
de un año, conforme al art. 1968, núm. 2.º, del Código civil.
Es consecuencia indeclínable de la prescripción de acción, estimada por el Tribunal a quo, la cancelación de la fianza prestada por
la Compañía de Tranvías, porque no teniendo otra finalidad esa

fianza que la de asegurar las responsabilidades civiles que pudieran
dimanar del sumario instruido pºr el accidente que ocasionó una
muerte, debe cesar y dejarse sin efecto esa garantía al desaparecer por
prescripción la responsabilidad civil que la sujetaba, sin que ello implique violación de cºsa juzgada, desde que el auto en que se acordó
la no cancelación de tal fianza, en estricto cumplimientº a lo preceptuadº en el 'art. 834 de la ley de Enjuiciamiento criminal, no puede
tener otro alcance y significación jurídica que el de mantener garantía viva mientras subsista el derecho que con ella se trata de asegurar, mas no cuando ese derecho desaparece por declaración expresa
del Tribunal competente, en la vía y fºrma legales.
Limitándose la sentencia recurrida a estimar prescrita la acción
de responsabilidad civildeducida por el actor y recurrente, es a todas
luces inoportuna e improcedente la infracción alegada de los artículos 1902 y 1903 del Código civil, determinante de la obligación de
reparar el daño causado por culpa o negligencia.—C., núm. 31 ; 28 de
Abril de 1917; G., 4 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140,
.p. 162.
'

RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA.—V.

Indemni-

zación de perjuicios.

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.—V.

Absdlución

de

la demanda.

RESPONSABILIDAD
Culpa o negligencia.

DE
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RESTITUCIÓN . DE DOTE

Dada la especialidad de la ley de 5 de Abril de 1904, dictada en bene-'
ficio y amparº del derecho particular perjudicado cºn motivo de la

aplicación u omisión del precepto legal correspondiente, según su
Oportunidad y caso, pºr el funciºnario, del orden que enumera, llamado a su cumplimiento, es incuestionable que su índole y natural
1eza jurídica requieren la adecuada interpretación de sus preceptos en
sentido expansivo, pues el criterio contrario, lejos de responder a su
objeto y finalidad, vulneraría su fundamento y causa, ya que la rigorosa y material aplicación del contexto literal pudiera resultar disconforrne con su espíritu y significación ética, tanto más en el caso en
9uq se trata de preceptos de la instrucción dictada para ejecución de

a ey.
Esto sentado, se infringen ,el art. Lº de dicha ley y el 13, en rela-

ción con el 11, del reglamento de 23 de Septiembre del citado año,
al no dar curso a una demanda de responsabilidad deducida cºntra
un Ayuntamiento, cuando en los documentos y antecedentes que
obran en las actuaciones se determina la existencia del agravio, la
reclamación contra el mismo, el perjuicio anotado y funcionarios contra lºs que se reclama.—C., núm. 36; 23 de Octubre de 1916; G., 22
de Febrero de 1917; C. L., t. 56, y_ R., t. 138, p. 170.
RESTITUCIÓN DE DOTE.—V. Dote estimada.
RESTITUCION DE MINERALES.—Si el auto recurrido dictadº en ejecución de sentencia copia, en su primer extremo, el cºrrelativº de la ejecutoria referente a un requerimiento que ordenaba, para
que los demandadºs se abstuvieran de ejercitar actos de explotación
en las escombreras de una mina, y en su segundº extremº, se cºncreta a reproducir la condena del reintegro de mineral a los demandantes y a aprobar la base de cierto número de toneladas fijado y eSpecificado pºr lºs propios recurrentes, conforme al art. 936 concordantes de la ley de Enjuiciamiento civil, carecen de eficacia las su.puestas infracciones de los arts. 1252, 1088, 1024 a 1098, 1100, 1120,
1123, 1136, 1151, 1160, 1161, 1166, 1183, 1184, 1254, 1271 y 1272 del
Código civil y 923 al 926 de la ley de Enjuiciamiento civil, alegadºs
en el recurso, en el que sólo pueden apreciarse las comprendidas en
el art. 1695 de la citada ley, improbadas en Virtud de los precedentes
fundamentos.—C., núm. 134; 25 de Marzº de 1914;- G., 28 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 727.
RESTITUCIÓN FIDEICOMISARIA.
RETENCION JUDICIAL.

V. Fideicomiso.

V. D epásito mercantil.

RETRACTO.—El contrato de venta del dominio directo de unos
forºs, ºtorgado por escritura pública en 27 de Diciembre de 1886, ha
de regularse para todos los efectos legales, conforme prescriben las
transitorias 1.“- y 4.3 del Código civil, por las dispºsiciones del Derecho anteriores al mismo, según las cuales el plazo para el ejercicio
del derecho de retracto es el de nueve días, establecido en lºs artícu-

los 1618 y 1620 de la ley de Enjuiciamiento civil, contadºs desde el
otorgamiento de dicha escritura, a no ser que ésta se ocultase maliciosamente, en cuyo caso no empezará a correr hasta el día siguiente al
en que haya llegadº a conocimiento del retrayente, debiendo estimarse que es maliciosa la ocultación Si no se hubiese inscrito oportunamente el referido titulo en el Registro de la Propiedad, desde cuya
presentación hay entonces que cºmputar aquel término; y habiendo
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apreciado la Sala sentenciadora, en uso de sus peculiares facultades,
en vista de las notas que en el documento de que se trata se consignan acreditativas de que fué presentada en la oficina liquidadora de
derechos reales y en el Registro, en el que hubo de extenderse el
oportuno asientº, y de todºs los datos aportados al pleito pºr los ac—
tores, que nº medió tal ocultación maliciosa de la venta, es manifiesto que lºs recurrentes perdieron todo derecho al retracto por haber dejado transcurrir, sin ejercitarlo, el expresado plazo legal.
No es obstáculo a que así se aprecie la circunstancia de que la
enajenación del dominiº directº de lºs forºs se hiciese con pacto de
retro, pºrque el cºntrato tuvo su completa eficacia jurídica desde que
se otorgó; y a partir desde la fecha de la escritura, y no desde el
momento en que aquél se hiciese irrevºcable por el transcurso del
plazo de retrocesión o por otra causa, ha de contarse el que las leyes
cºnceden para el ejercicio del derecho de retracto legal, dºctrina que
está de perfecto acuerdo cºn las que este Tribunal tiene establecidas
en diferentes fallos, siendo inaplicables al casº la disposición 4.=L transitoria, en relación con el art. 1639 del Código civil, pºr hallarse ex-

tinguido antes de la publicación del mismo el derecho pretendido por
los recurrentes.
Nº consignándºse en un contrato celebrado en 4 de Diciembre
de 1890, por el que se cedía o renunciaba el expresado pacto de retroventa a cambiº de unas joyas, nada que justifique las pretensiºnes
de los recurrentes, que habían perdido ya los derechos reclamados,
y, aunque así no fuese, constituyendo dicho convenio una permuta,
según apreció la Sala sentenciadora, cuyo juicio debe ser respetado,
conforme se ha establecido pºr la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, mientras nº se demuestre la existencia de evidente errºr en
su interpretación, siempre sería imprºcedente el retracto que la ley no
concede en las enajenaciºnes pºr permuta, por todo lo cual es indu—
dable que no se ha cometido error de derecho e infracción de los artículos 1446 y 1636 del Código y de la doctrina legal cºnsignada en
las sentencias del Tribunal Supremo de 9'de Marzo de 1893 y 11 de
Junio de 1902.—C., núm. 91; 7 de Juniº de “1915; G., 17 de Nºviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 525.
— La Sala sentenciadora que da lugar al retracto fundándose en
que la escritura presentada con la demanda es de constitución de un
censo enfitéutico, pues pºr virtud de aquel documento se crea expresamente un censo de pensión anual de tres libras y nueve sueldos, y
se transmite al censatario el dominio de la finca sobre que se irnpone, sea éste el pleno o el útil que pudiera pertenecer a lºs censualistas sobre el solar objeto del retractº con todos sus derechºs, facultando al adquirente para que de él disponga libremente, Sin reserva
alguna de dominio directo o mediano a favor de los que establecen el
censo, como sería necesario para que existiera la separación'de do-_
miniºs, que no pueden presumirse ni por el nombre del contrato …
por la obligación de mejorar la finca acensuada, cuando no se_ hace
mención de otros derechos, como el de laudemio, que caracteriza la
enfiteusis, porque el pactado es en favor del señor en cuyo alod10 tenían los censualistas la finca, incurre en error de hecho_ y de derecho, con infracción de los arts. 1281 y 1285 del Código c1v11. _
Por consecuencia de lºs anteriores errores, infringe también la
Sala sentenciadora los arts. 1605, en concºrdancia con las leyes 3.º,
tft. -14, Partida I.“, y 28, tit. 8.º, Partida 5.2; 1607, 1636, en concor-

dancia con la ley 8.º, tft. 18, lib. 10 de la Nov151ma Recopilación, y
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1506 al 1525 del Código civil, porque sin_separación de dºminio no
puede en este caso existir el derechº de retracto, aparte de que el'directo no aparece expresamente inscrito en el Registro a favor del

recurrente.—C., núm. 45; 24 de Junio de 1916; G., 10 de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 261.
'
— V. Fóro.

RETRACTO CONVENCIONAL. — Si el Supremo Tribunal,
cuando decide en casación, no puede juzgar sobre'la certeza de los
hechos, ni, pºr lo tantº, sobre el valor de las pruebas, sino que ha de
atemperarse, según jurisprudencia establecida, a la apreciación de la

Sala. que ha dictado la ejecutoria, los mºtivos que sirven de fundamento al recurso carecen de tºda eficacia para que puedan prosperar,
si se tiene en cuenta que el juzgador afirma—y la afirmación no se
impugna de ningún modo—que la recurrente no ha justificado cumplidamente el título en que apoya la acción, base del retracto cºnvencional.—C., núm. 134; 20 de Marzo de 1915; G., 15 de Octubre m. a.; C. L.,,t. 50, y R., t. 132, p. 763.
— V. Derecho de retracto.
RETRACTO DE COHEREDEROS. Para que prospere la acción derivada de la facultad que otorga a los coherederos el art. 1067
del Código civil, no es indispensable conste un acto positivo o equiva-

lente a la notificación de la venta del derecho hereditario y condiciones de la misma, sino que es suficiente, como expresa la sentencia
de 26 de Noviembre de 1900, que su conºcimiento se adquiera en
cualquier forma, ya que el Código nº impone ninguna determinada y
especial, en consºnancia con lº prevenido en el art. 1524 de dicho
Cuerpo legal, pues de otra suerte quedaría al arbitrio del cºheredero—
vendedor la posibilidad del ejercicio de la referida acción.
_ No se infringe pºr indebida aplicación el art. 1067, en relación
con los 1521 y 1524 del Códigº civil, cuando la Sala sentenciadora
estima el retracto fundado en la apreciación de hecho, no impugnada
en forma en el recurso, de que no es bastante, en el caso, la justificación de la publicidad de la compraventa, y con ella la fecha de su
conocimientº, distinta de la que estableció el retrayente y aceptó di-

cha Sala.

-

Atendido el texto del citado art. 1067 y su espíritu infºrmado en
la patente finalidad del mismo, es requisito indispensable que la venta se hubiera hecho a un extraño.
Tiene tal carácter de extraño el marido de una de las coherederas, pues no corresponde el de heredera a la sociedad conyugal, porque el expresado art. 1067 no es a los interesados más o menos directamente en la herencia a los que autoriza para subrogarse en el
lugar del comprador, sinº sólo a los herederos, y no lº es, según el
concepto jurídico, dicha sociedad; y al estimarlo así el Tribunal sentenciador no violó el citado artículo, en relación con los 1401, 1407,
1392 y. 1385 del referido Código civil.—C., núm. 54; 3 de Febrero
de 1915; G., 21 de Septiembre m. a,; C. L., t. 50, y R., t. 132,

p. 321.

“

RETRACTO DE COLINDANTES.—Aceptado en el pleito que

las fincas rústicas de que se trata lindan entre sí, siendo la cabida
de la que es objeto del retracto menor de una hectárea, quedan cumplidos los requisitos que exigen los arts. 1521 y 1523 del Códigº civil,
para el retracto legal de colindantes establecido en benefióio de un
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interés sºcial, que se sobrepone al particular, para que desaparezcan
las unidades pequeñas-de propiedad.
Otorgada la escritura pública, por la que cºmpró el recurrente el
terreno que se litiga, en la fecha de aquélla quedó consumada la
venta, y de la misma ha de partirse, a falta de inscripción en el Registro de la Propiedad, para el cómputo del plazo de nueve días fijado
en el art. 1524 de dicho Código.
No constandº que el retrayente tuviera conocimiento de que la
venta se había hecho en documento privadº, se ha de contar el término para el retracto desde la de escritura que formalizó aquélla, y

al estimarlo así la Sala sentenciadora no infringió los artículos del
Código civil 1523 y 1524.
'
La sentencia, al declarar que el reembºlso debido por el otorgante
a tftulo de precio debe limitarse a la cantidad expresamente consignada en la escritura de venta, sin dar otro valor a lºs servicios que en
ella se alude que el de razones º mºtivos que determinaron la enajenación de la finca objeto del retracto, aplicó con acierto el art. 1518

del Código civil y no infringió el 1281 y siguientes.
Los gastos ocasionados en un litigio seguido por el comprador con
el vendedor para obligarle al otorgamiento de la escritura en reemplazo del dºcumento privado, no sºn de abono a éste como gastos del
contrato o pago legítimo hecho para la venta, pues no pueden comprenderse en el núm. i.º del citadº art. 1518, por ser extraños al retracto.—C., núm. 84; 9 'de Febrero de 1916; Gs., 23 y 24 de Julio rn. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 375.
— La sentencia que, sin negar el requisito de la colindancia, lo
que estima en realidad es que, siendo las fincas colindantes, se hallan
separadas pºr zanja, acequia, valladº o barranco, como servidumbre
aparente en provecho de otros predios, no infringe el pár. 2.0 del ar-

tículo 1523 del Código civil.

_

Al afirmar la sentencia recurrida la existencia de acequia o harranco como servidumbre aparente en provecho de ot'ras, fincas, queda
determinada la clase de servidumbre con la suficiente expresión para
los efectºs de este retracto, sin que precisen mayores especificaciones.
No resulta infringida la doctrina de las sentencias de 21 de Mayº
de 1902, 23 de Febrero de 1899 y 3 de Julio de 1908, porque la primera se refiere a la existencia de un sendero que no constituía servidumbre establecida en favor de otra finca y destinado sólº para el
cultivo de la que se intentaba retraer; la segunda a heredades separadas por muros, cercas o árboles, no equiparables a vías, corrientes,
barrancos y servidumbres, y la tercera se apoyaba precisamente en
la apreciación hecha por el Tribunal sentenciadºr de la situación especial respectiva de las fincas, para deducir la no pertinencia al caso

del pár. 2.º del antecitadº art. 1523 del Código civil.—C., núm. 12;
4 de Abril de 1916; G., 26 de Agosto m. a.; C. L., t. 54, y
R., t. 136, p. 58.
— En la especial conformación de la propiedad en la región gallega, constituye el lugar acasarado, no un coto redondo o comunidad de diferentes fincas comprendidas dentro de una delimitación o
perímetro común a todas ellas, y, por tanto, colindantes entre sf, sino
un conjunto o reunión de fincas dispersas, situadas en un mismo
término o en varios, que no forman un tºdo indivisible, regidas para
su explºtación agrícola pºr una misma mano, bien sea de persona
individual de un labrador o bien de una entidad colectiva.
Siendº hechos declarados probados en la sentencia mmm-ida. por
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la apreciación que en conjunto hizo el Tribunal a quo de las pruebas
practicadas, que las fincas que se reclaman por la acción de retracto
y_ se describen en el escrito de'demanda forman parte de las que cºns
tituyen un lugar acasarado, que por su calidad de rústicas, cabida v
linderºs reúnen las condiciones que para poder ser retraídas exige el
art. 1523 del Código civil, y que los actores y rectkridos son-propie

tarios de tierras colindantes con dichas fincas;-y siendo estas declaraciºnes esencialmente de hecho, base del fallo que estimó la procedencia de la demanda, y no impugnadas en el recurso de casación en
la forma que autoriza el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Trámites, no pueden ser estimados los motivos del recurso que parten de
un supuesto improbadº, ya que no constituyendo una comunidad indivisa los predios y demás cosas vendidas, sino parcelas perfectamente determinadas e independientes entre sí, se aplicó acertadamente por el Tribunal sentenciadºr el precepto legal antecitadº, cºn
lºs demás que invoca, referentes al ejercicio de la acción de retracto
de colindantes.
'
Siendo también declaración esencial de hecho en la sentencia y
una de las bases para la procedencia de] fallo, que la acción de re
tracto se ejercitó dentro del término establecido en el art. 1524 del

Código civil, a partir de la fecha en que los demandantes habían tenido conocimiento de la venta del lugar acasarado,.sin que nada se
probase en contrariº por los demandados y recurrentes, a quienes
incumbía, según reiterada doctrina legal, es vista la ineficacia, a los
efectos de la casación de los errores de hecho y de derecho que se
alegan para impugnar la estimación hecha por la Sala de considerar,
para la finalidad del retractº, como uno solo los dos contratos de
venta del citado lugar acasarado, formalizada*en dos escrituras, pues

esa consideración en modo alguno puede afectar al hecho de haber
ejercitado la acción “de retracto dentro del términº legal establecidº
cuando la venta se había consumado legal y realmente y había llegado a conocimiento de lºs demandantes—C., núm. 45; 25 de Abril
de 1916; G., 1 de Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 259.
— Infringe lºs arts. 1522, 1523 y 1524, pár. 2.º, del Código civil,
la sentencia que no da lugar al retracto de colindantes, utilizado en
.las condiciºnes requeridas por dicho Cuerpo legal y por las dispºsi-

ciones congruentes de la ley Procesal, no sólo cºntra el cºmprador,
sinº también contra el vendedor, cuando ninguno de éstos opuso en
legal forma la cualidad de colindante y su mejor derecho al retracto,

sino la circunstancia de encontrarse la finca indivisa.——C., núm. 27;
20 de Enero de 1917; G., 7 de Julio m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139,

p. 124.
—— La instancia que no da lugar al retracto de colindante no infringe los arts. 1521, 1523, 348 y 432 del Código civil cuando, contra

lo apreciadº por la Sala sentenciadora, no se demuestra por la parte
recurrente la propiedad ni posesión que alega del predio sobre el que
funda su derechº.—C., núm. 101; 16 de Octubre de 1907; Gs., 15 y
16 de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 427.
— Sólo puede ejercitar el derecho al retracto de aledaño quien…
acredite ser propietario de una finca rústica colindante con la que
fuere objeto de un contrato de venta, conforme preceptúa el articu10 1523 del Código civil.
,

Declarandº la Sala, cºmo resultante del juicio que fºrmó de cuantos elementºs probatorios se llevarºn al pleito, que adolece del Vicio
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de simulación el título dominical en que el recurrente pretende fundar su derecho a retraer, sin que sobre esta apreciación,, que recae
sobre un punto puramente de hecho, aduzca a éste ningún documento
o acto auténtico que obre en los autos para evidenciar el error en
ella padecido, según requiere la ley Rituaria, no puede sºstenerse el
recursp en el que se alega la infracción del precitado art. 1523 del
Código civil.—C., núm. 197; 11 de Diciembre de 1917; Gs., 7 y 10
de Abril de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 908.
RETRACTO DE COMUNEROS.—Para que prospere la acción
de retracto establecida en el art. 1522 del Código civil, no es necesariº, según tiene ya declarado el Tribunal Supremo en sentencia de
27 de Noviembre de 1906, que el título en que se funde acredite de
una manera acabada y perfecta el dºminio del retrayente de su porción en la cosa común, sino que es bastante para ello que demuestre
la posesión de la misma en concepto de dueñº, establecida en la primera parte del 432, porque dicha posesión, mientras no es vencido
pºr quien ostente mejor derecho, le atribuye tºdas las ventajas de la
propiedad definidas en el 348, entre ellas la de pºder retraer en los
casos marcadºs en el mencionado Cuerpo legal y con los requisitos
exigidºs por la ley de Enjuiciamiento civil.
Al absolver de la demanda el fallo, tan sólo porque las pruebas
aportadas al pleito por la parte actºra no contienen una justificación
cumplida de su propiedad sobre la sexta parte de un molino, no obstante Ofrecerlas cºmpletas de su posesión a título de dueña, entre

ºtros elementos de convicción traídos a los autºs y reconocidos por dicho fallo, por el testamento en que se la legó, y lºs hechos, igual—
mente admitidos, de tenerla ami larada, cºbrar sus rentas y pagar
las contribuciones, ha incurrido en las infracciones del art. 1522, en
relación con el 348 del.Código civil, y 1618, núm. 6.º, de la ley de
Enjuiciamiento civil.—C., núm. 61; 10 de Febrero de 1914; G., 15
de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 336.
Al apreciar la Sala sentenciadºra como título bastante para
utilizar el derechº de retracto de una finca, una certificación del Registro de la Propiedad, acreditativa del estadº de posesión de los demandantes, hechº corroborado pºr otro orden de pruebas, no sólo no
infringió el art. 1522 de la ley civil, sino que tuvo en cuenta la doctrina que el Tribunal Supremo tiene sentada en repetidas y recientes
sentencias, de que el disfrute legal del estado de posesión con carácter de dueñº, es condición suficiente para el'ejercicio del derecho de
retracto en relación con la "finca pºseída.
Para resolver la cuestión de fijar el momento en que ha podido
tener arranque el ejerciciº de la acción de retracto propuesto por los
demandantes,. importa tener en cuenta que el documento notarial,
posterior a la escritura de compraventa, nº es meramente una manifestación del vendedor, aclaratoria de algún extremo oscuro de dicha escritura, sino que implica una declaración sustancia] e impres-'
cindible en el contrato de cºmpraventa, que sirve a señalar la extensión y límites de la cºsa vendida, extremº que, no sólo se contenía

en la citada primera escritura con notoria inexactitud, diciendo que
eran dueños del dominio útil de toda la finca, sino que el error y la
vaguedad con que se indicó dieron ocasión a un acto cºnciliatorio
que pºr si solo patentiza la equivºcación en que los vendedores estaban sobre el alcance de su prºpiedad y la necesidad de rect1ficarla,
circunstancias todas que obligan a reconocer que el cºntrato de cºm54
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praventa de la finca en cuestión sólo se ultimó al otºrgar las declarac10nes de la escritura segunda, que, por tanto, debe considerarse
comº cºmplementº necesariº de la escritura inicial de la venta men-

cionada.
Dadas las anteriores conclusiones, precisa afirmar que, al formular su demanda de retracto la parte recurrida, no sólo se llenaron los requisitºs que el art. 1524 del Código civil exige y los espe-

ciales del 1618 de la ley Procesal, si que también hicieron uso de
su acción dentrº de lºs nueve días siguientes al en que el contratº
se completó, por lo cual el Tribunal a quo aplicó rectamente el artículo 1524 y la dºctrina del Tribunal Supremo, ue en casos análogos, y singularmente en su sentencia de 30 de
arzo de 1909 apreció como una sola escritura dos, en una de las cuales—la segunda—se
introdujerºn modificaciones en orden a uno de los extremos de un
contrato de compraventa, y se concedió derecho a retraer en lºs días
posteriºres al otorgamiento de la última.—C., núm. "99; 25 de Febrero de 1914; G., 22 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129,
página 531.
RETRACTO ENFITEUTICO.—Si bien,-con arreglo al precepto
del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil y doctrina establecida

por el Tribunal Supremo en diferentes sentencias, entre ellas las de
4 de Junio de 1908 y 21 de Diciembre de 1909, el fallo cuyo único
fundamento estriba en la decisión de una cuestión no alegada ni

discutida oportunamente en el pleito,es incongruente y procede su
casación, a virtud de lo ordenado en el núm. 2.º del art. 1692 de la
misma ley, no se incurre en semejante vicio o defecto cuando fundada la acción de retractº deducida por el actor en su cualidad de

dueño del dominio directo de la finca retraída, debiendo presentar
la demanda antes de que transcurra el año desde que fué vendida
por el del útil y excepcionando el demandadº para enervar dicha acción, al contestar que el añº habfa transcurrido, resulta cºn toda

evidencia que la cuestión de prescripción fué planteada oportunamente en el juicio por las partes contendientes, aunque en discrepancia
respecto a la fecha en que debía empezarse a cºntar el plazº; y, por
consiguiente, la circunstancia de ser la fijada por'el repetido fallo
distinta de las por ellas señaladas, no puede entrañar la resolución de
punto algunº de litigio de modo o por fundamentos que no hubiesen sido deducidos cºn oportunidad.
La claridad y precisión de las palabras empleadas“ por el legislador para expresar su voluntad en la redacción del art. 1639 del Có—
digo civil, hacen forzºso, en cumplimiento de las reglas de interpre—
tación adoptadas pºr todas las legislaciones, y muy especralmente
por la nuestra, el no darle otra significación que la de, que el plazo

en el mismo señalado ha de empezar a contarse desde la inscripción
de la escritura de venta en el Registro de la Propiedad, pues desde
entonces, dada la publicidad del mismo, presume el referido legis—

lador el conºcimientº de ella pºr el retrayente; esto aparte de que
de haber querido que se contara dicho plazo desde el día siguiente,
lo hubiera expresadº así, como lo hace en el art. 1640; hallándose
además conforme tal criterio con la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en diferentes sentencias al aplicar el 1524, singular—

mente en la de 14 de Diciembre de 1905.—C., núm. 64; 10 de Fe—
brero de 1915; G., 27 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R.; t. 132,

págma 395-
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— Unicamente en lºs escritos de demanda y contestación, réplica y dúplica, si se trata de juicios ordinariºs o de mayor cuantía,
y en lºs dos prirnerºs en los de retractº, pueden fºrmularse las pe-

ticiones de las partes contendientes sin que lºs Tribunales estén facultadºs para resºlver otras cuestiones que las planteadas en lºs
mismos, y, en su consecuencia, el fallo recurrido, al absolver de la
demanda de retracto al demandado por la razón de que había dejado de ser dueño del censo en cuestión, concepto cºn que fué deman—
dado, cºmpareció en juicio y mantuvo el litigio, infringe la ley de
Enjuiciamiento civil en sus arts. 359 y caso 2.º del 863, en relación
con el 506, pues la excepción de falta de acción opuesta al cºntestar
la demanda no la fundaba dicho demandado en los elementos de hecho
y de derecho en que descansa el fallo, ya que al trabarse la litis poseía el censo con dominio directo objeto del retractº, y sólo alegó en
su defensa que el demandante no recºnocía la validez y subsistencia
de la cosa que intentaba retraer, ni había puesto en conocimiento
del dueño directo la compra de la finca sobre la que gravaba el censo, ni obtenido la finca por razón de dominio, ni pagado el laudemio
y las pensiones atrasadas, y que sobre estos últimos extremos exis-

tía un contrato de transacción entre demandante y demandado, todo
lo cual obstaba al ejercicio de la acción de retracto.

La facultad que otorgan a los litigantes los arts. 563 y 862, números 3.º y 4.º de la ley de Enjuiciamientº civil, de alegar hechos
nuevos ocurridos con posterioridad a la discusión escrita, Sólº pueden
utilizarla para corroborar la procedencia de la acción º excepciones
que quedarºn ya definitivamente fijadas al cerrarse la discusión escrita, pero en modo alguno pueden servir de fundamento a nuevos
puntºs de derecho que modifiquen sustancialmente la materia objetº
de debate, y por igual razón tampoco es lícito a los litigantes, al amparo del art. 334 de la propia ley, hacer en el acto de la vista peticiones incidentales encaminadas a alterar los términos en que viene trabada la litis, y comº el Tribunal sentenciador se fundó en las referidas disposiciones para traer a los autos, por prºvidencia para mejor proveer, la sentencia de rescisión de la venta por causa de lesión,
y en Virtud de esta sentencia en el fallo recurrido absuelve al demandado, evidentemente ha infringido el principio de derecho de
que nadie puede ser vencido sin ser oído,/porque ni en el pleito a que
puso término la sentencia de rescisión por lesión, ni cºntra la misma sentencia ha sido oído el recurrente, ya que la existencia del litigio no se puso pºr el demandado en conocimiento del Tribunal
que conºcía del retractº, nº obstante que la cosa litigiosa venía an-

teriormente sometida a la decisión del mismo, ni tampoco las partes
en el pleito, y, por consiguiente, en este caso la demandante pudo
oponer recurso alguno contra la prºvidencia para mejor proveer,
siendo, por último, de manifestar que a título de hecho nuevº, nº
debió venir el pleito a instancia del demandado la sentencia recaída
en el de rescisión de la venta por lesión, porque no podía jurar cºn
verdad que de la misma nº tenía anterior conocimiento, requisito
necesario para su admisión, que exigen los artículos citados.
El derecho de retracto nace desde el momento en que se realiza
la venta, y una vez ejercitado pºr el retrayente, si después se deja
sin efecto esta venta, no puede perjudicarle, pºrque se hallaba en
el goce de aquel derecho, y toda innºvación de parte del vendedor o

del comprador no debe alcanzar a la efectividad del mismo, y esto
establecido, la sentencia, que no da lugar al retracto por haberse
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rescindido la venta, infringe el art-. 1525—debe ser 1636—, en relación cºn los 1525 y 1511 del Código civil, pues si bien la ley Hipotecaria dispºne en su art. 36 que las acciones rescisorias no se dan
contra tercero que haya inscripto lºs títulos de su derecho, exceptúa de esta regla en el 37, en segundo lugar, las acciones de retracto legal en los casos y términos que las leyes establecen, que no se
han puesto a discusión en el pleito y que no hay manera de resolver en el recurso.—C., 118; 26 de Febrerº de 1910; G., I de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 587.
RETRACTO GENTIL|CIO.—Es inexcusable la observancia en
todas las provincias del reino de la ley de Trámites civiles, pºr virtud de lo prevenidº en la base 8.3 de la ley de 13 de Mayo de 1855
y de la derogación de todas las leyes, Reales decretos, reglamentos,
órdenes y fueros en que se hubieren dictado reglas para enjuiciamiento civil contenida en los arts. 1414 y 1415 de la de 5 de Octubre
de dichº año, y en el 2182 de la vigente, promulgada en 3 de Fe—
brero de 1881, toda vez que, como expresa la sentencia de 20 de
Octubre de 1858, el legislador estableció las disposiciones de la mencionada ley como fºrmularias del juicio pºr el hecho mismo "de haberlas incluído en ella, sin reservarlas para el Código civil u otros
declarativos de derecho; doctrina confirmada al resolver cuestiºnes

con ésta relacionada en las sentencias de 14 de Mayo de 1867 y 15
de Diciembre de 1871.
En su consecuencia, el privilegio de la Querimonia o Tornería
dado al Valle de Arán no es aplicable en cuanto al prºcedimiento
que establece para el ejerciciº del retracto gentilicio, parte sustantiva de su capítulo 8.º, sin que a esta declaración se opongan ni el
segundo párrafo del art. 12 del Código civil, que, según sentencia
de 8 de Junio de 1904, no comprendió en su precepto el régimen foral, modificadº 0 derºgado por leyes o dispºsiciones de carácter general obligatºriº, ni la 4.3 de las transitorias de este Cuerpo legal,
que si respetó, con la extensión y en los términos que les recono-

ciera la legislación prºcedente, las acciones y derechos nacidºs y no
ejercitados antes de su vigencia preceptúa, han de sujetarse en cuanto al procedimiento para hacerlos valer, a lo que estatuye para cada
una de aquellas acciones o derechos; de lo que se infiere es indeclínable la aplicación al caso de su art. 1524, modificativo, como declaró
la sentencia de 27 de Octubre de 1896 de los'términºs que para in-

terponer la demanda de retracto señalan lºs arts. 1618, 1619 y 1620
de la ley de Enjuiciamiento civil que rige en la actualidad, doctrina

consignada en las sentencias de 14 de Mayo de 1867 y 15 de Diciembre de 1871, ya citadas a ºtrº propósito.
El principio de derecho de que nadie puede ser condenado sin
ser oído y vencido en juicio, presupºne en su aplicación, para que
tenga la eficacia que se pretende, no exista precepto alguno adjetivo
que prohíba dar curso a una demanda, cuando a pesar de reunir los
requisitos extrínsecos, concurren determinadas circunstancias, cual
la de haber sido presentada fuera de un término legal, según oc_u-

rrió en el caso, porque a ningún fin práctico conduciría la sustanciación de un litigio, advertida desde el primer momento la 1nprºcedencia de la acción, enervada por el incumplimiento de una vigencia procesal tan terminante como la del art. 1618 citado, en este
punto subsistente, doctrina no contrariada por la de 1a5_sentenc1as
de 3 de Marzo de 1903, 22 de Abril de 1904 y 24 de Junio de 1905,
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a casos distintos declarada, y la de 24 de Junio de 1905 la contiene
idéntica a la expresada.
¿
El auto dictado por el Tribunal Supremo en 14 de Mayo
de 1911,
que nada prejuzgó, resolvió una cuestión diferente de
la que es objeto
del recurso que motiva esta sentencia.—C., núm. 73;
13 de Febrero
de 1915; G., 1 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R.,
t. 132, p. 457.
REVOGAGIÓN DE TESTAMENTO.—V. Confesi
ón de deuda
hecha en testamento.

5
SECUESTRO Y VENTA DE BIENES.—V,
Recurso de casa?
ción por infracción de ley (sentencia no definitiva).

SEGUNDA INSTANCIA.—V. Accidentes del trabajo

(apelaciones), Prueba en segunda instancia y Recurso de
casación por quebrantamiento de forma (denegación de recibimiento
a prueba).

SEGUROS.—Aunque el art. 383, núm. 2.º del Código

de Comer—
cio señale como uno de los requisitos esenciales que
deberá contener la póliza del contrato de seguros el concepto en
el cual se asegUra, y aunque en la póliza de que se trate se estable
zca la obligación
del asegurado, so pena de perder todo derecho a indemn
ización, de
declarar si los objetos en ella comprendidos le perten
ecen en todo o
en parte, y la cualidad bajo la cual actúa, no falta a
semeja
beres el asegurado si al prºponer a la Compañia el suplemntes deento al
anterior seguro, lejos de ocultar o íingir dichos extrem
os,
obraba como administrador legal de su mujer y como dueño, afirmó
consignando además los motivos por los cuales no figura
ba amillarado el
inmueble a nombre de ellos y sí al de su madre polític
a; y ni aun
en el supuesto de estimarse incumplidos, asistiría derech
o alguno a
la Sociedad aseguradora con arreglo a lo pactado para
exigir al asegurado después del incendio la justiñcación pretend
ida, máxime
cuando al otorgarse el contrato, que era el momento
legal oportuno
para hacerlo, y después, al cobrar las primas, aceptó
como
te dicha declaración, sin formular respecto de ella la menor suficienobjeción
o reparo.—C., núm. 93; 8 de Junio de 1915; G., 18 de
Noviembre
m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 538. '
— Según lo dispuesto en los arts. 382 y 385 del
Código de Comercio, la póliza de seguros, ley particular que
puede invocarse
útilmente contra quienes contrataron, es la única!
base a la cual deben atemperarse los Tribunales para resolver, con
el acierto posible,
cuantas dudas o cuestiones surjan sobre la interpr
etación y recta inteligencia de lo que en ella se hubiese estipulado.
En ei terreno de la pura razón y de la equidad, si
se quiere que
la institución del seguro no se haga insostenible
por imposibilidad
en su normal desenvolvimiento, se impone que así
como el asegurador, siempre que los bienes y objetos se asegur
en por su verdadero valor, lleva consigo la responsabilidad íntegra
del riesgo, del mismo modo debe estar exento de tan excesivo rigor cuando
el seguro
aparece constituído por cantidad inferior, dentro
de cuya desigualdad
de circunstancias, sobre las cuales descansa el pago
mayor o menor
de las primas convenidas, es justo se regule lo
damniñcado proporcional y equitativamente.
Conciliado en la forma expuesta el respectivo interés
que debe
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coexistir entre asegurador y asegurado, no puede éste resistirse a ser
coasegurador del importe del daño recaído sobre objetos asegurados
por precio menor del que resultaron tener en el momento del incendio, pues tratándose de cantidad global, no especializada en parte
determin'ada del edificio a la manera de una indivisión en que los

provechos y obligaciones afectan a todos los condóminos, resultaría

siempre responsable de cuanto el incendio hubiese destruído la Sociedad que asegura, en tanto que el propietario que satisfizo una
prima infer1or al verdadero valor, se colocaba en condiciones Je beneficiarse con aquelie otra parte del bien inmueble y efectos salva—
dos del siniestro, a pesar de no existir pacto expreso que tanto riesgo
aventurase.—(J., núm. 128; 24 de Junio de 1915; G., 30 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 786.
— No modificando la obligación, la conducta de una Sociedad de
seguros de efectuar el cobro de las primas a domicilio, por no existir
términos hábiles para verificarlo por ausencia del asegurado, se deduce

que al declarar la Compañía la caducidad del seguro, no infringió el
art. 1100 del Código civil por ser innecesaria en el caso, según el
pár. 2.º del mismo, la intimación al deudor para el pago de la prima.
No es de estimar la infracción de la ley del contrato ni de los
artículos 425 y 428 del Código de Comercio, cuando se parte de hechos contrarios a los estimados probados por la Sala sentenciadora.

Tratándose de un seguro de vida, es inaplicable el art. 1105 del

Código civil en casos como el litigioso, teniendo en cuenta que la
enfermedad es un suceso previsto, y precede casi siempre a la muerte,
que es la que condiciona el vencimiento de la obligación, si ocurre den—
tro del tiempo señalado en la póliza, y por ello no puede estimarse caso

de fuerza mayor que impida el pago de la prima a su plazo, tanto más
cuanto puede verificarlo persona distinta del asegurado.
Si bien en la demanda se citó la ley de 23 de Julio de 1908, en
su súplica no se estableció pretensión alguna de las que impone el
cumplimiento y algunos de los preceptos de la mencionada ley, antes
por el contrario se solicitó la declaración de encontrarse con toda su
fuerza y vigor el contrato de seguro, no teniendo valor ni producción de efecto su caducidad, y alternativamente se pidió la resolución
del mismo, pretensiones a todas luces incompatibles con la aplicación al caso de la mencionada léy.—C., núm. 146; 3 de Julio
de 1915; G., 15 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 894.
— Todo comerciante es dueño de asegurar o no sus mercancías,
constituyéndose, si no lo hiciese, en asegurador de sí mismo, y, por
lo tanto, el hecho de no asegurarlas no es demostrativo de falta
de prudencia o negligencia.—C., núm. 13; 4 de Octubre de 1915;
G., 24 de Enero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 46.

— La doble circular suscrita por dos Compañías de segurºs, y en
la que se anunciaba que la primera había dejado de existir en España, habiendo traspasado a la segunda su cartera, quien además
mantenía y tomaba sobre sí cuantas responsabilidades pesaran sobre
la misma, no es sólo el medio vulgar y corriente que emplea el comercio para comunicar al público el cambio o transformación de
una Sociedad mercantil, sino que, tanto su texto como la for—

ma de su publicación im lican de modo indudable para la una de
dichas Compañías un ver adero compromiso en orden a los asegurados de la otra, y a tenor de lo estatufdo en sus respectivas pólizas,
quienes a su Vez quedaban recíprocamente obligados con aquélla de
no hacer constar oportunamente su protesta.
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La sentencia que para desestimar la reclamación de los demandantes en razón a que; la fianza no se presume ni puede extenderse
más de lo convenido y tampoco interpretarse el caso dudoso agravando la responsabilidad del fiador, se limita a tener aisladamente
en cuenta el párrafo segundo de una de dichas circulares, en el que
se cºnsigna que desde su fecha toma bajo su responsabilidad los
riesgos de incendios de la otra Cºmpañía y se hace solidaria del arreglº y pagº de los siniestros que deban indemnizarse a sus asegurados en virtud de sus respectivas pólizas, incurre en patente inaplicación de las reglas de hermenéutica consignadas en nuestro Código civil, según las que, para fijar con acierto la significación y alcance de lºs contratos es preciso relacionar entre si todas sus cláusulas, interpretandº las unas por las otras, y atribuyendo a las dudºsas el
sentidº que resulta de su conjunto y del espíritu en que se informan.
Incurre la Sala en evidente equivocación al fijar la inteligencia y
alcance de la doble circular, únicº documento en que apºya su fallo
y vulnera los artículos 1255, 1284, 1285, 1286, 1289 y 1827 del,Có—
digo civil, 439 del Código de Cºmercio, en relación con los 1822 y
1837 del Civil, y 122 en relación con ei 121 del Reglamento para la
aplicación de la ley de Seguros al suponer con tan errónea interpretación que hay que recurrir a presunciºnes para establecer el nexo
entre las partes litigantes, siendo así que en dicha circular se cºnstituye de modo explícito y ajeno a toda duda una fianza solidaria
para los asegurados que tuvieran sus cºntratos en vigor.—C., número 11; 7 de Junio de 1916; G., 27 de Septiembre m. a.; C. L.,

t- 557 y Ru t— 137, p- 55-

_ _

—— Incurre en er_ror de hecho en la aprec1ac1ón de la prueba conforme a lo prevenido pºr el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, la Sala sentenciadºra, cuandº resulta demostrado, que contra lo dispuestº en las pólizas de un segurº, dºcumentos
auténticos, estima aquélla que las partes figuran para el pago de las
primas del segurº, un plazo de sesenta días en vez del pactado en
dichos documentos que fué el de treinta.
Tratándose de un contrato especial, cºmo es el de seguro, se ha
de tener presente, además de lº dispuesto en los artículos 52 y 57 del
Código de Comercio, que se ha de otºrgar necesariamente en la forma y cºn los requisitos que preceptúan los artículos 382, 383 y
417 de dicho Código, nº siendº de admitir pactos ni mºdificaciones
' esenciales que no consten precisamente en el dºcumento o póliza susorita, cuyo contenidº constituye, según lºs artículos 384 y 385 del
citado Código, la ley del Contrato a que han de atenerse asegurador

y asegurado, no pudiéndose legalmente afirmar la existenc1a de plazos de mayor extensión que lºs fijados en las pólizas, hallándºse ya
resuelto por el Tribunal Supremo en aplicación del mencionado artículo 384, que cuando en una póliza de seguro se expresan term_1nantemente el modo, tiempo y forma del pagº de las primas, hac1endo
depender de tales cºndiciones la subsistencia o nulidad del contrato,
no puede menos de estimarse como requisitos esenciales del mismo,
cuya modificación ha de cºnsignarse necesaria en aquel dºcumento,
doctrina legalmente basada en principios legales.—C., núm. 120; 14
de Marzo de 1917; G., 16 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R.,

L 139, p- 569- _

-

.

— Nº conced1éndose a la Compania en la póliza de un segurº el
derecho a librarse del pago pºr el incumplimiento en el aseguradº
de sus obligaciºnes, y como sanción al empleo de mediºs dolºsos, cºn-
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forme equivocadamente afirma la Sala, sino que lo pactadº en ella
es la caducidad de toda reclamación de daño que en el preciso término

de seis meses nº esté arreglada definitivamente por cºnvenio extrajudicial o que no se haya presentado a sentencia judicial, resulta
que.lºs únicos puntos a fijar para la decisión del recurso son los de
si hubo prºcedimiento extrajudicial y Si éste quedó terrninadº dentro
del precitado plazo.
Es incuestiºnable que hubº expediente extrajudicial y que éste

quedó terminado en modo definitivo cuandº los peritos, nombrados
con arreglo a lo condicionado en una cláusula de la póliza del seguro, fijaron de cºmún acuerdo en su dictamen el valor del daño otasionadº, previo el estudio que asistidos de continuº del representante
legal de la Compañía realizaron de cuantos antecedentes a dichº fin
necesario les fueron entregados pºr éste.
El hecho de haberse extendidº el acta de tasación transcurrido el
plazo de seis meses, no puede servir de base para la prescripción

contractual del derecho en el actor a-reclamar que excepcionó la Compañía, porque para ello era necesariº haberse demºstradº que le era
imputable tal retraso, y pºrque no pudo aprovecharse de aquel beneñciº quien no sólº remite a la Compañia dichº dºcumento sin producir la menor observación sobre éste ni ningún otro extremº, sino que
consigna en una de las cartas que le dirige que no había querido
apurarle para la presentación de sus documentos, a fin de que la
justificación fuera más exacta, y pºrque la subida de los cambios,
cada día en aumento, le resultaba una indudable ventaja.
En su consecuencia, la Sala interpreta con error la ley del Contrato, o sea la póliza del seguro, en que se basa la demanda ºrigen

del recurso, infringiendº lo estipulado en ella y cºntraviniendo la doctrina legal contenida en lºs artículos 385 del Código de Comercio
y 1964 del Código civil.—C., núm. 142; 10 de Noviembre de 1917;
Gs., 22, 23 y 24 de Febrero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 634.
— No comete la Sala_ sentenciadora infracción del art. 1278 del
Código civil, según el que son obligatorios los contratos, cualquiera
que sea la forma en que_se hayan celebrado, siempre que en ellos
concurran las condiciones necesarias para su validez, cuandº al afirmar la inexistencia del pretendido convenio verbal que el actºr celebró con una Sociedad de Seguros, nº se funda exclusivamente en
que, dada su importancia, debió celebrarse por escrito, sino que une
a esta circunstancia——que constituye para ella una conjetura—los demás elementos de juicio aportados al pleitº para establecer tal declaración, sin que el recurrente impugne esta apreciación de prueba
en la forma que requiere para eficacia el art. 1692, núm. 7.º de la
ley Procesal.
Existiendo manifiesta incongruencia entre el pleito y el recurso,

puesto que la declaración de nulidad que interesa el actor en su escrito de réplica, por adolecer del vicio de la falta de su consentimiento, es la del convenio de determinada fecha, consignando ambas partes litigantes un sºlo perito, de común acuerdo, y la infracción legal
que se aduce en el motivo del recurso por haberse reconºcidº su
validez, no obstante la ausencia de tan esencial requisito, es con
respecto al acta de peritación del siniestro fechada en el siguiente
dia, cuya nulidad no se ha pretendidº en el pleito, son de desestimar las infracciones de los artículºs 1261 del Código civil y 393 del

Códigº de Comercio.—C., núm. 185; 1 de Diciembre de 1917; G.,
1 de Abril de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 860.
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_ V. Accidentes del trabajo (seguro de accidentes), Contrato de
seguros,_ jurisdicción voluntaria de negocios de comercio, Mandato
y Novaczón.

SEGUROS DE INCENDIOS.—Estimando la Sala sentenciadora, apoyándose en el resultado de las pruebas, que la reclamación,
por ser dificil de apreciar en un principio el daño, nº cabe conside-

rarla exagerada, ni que el asegurado ocultara o sustrajei-a cºsa al—
guna, pues lejos de valerse, a sabiendas, de engaños, más.bien resultan cumplidas las condiciones o pactos a que se refiere la póliza, que es la ley del cºntrato; no es de estimar la infracción
del art. 385 del Código de Cºmercio, y la referida ley del cºntrato por la sentencia que condenó al pago del seguro, y tanto más
esto, cuanto que en casos como el de que se trata debe estarse, para
no ir contra la sentencia ejecutoria, a la valoración pericial prevenida en la póliza, una vez que no puede traducirse en un simple medio
de prueba, sino inspirada en un carácter especial de arbitraje con-

venido pºr las partes, al efecto de determinar todos lºs" dañºs causadºs por el incendio.—C., núm. 106; 2 de Marzo de 1915; G., 7 de
Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 632.
'
SENTENCIA (EXPRESIÓN DE su FÓRMULA).—V. Recurso de casación por infracción de ley (fórmula de las sentencias)

SENTENCIA ABSOLUTORIA.—El fallo absolutorio resuelve
todas las cuestiones del pleito.—C., núm. 160; 7 de Julio de 1915;
G., 19 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1000.
— Según constante doctrina del Tribunal Supremº, las sentencias que absuelven dejan resueltas todas las cuestiones planteadas
en el pleito.——C., núm. 19; 6 de Octubre de 1915; G., 29 de Enerº
de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 114.
——- Es jurisprudencia la que la absºlución de la demanda decide
todas las cuestiones sometidas a debate.—C., núm.

104; 9 de Ju-

nio de 1917; G., 26 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140,
. '83.
_
p º Es doctrina constantemente seguida por este Tribunal que la
sentencia absolutoria resuelve todas las cuestiones y peticiones planteadas y formuladas pºr,el actor en el pleitº, y pºr ende no puede
ser tachada de incºngruente con infracción del art. 359 de la repetida ley Procesal.—C., núm. 153;

16 Noviembre de 1917; G., 1 de

Marzo de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 708.
— V. Cosa jueºáda, Recurso de apelación y Sentencia congruente.
SENTENCIA ARBITRAL.—V. Prueba de las obligaciones.
SENTENCIA CONGRUENTE.—No incurre en vicio de incongruencia con infracción del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia que declara extinguida una obligación, y, por tanto, insubsistente un contrato de subarriendo, porque la Sala, sobre
la base de haber incumplido la parte demandada las obligaciones
por ella contraídas _en el contrato, siquiera en la parte dispositiva
del fallo, se hubiese sustituidº la frase extinción por la de rescisión
empleada en la demanda, nº porque se hubiese pasado del uno al
otro cºncepto, tan parecidos en su finalidad, dejó de cumplir su
misión, teniendo en cuenta que, producido el efecto extintivº, desde
ese mºmento cesó toda relación contractual con los otorgantes.
Concedido un derecho expectativo en un contrato a una de las
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partes para cuando, natural y _no inopinadamente, terminara el
plazº del subarriendº, habiendo sucedido lo segundo, no le alcanzan
a la otra de las partes contratantes responsabilidades ulteriores.
Al estimarlo así la Sala sentenciadora, nº vulnera las cláusulas
del cºntratº, ni infringe lºs artfculºs 361, 1257, 1094, 1096, 1106
y 1561 del Código civil.—C., núm. 6; 3 de Enero de 1914; G., 1 de
Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 31.

—— No incurre en incongruencia por infracción del art. 359 de la
ley de Enjuiciamientº civil, la sentencia que accede a una petición
alternativa de la demanda para la fijación del impºrte de lºs perjuicios irrogados y dicta bases para ello en período de ejecución, con
arreglo al art. 369 de dicha ley.—C., núm. 68; 12 de Febrero de 1914;
Gs., 16 y 17 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 368.
— La cºngruencia ºrdenada en el art. 359 de la ley de Trámites
no obliga a que se hagan en,el fallo declaraciºnes "relativas a las
pruebas practicadas, y no procede, en su consecuencia, admitir la
infracción que se alega en dicho artículo, con arreglo al núm. 8.º
del precitado art. 1729, ya que es evidente resulta notorio no existió ni podía existir incongruencia por la expresada ºmisión.—C.,
núm.-85; 17 de Febrero de 1914; G., 19 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 47, y R., t. 129, p. 457.
-— No se incurre en incongruencia cuandº en el fallº se hacen_
las declaraciºnes que exigen las pretensiºnes deducidas a tenºr de
la ley que se aplicó.——C., núm. 107; 5 de Marzo de 1914; G., 22 de
Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 563.
— Así cºmº la absolución de la demanda soluciona, s'egún jurisprudencia establecida, todas las pretensiones oportunamente deducidas por el demandante sin incurrir en incºngruencia, así el fallo,
de acuerdo con aquéllas, no prºduce la confusión y contradicción a
que se refiere el art. 1692, núm. 4.º, en relación con el 359 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 118; 13 de Marzo de 1914;
G., 25 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 636.
— Nº infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamientº civil el
fallº absolutorio que, resolviendo por ello todas las cuestiones planteadas en la demanda, no precisa un pronunciamiento especial respectº de cada extremo litigiosº.—C., núm. 1; 1 de Abril de 1914;
G., 30 de Octubre m.- a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 5.
— No existe la incºngruencia a que se refiere el art. 1692, número 2.º de la ley de Enjuiciamientº civil, por nº consignarse en
los fundamentos del fallo declaraciones en sentir del recurrente necesarias, contestándose a la argumentación alegada a materia distinta de las pretensiones que se incoaron ºportunamente, que son las
que deben quedar resueltas pºr aquél, para no incurrir en la infracción que se supone.—C., núm. 29; 23 de Abril de 1914; G., 5 de
Nºviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 158.
— Para la recta y debida interpretación del art. 359 de la ley

Prºcesal la jurisprudencia tiene sancionadº que cuando se formulen
peticiones alternativas º subsidiarias, cuales son las contenidas en
la recºnvención, la sentencia que accede a uno de los extremos es
del todo congruente y no infringe dicho artículo.—C., núm. 73; 19 de

Mayo de 1914; G., 13 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R -:
t- 1301 P- 337'
'
— No procede estimar la incongruencia, cuandº no se invoca en
el recurso el núm. 2º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamientº
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civil.—C., núm. 78 ;" 26 de Mayo de .1914; G., 16 de Noviembre m. a. ;
C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 368.
—— Nº incurre en incongruencia, con infracción del art. 359 de
la ley de Procedimientos, el fallo que declara la nulidad de una subasta y escritura de cºmpraventa y no menciona la de todas las
actuaciºnes anteriores, porque la de aquéllas implica la de éstas
cºmº precedente obligado para las primeras.
La sentencia que accede sólº en parte 'a lo pedido en la demanda
no incurre en incongruencia—C., núm. 81; 28- de Mayo de 1914;

G., 18 de Noviembrem. a.

C. L., t. 48, yR., t. 130, p. 404.

—— La doctrina del Tribunal Supremo de que la Sala sentenciadºra debe contraerse en su sentencia a resolver las cuestiones litigiosas, según los términos en que las hayan fijado las partes al
quedar cerrada en el juicio la discusión escrita, no tiene la finalídad de dictar reglas acerca de la prueba, y va encaminada a establecer una de las que han de observarse para que exista la necesaria
congruencia entre el fallo y los términos del debate, que sólo pueden
acusar las recíprocas y definitivas pretensiones, con arreglo al artfculo 359 de la ley de Trámites civiles.—C., núm. 94; 6 de Junio
de 1914; G., 21 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130,

P- 491.

— No infringe el art. 359 de la ley Procesal el fallo que resuelve
lo que fué objeto de la litis.—C., núm. 122; 24 de Junio dg 1914;
G., 2 de Diciembre m. a. ; C. L,
48, y R., t. 130, p.
—— No es incºngruente, infringiendo el art. 359 de la ley Ode Enjuiciamiento civil, la sentencia que resuelve el debate desestimando
las excepciones opuestas y declarando la validez -de una peritación
impugnada.—C. núm. 131; 27 de Junio de 1914; G., 10 de Diciembrem..;a C.L.,.,.,t48yR t.13o,p760.
— Nº falta a la congruencia que preceptúa el art 359 de la ley
de Enjuiciamientº civil, la sentencia que afecta a una parte que ha
intervenido en el pleito como demandante y a la que se refieren las
pretensiones formuladas en el litigiº.
Habiéndose solicitadº en la demanda la nulidad de la sentencia
recaída en un pleito anterior, al acordar la recurrida que aquélla
no perjudica a una entidad determinada, se concedió menos de lo
pedidº, lo que no cºnstituyó infracción del art. 359 de la ley de
Prºcedimientos civiles, según cºnstante jurisprudencia del Tribunal
Supremo.—C., núm. 134; 27 de Juniº de 1914; G., 10 de Diciembre m. a.; C. L., t. 48_, y R., t. 130, p. 787
— No cabe alegar incongruencia, fundada en el art. 359 de la
ley de Enjuiciamiento civil, respecto de un fallo que, al absolver de
la demanda, deja resueltos todos los mºtivºs en ella planteados.——
C., núm. 3; 2 de Julio de 1914; G., 4 de Enero de 1915; C. L.,
t.4.,9,yR t,.131p.15.
— Repetidas sentencias del Tribunal Supremº tienen sanciºnado

que no cabe apreciar incºngruencia cuando no se determinan cºncretamente cuáles fueren las declaraciones que debiera hacer la
sentencia recurrida y muy principalmente, si el fallo en que se absuelve de la demanda deja resueltas tºdas las cuestiones planteadas
y debatidas.—C., núm. 23, 9 de Julio de 1914, Gs., 27 de Febrero y
20 de Marzo de 1915; C. L., t. 49,y R., t. 131, p. 127.
— No incurre en incºngruencia cºn infracción del art. 359 de la
ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia cuyas modificaciones, en
“a parte dispositiva, en relación con la de primera instancia, no al-
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teran substancialmente ninguna de las obligaciones que ésta impºne al recurrente, sino que se dirigen exclusivamente a facilitar v

asegurar en lo posible su efectividad, a fin de que no resulten ilusorios los pronunciamientos del fallo.
-No es incongruente, con arreglº'al citado art. 359 de la ley
Prºcesal, la sentencia que nº condena al abono de frutos cuando
éste fué uno de los extremos de la demanda de que fué absuelto el
demandado en aquélla.—C., núm. 66; 29 de Septiembre de 1914;
G., 31 de Marzo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 332.

— No incurre en incºngruencia, infringiendº el art. 359 de la
ley. de Enjuiciamiento civil, la sentencia que omite un particular
que carecía de tºda finalidad, pºr estar confºrmes acerca del mismº
ambas partes, antes y durante la litis.—C., núm. 106; 22 de Octubre de 1914; G., 14 de Abril de _1915; C. L., t. 49, y R., t. 131,
p. 487.
—
—— No incurre en incongruencia con infracción del art. 359 de
la ley de Enjuiciamiento civil, el fallº que resuelve todas y cada una

de las estipulaciones cºncertadas y pretensiones aducidas.—C., número 108; 22 de Octubre de 1914; G., 14 de Abril de 1915; C. L.,
t. 49, V. R., t. 131, p. 504.
— No adºlece del-vicio de incongruencia, con infracción del artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia que en su
fallo resuelve todas las cuestiones planteadas y resueltas en el pleito,
según lo alegado y probadº, toda vez que surgió la litis de una
obligación contractual de pago, y la apreciación del recurrente sobre
negada conformidad de las partes, contradiciendo el criterio del juzgador, nace del error de no estimar que aquel juicio se formó teniendo presente la liquidación remitida por el recurrente al recurrido,

y que éste presentó con la demanda.—C., núm. 113; 28 de Octubre
de 1914; G., 16'de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 530.
— No existe incongruencia en la sentencia que resuelve dentro de los términos del debate lo que estima precedente.—C, mi
mero 131; 7 de Noviembre de 1914; G., 23 de Abril de 191_=_:
C. L., _t. 49, y R., t. 131, p. 637.
>
_
_
— No se incurre en el viciº de incongruenc1a cºmprendido en
el art. 349 de la ley de Enjuiciamiento civil cuando, siendo la sentencia absolutoria, resuelve cuanto se ha discutido en el pleito, y
además, las personas que en su fallº se citan son las mismas que
nominalmente fuerºn requeridas y con el propio carácter de representantes de una Junta administrativa de un pueblo, lo cual se niega
en el recurso.—C., núm. 181; 11 de Diciembre de 1914;G., 24 de
Mayº de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 862.
— No resulta incongruente con la demanda por conceder más
de lo pedido o en forma distinta de como se pidió, infringiendo el
art. Lº de la ley de 1 de Mayo de 1855, 2.º de la misma ley, 10 de
la de 11 de Juliº de 1856 y,15 y 18 de la L“, y 8.º de la de 1 de
Abril de 1859, la sentencia que reconoce, en conformidad con lº 50licitado, y declara el derecho de lºs Ayuntamientos cºndóminos de'—

mandantes a la parte prºporcional del preciº de venta de los mºntes representadº en la lámina intransferible_que posee_el demandadº
y por las cantidades fijadas en la liquidac1ón conven1da, y si bien

condena a pagar esas-cantidades y los intereses legales, no puede
esto constituir incongruencia en el caso, pues, dada la naturaleza

del derecho reconocido en la lámina intransferible y existiendº leyes
administrativas reguladoras de la única forma legal y posible de ha-
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cerse ese pago mediante la emisión de otras láminas en prºporción
a las expresadas cantidades, lo que es consecuencia necesaria de
las premisas fundamentales que el fallº contiene, la ºmisión de esa
forma de cumplimiento de las obligaciones reconocidas, nº modifica, ni concede más de lo solicitado, ni motiva, por tanto, incongruencia.—C., núm. 213; 30 de Diciembre de 1914; G., 7 de Junio
de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 1069.
—' La Audiencia, al tener por allanado y conforme con los (lemandados, para los efectos que hubiese lugar, e imponerle la parte
correspondiente de costas, ni otorga más de lo pedido por aquél, ni
incurre en la incºngruencia comprendida en el art. 359 de la ley
de Enjuiciamiento civil, ya que el fallo se limita a absolver al otro
demandado de la reclamación propuesta.—C., núm. 32; 25 de Enero de 1915; G., 10 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50. y R., t. 132,

P- I47— La sentencia absolutoria origen del recurso resuelve pºr si
misma, sin necesidad de prºnunciamiento especial, cuantas declaraciones previas 0 nº previas se hubiesen formulado en la demanda,
con lº cual se demuestra, contra lº' que afirma el'recurrente, la
perfecta cºngruencia que tanto recomienda el art. 359 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—C., núm. 86; 20 de Febrerº de 1915; G., 4 de
Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 521.
— No se infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil
cuando… la sentencia se ajusta en forma clara, precisa y cºngruente

a las pretensiones formuladas en el pleito, consigna las declaraciones que dicho artículº requiere, decide tºdºs los puntºs litigiosos,
y de modº expreso y terminante expresa en su parte dispositiva no
haber lugar a resºlver por imprºcedente en Derecho sobre el fºndo
de las pretensiones aducidas en el acto de la vista en segunda instancia por lºs recurrentes.—C., núm. 38; 27 de Enero de 1915; G.,
14 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, v R., t. 132, p. 167.
— La reiterada jurisprudencia del Tribunal upremo tiene declaradº que al conocer -las Audiencias de una apelación pueden resolver todas las cuestiones planteadas en el pleito, dºctrina que, aplicada al caso, es suficiente para demostrar que la Sala sentenciadora
tenía atribuciones para decidir en la sentencia recurrida acerca de
todºs los puntos que habían sidº objeto de contrºversia, en virtud
de la apelación que cºntra el fallo del Juzgadº interpusieron las dos
partes litigantes, y al hacerlo así no incurrió en incongruencia con
infracción del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., número 96; 26 de Febrero de 1915; G., 5 de Octubre m. a.; C. L.,
t._50, y R., t. 132, p. 582.

— No se incurre en incongruencia con infracción del art. 359 de
la ley de Enjuiciamiento civil cuando los acuerdos dictados por
la Sala sentenciadora se ajustaron, según era debidº, a lº ordenado
en la ejecutoria, a la que había que dar íntegrº cumplimiento comº
corresponde a la naturaleza de la cosa juzgada, cualesquiera que
sean las alegaciones de lºs litigantes.—C., núm. 120; ¡o de Marzº
de 1915; G., 10 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 673.
—— Si bien, cºn arreglº a lº dispuesto en el art. 359 de la ley de
Enjuiciamiento civil y doctrina reiterada del Tribunal Supremo, es
incºngruente la sentencia que nº decide sobre todos los puntos litigiosos objeto del debate, no incurre en semejante vicio el auto que
declaró improcedente y que no“habfa lugar a aprobar la relación
de daños y perjuicios fºrmulada por la parte a quien se habían em-
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bargadº bienes eri diligencias sºbre embargo preventivo dejado sin
efecto, pºrque con la absºlución de la demanda resºlvió todas las

cuestiºnes que habian sido debidamente planteadas y discutida: en
el incidente, entre las cuales nº figuraba la relativa al extremo de
la devolución de los bienes preventivamente embargadºs o al resar—
cimientº de perjuicios por su pérdida o extravíº, siendo, por tantº,
ajeno al juicio el hecho de que el demandado "hubiera fijado el valor
de dichos bienes en uno de sus escritos.—C., núm. 140; 23 de Marzº

de 1915; G., 15 de Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 787.
— Contestada afirmativamente la pregunta del veredicto, comprensiva de la existencia de la promesa cuyo cumplimientº se pretende en la demanda, es visto que el Jurado lo mismo que la sentencia parten de la validez del documento en cuestión, por lo que ha de
estimarse resuelto, al menos de manera implícita, ese puntº, sin
que, en su virtud, se dé el caso de incºngruencia comprendido en
el núm. 3.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
C., núm. 28; 20 de Abril de 1915; G., 22 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 51, y R., t. 133, p. 153.
— Versando la cuestión capital del pleito y objeto del debate sobre
si el demandado había de cºntinuar o no con su carácter de administrador º mayºrdomo en casa de la testadºra, por virtud de la dis-

cutida cláusula, y siendo la pretensión de la demanda que dicho
demandado rindiera cuentas definitivas de su gestión, apoyándose
en la hipótesis de haber.cesado en el cargº de administrador º mayordºmo, no incurre la Sala en incongruencia, contradicción, n.i error
de hecho y de derecho, al limitarse a absolver de dicha rendición
de cuentas definitivas, sin decir sobre la temporal º prºvisional, y
reservando a lºs actores su derecho para repasar las que le rinda el
demandado; pues aparte de que tales cºntradicción y errºr nunca deberian estimarse, ya que en cºncepto de único documento auténticº
se cita un Considerando de la sentencia recurrida, como en el pleito no se pretendió la remºción del cargo de administradºr, ni podía pretenderse, pues precisamente se partía del supuesto de haber
cesado en él por la causa que se expresa, es visto que, no obstante lºs
errºres y ºmisiºnes advertidos en las cuentas, aun prescindiendo de
su insignificancia y fácil subsanación, caracteres que las asigna el
fallº, faltaban términos hábiles para que recayera una condena en
cuanto a tales particulares.—C., núm. 68; 20 de Mayº de 1915; G.,
10 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133. p. 341.
— El principio fundamental en que descansa el precepto del articulo 539 de la ley de Trámites civiles, es el de que nadie puede
ser cºndenado sin ser oídº y vencido en juicio, principio que se infringe cuandº se condena a cosa no pedida o se absuelve de pre—
tensiones no invºcadas; de lo que resulta que la cºngruencia que
dicho artículo ordena afecta sólo a la esencia de las cuestiºnes planteadas y no a la forma de obtener la efectividad de la acción procedente, según el fallo.
El art. 360 de la propia ley, con absoluta separación del anteriºr, atiende, cuando hubiera condena de frutos, intereses, dañºs o
perjuicios, a la necesidad de fijar su impºrte en cantidad liquida, se—
ñalandº al efecto el procedimiento ºportuno o acudiendo al de lºs
artículºs 928 al 931, con la garantia de la intervención de lºs litigantes, lo que aleja todº temor de indefensión; y, en su consecuencia, aparte de que los elementos de convicción no se circunscriben en
un litigio a los, aportados en el periºdo probatºrio al estimar pro—
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cedente el Tribunal a quo tan sólo una parte de los dañºs recla-

madºs, lo que demuestra no existió incongruencia, la necesidad pro—
cesal de fijar el importe de aquélla le obligaba a establecer las bases
para liquidarlos, sin que pºr ello cometiera infracción, que sólº podría apreciarse cuando manifiestamente las bases adºptadas prºdujeran el resultado de conceder en cantidad º en calidad más de lo pe—
dido.—C., núm. 124; 22 de Juniº de 1915; G., 29 de Noviembre
m. a.; C. L., L 51, _v R., t. 133, p. 751.

— Rechazada en el fallº la sºlicitud relativa a la rescisión de
las particiºnes de bienes relictos, contra los cuales se encaminó la
demanda en primer término, nº es incongruente el fallo que resuelve acerca de las pretensiones que de manera alternativa y subsidiariamente se formularon.
Al dejar a salvo el fallo derechos del demandante, sobre lºs cuales no pudo hacerse concreto pronunciamiento por haberlas reclamado en forma vaga y general, no sólo no otºrga más de lo pedido, sinº que se limita con acierto a proveer de manera adecuada
a la sºlicitud de derechos indeterminadºs.—C., núm. 130; 25 de Junio de 1915; G., 30 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133,

.
7.
p 72— Si bien la condición de cºngruentes que deben revestir las decisiones judiciales obliga a los Tribunales a circunscribirse a los
puntºsy fundamentos que sºstengan derechos ºpuestos en la litis,
el vicio de incongruencia _no cºncurre substancialmente 'en la sentencia en que la absºlución de la demanda resuelve definitivamente todas y cada una de las cuestiones prºpuestas y debatidas en
el pleitº.—C., núm. 132; 25 de Junio de 1915; G., 1 de Diciembre
m. a.; C. L., t. 51,
R., t. 133, p. 815…
— Lºs términos de la solicitud deducida en la demanda y reprºducida en la réplica patentizan se pretendió la nulidad de tºda la
partición de que se trata y no la de una de sus hijuelas, y comparadºs aquellos términos cºn lºs del fallº, se advierte, sin génerº
de duda, comprende tºdos lºs prºnunciamientos que cºrrespºndían
a cada una de sus pretensiones, condición que nº tienen lºs razo—
namientos añadidºs innecesariamente, y que tampoco sºn partes
incidentales de lo pedido, ni pueden ser estimadas indicaciones sobre las que no cabe decidir, sino tan sólº respecto a puntos concretos clara y explícitamente consignados, único “mediº de observar la debida cºngruencia—C., núm. 138; 1 de Julio de 1915; G.,
11 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 842.

-— Conforme a lo prevenidº en lºs números 5.º, 8.º y 9.º del ar-

tfculº 1729 de la ley de Enjuiciamientº civil, no es admisible el
recursº cuandº notºriamente no existe la incongruencia alegada, y
esto sucede si las disposiciones invocadas se relaciºnan cºn motivos
no debatidos en la segunda instancia, a los cuales se limita el recurso, y, además, se_disgregan para impugnar la apreciación de la prueba los elementos que la constituyen, omitiendo citar el núm. 7.º del
menciºnado artículo, lo cual no es lfcito en casación, segun dºctrina
reiterada del Tribunal Supremo.—C., núm. 143; 3 de Julio de 1915;
G., 15 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 876.

—— Solicitándose en la demanda el pago del saldo líquido resultante de la impugnación formulada a la cuenta rendida pºr el
recurrente cºmo mandatariº de la actºra, petición reproducida y am-

pliada en el escrito de réplica, cºnfºrme a lo dispuestº en el artfculo 548 de la ley de Enjuiciamiento civil, en el sentido de que aquél
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resultase, bien de una primera cuenta sin firmar, bien de otra posterior, y siendo la petición sostenida en el escritº de contestación
reproducida en el de dúplica la absolución del demandado,

cºnte—

niendº el fallo de la sentencia recurrida, la condena al' recurrente
de abonº de dicho saldº, resultante de las bases que establece, con
lºs intereses cºrrespondientes, no puede estimarse que en dicho
fallo exista incongruencia, con infracción del art. 359 de la citada
ley .—C., núm. 154; 6 de Julio de 1915; G., 17 de Diciembre m. a. ;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 948.
— No existe incongruencia en la sentencia que analiza y resuelve de modo concreto cada una de las cuestiones planteadas en la
demanda, discutidas en el juicio y que han sido materia de prueba, asi como de las preguntas sometidas al Jurado contestadas por
éste de manera clara y precisa,, sin que de cºnsiguiente resulte la infracción del art. 351 de la ley de Enjuiciamiento civil, que, por el
contrario, se ha cumplido debidamente.—C., núm. 171; 29 de JUlio de 1915; G., 1 de Enero de 1916; C. L., t. 51,'y R., t. 133,
p. 1088.
— La sentencia de la Sala absolviendo de toda responsabilidad a
los demandados resuelve sin incongruencia todos los extremºs que
la demanda contiene y nº infringeb el art. 359 de la ley de Enjuiciamientº civil, ni otrº alguno. —C., núm. 39; 15 de Octubre de
1915; G.,. 3 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 186.
— Por divergencias expositivas advertidas en los fundamentos
de la resolución recurrida, no cabe calificar ésta de incongruente
cºn arreglo a lo prevenido en el art. 359 de la ley Procesal.-—
C., núm. 45; 19 de Octubre de 1915; G., 5 de Febrero de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134,—p. 226. '
— No es incongruente la sentencia que nº hace pronunciamiento
sobre la prescripción alegada, porque nº siendo ésta el fundamento
de la absolución recaída, no infringe aquélla, el art. 359 de la
ley de Enjuiciamiento civil y los 1301, 13oº,1969, 1940, 1941 y 1957
del Código y jurisprudencia—sentencias de 17 de Febrero de 1904,
9 de Octubre de 1889, 10 de Nºviembre de 1891 y 19 del mismo
mes de 1894—por cuantoe según tiene declarado el Tribunal Supremo, la sentencia que absuelve de la demanda contiene los prº-

nunciamientos necesarios y resuelve todas las cuestiºnes planteadas en la demanda y cºntestación. -—C. núm. 51; 21 de Octubre de
1915; G., 10 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R, t. 134, p. 281.
.
— No és incongruente la sentencia ni infringe el art. 359 de la

ley de Enjuiciamiento civil cuando resuelve acerca de las peticiºnes
recíprºcas que comprenden las cuestiºnes planteadas y debatidas
en el pleitº, que se sºmetieron al conºcimiento del Tribunal.—
C., núm. 103; 24 de Noviembre de 1915; G., 19 de Marzo de 1916;
C. L.,
52, yR., t. 134,p 674
— Para que exista incongruencia comprendida en el art. 359 de la
ley de Enjuiciamientº civil, por concederse más de lº pedido, es
necesario se condene al pagº de una cantidad liquida, por cuya cuantía se aprecie claramente el exceso entre lo solicitado y lo concedido; pero no puede atribuirse a la sentencia que al condenar a satisfacer determinadas cantidades admita el abono en cuenta de lºs
pagos legítimos que se demuestre han sido satisfechos . ——
C., núm. 104; 24 de Noviembre de_ 1915; G., 19 de Marzo de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 682.

— Según la jurisprudencia constante de este Tribunal Supre-
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mo, fundada en los númerºs 2.º y 3.º del art. 1692 de 'la ley de
Enjuiciamientº civil, sólo hay incongruencia en el fallº en que se
resuelven cuestiones o pretensiones esenciales no formuladas ni discutidas oportunamente, en cuyº caso no se encuentra el particular
cºncerniente a la indemnización de perjuicios, puesto que consignado
para el-caso hipotético de que no sea posible cumplirla obligación
de entregar, que es objeto del pronunciamiento principal, se limita
a cumplir un precepto legal ineludible al tiempº de la ejecución de
la sentencia, _como es el de los artículos 926 y 928 de la citada ley
de Trámites, sin'alterar esencialmente los términos de la litis.—
C.,' núm. 140; 13 de Diciembre de 1915; G., 8 de Mayo de 1916;
C. L.; t. 52, y R.. t. 134. p. 947.
_
— Haciéndose en el fallo, de conformidad con los términºs de
redacción del art. 359 de la ley de Trámites, las declaraciones de
nulidad y cancelación pretendidas en la demanda, y también la de
absºlver a los demandados en la referente al reintegrº del inmueble a la testamentaria, no puede ser tachado de incongruencia ¡:
infracción del expresado articulo.
Tampoco hay incongruencia en el fallo, con infracción de la doc-

trina legal establecida en las sentencias de 18 de Noviembre de
1889, 20 de Junio de 1900, 23 de Marzo de…1906, 19 de Noviembre
de 1907, 4 de Junio de 1908 y 30 de Septiembre y 11 de Diciembre (le 1000, según las cuales el fallo ha de basarse en las mismas

consideraciºnes legales fºrmuladas por las partes en sus escritos,
cuando, aunque la actora nº hubiese dicho durante_t0do el litigio
que la finca de referencia fuera de su propiedad, ni le correspºndiese como" parafernal, cual estimó la sentencia, sólo podía dicha
actora reclamar bienes de su pertenencia, ya que carecía de derecho para hacerlo en nombre de sus hijos menores de edad y herederºs de su primer marido, 'por haber perdido la patria potestad al contraer segundas nupcias, y no ostentaba la representación
de la testamentaria de aquél.—C..-núm. 156; 24 de Diciembre de
1915; G., 16 de Mayº de 1916: C. L., "t. 52, _v R., t. 134. p. 1051.
— La sentencia. al declarar que las cosas objeto de la tercería
pertenecen en propiedad ,y posesión a la parte actora, sin limitación alguna, deniega las solicitudes cºntrarias del demandado, _'y
cuando absuelve al actºr de la reconvención contra él intentada,
deja también decididas todas las pretensiones formuladas al reconvenir.-—C., núm. 15; 12 de Enerº de 1916; G., 5 y 6 de Julio m. a. ;
C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 60.
—- Pedida de un modo expresº en la súplica de la demanda la nu-

lidad de una escritura de venta y la de su inscripción en el Registro
de la Propiedad, era imprescindible que ambos extremos fueran resueltos pºr la sentencia.—C., núm. 69; 29 de Enero de 1916; Gs.,
19 y 21'de Julio rn. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 301.
— Según tiene declarado la jurisprudencia, no es incongruente
el fallº que cºncede menos de lo que se pide en la demanda.—
Cl, núm. 87; 9 de Febrero de 1916; G., 24 de Julio m. a.; C! L.,
t. 53, y R., t. 135, p. 387.
—
— Declarada pºr el Juzgado de primera instancia la nulidad
de actuaciones no solicitada pºr las partes, y apelada por el recurrente dicha resolución'para ante la Audiencia del territorio,
cualesquiera que fueran sus fundamentºs, quedó sºmetida íntegramente a su fallo la única cuestión planteada y debatida en el incidente de previo pronunciamiento, cual era si aquél, comº cónyuOD
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ge sobreviviente, tenfa o nº acción y derecho para prºmover el
juicio vºluntario de testamentaria de su finada espºsa; y al resºlver la sentencia recurrida de perfecta cºnformidad con lº sºlicitado
pºr la parte actora, acordando el sobreseimiento y archivo de lºs
autos, en lugar de la absolución y declaración de aquella acción
y derecho que pretendía el recurrente, es vistº que nº incurre en
el viciº de incongruencia, cºn infracción del art. 359 de la ley de
Trámites y doctrina legal, sino quelo aplicó acertadamente.—
C., núm. 99; 15 de Febrerº de 1916; G., 27 de Julio m. a.; C. L.,
t. 53, y R., t. 135, p. 461.
— La congruencia que han de observar al dictar sus resoluciones las Salas sentenciadoras para no incurrir en la infracción señalada en el núm. 3.º del art. 1692 de la ley de Trámites civiles,
obliga a, tener presente la naturaleza de la acción ejercitada y la
del derecho controvertido, para, ajustándose a las demandas y de—
cidiendo tºdas las cuestiones oportunamente planteadas, no otorgar
más de lo pedido, ya en relación con la sustantividad del prºble—

ma jurídico de orden intrínsecº, ya en cuanto a las formas, y en el
caso del recurso, advertido el Tribunal a quo de que en las escrituras públicas que constituyen los tftulos justificativos de la acción

y de las declaraciones solicitadas se encuentran comprendidas varias
personas, con perfecta igualdad en la coparticipación del dominio,
tuvo que acomºdar su fallo a esta circunstancia, nº eliminando a
ninguna de aquéllas, aun cuando todas no fueran apelantes, porque bastaba que una de ellas utilizara el recurso para que a las
emás, y por la eficiencia del condominiº, apfºvechase o perjudicase
lº decidido, so pena de que una misma convención, en la que intervinieron las propias personas y cºn idéntica causa, por el solo
hecho del supuesto consentimiento de la sentencia de primera instancia, produjese respecto de lºs nº apelantes efectos diferentes, y
por estº, lejºs de otorgarse en el fallo que se recurre más de lo
pedido, se encuentra ajustado a lº prevenido en el 359 de la propia ley, y carece de aplicación, por tanto, en absoluto, el 08 de
la misma)—C., núm. 114; 25 de Febrero de 1916; G., 1 de gesto
m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 569.
— Funda la Sala su decisión en apreciaciones de hechº y cºn-

sideraciºnes legales que el recurrente podría en su caso combatir por ºtras razones, perº nunca pºr la de incongruencia, mientras
no expre$en concretamente cuál declaración debía contener la parte
dispositiva de la sentencia, aparte de la referente a la denegación
del beneficio de pobreza en cuestión.
Concretadas las pretensiones formuladas con el suplicº de la demanda incidental a sºlicitar la concesión del beneficiº de pobreza a
favor del recurrente para seguir litigando en pleito principal, no

puede decirse que la sentencia recaída haya incurridº en incongruencia alguna al declarar el fallo que no ha lugar a ºtºrgar el
beneficio que pide, ni cºmetido, pºr tanto, la infracción del art. 359
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 119; 26 de Febrerº de
1916; G., 2 de Agºstº m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 593.
_
— Nº se incurre en incongruencia, con infracción del art. 359
de la ley de Enjuiciamiento civil cuando, planteándose hábilmente
sºbre la base de dispºsiciones de procedimiento, cuestión para atribuir a la sentencia recurrida dicho vicio de incongruencia, no es posible estimarla nº sólo porque no se da el recurso cºntra los cºnsiderandos que tratan de justificar el fallo, según reiterada juris-
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prudencia, que es lo realmente hecho me] mºtivo, sino que existe
el primero de los que cºntiene la sentencia, que, no obstante su
carácter procesal, y aplicando la doctrina anteriºrmente expuesta,
hace relación'al fallo en la declaración que éste contiene, al confirmar el apelado del Juzgadº en lo que esté confºrme y 'revocarlo
en lo que le cºntradiga; comprendiéndose además en ese fallo la
resolución de las dos cuestiones planteadas, no sólo por el razonamiento anterior, sino porque la reiterada doctrina del Tribunal Supremo tiene establecido que la absolución de la demanda resuelve
todas las que han sido planteadas y debatidas en litigio.—C., número 138; 11 de Marzo de 1916; G., 6 de Agºsto m. a.; C. L.,
t. “53, y R., t. 135, p. 706.
— Lo preceptuado en los artículos 359 y 361 de la ley Procesal
sólº se refiere a lºs puntos litigiosos que hayan sido ºbjeto del debate.—C., núm. 148; 18 de Marzo de 1916; G., 19 de Agostº m. a.;
C. L., t. 53, y_ R., t. 135, p. 764.
—
—— No se infringen lºs artículos 359, 360 y 361 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni el principio de derecho: Non valet sententia
data de re nos petita, cuando la Sala no sólo resuelve sobre la petición

del suplico de la demanda, relativo a que se obligue al demandado
a probar su dominio sobre determinados objetos que habrá de aportar al capital, sino que precisamente pºr lo alegado en el debate y
por la estimación que hizo de la prueba practicada, y principalmente
dirigida a justificar la certeza de este extremo, declara que tales
aportaciones nunca fueron de la propiedad del recurrente, así comº

que incurrió éste en el dºlo civil que determina el art. 1269 del
Código, de donde resulta igualmente manifiesto que tampºco existe
en la sentencia la nota de incongruente, puesto que funda dicha calificación, además del incumplimiento de lo convenido sobre este particular en no haber solicitado cierta cºncesión a nombre de ambos
contratantes, cºnforme tenían pactado.—C., núm. 160; 27 de Marzo

de 1916; G., 23 de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 855.
— Los númerºs 2.º y 3.º del art. 1692 de la ley Civil rituaria hacen depender la incongruencia de que la sentencia no se acomºde
a las pretensiones deducidas oportunamente por los litigantes, en
cuyo caso no se encuentra la imposición de costas en la segunda
instancia.—C., núm. 15; 4 de Abril de 1916; G., 26 de Agºsto
m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p'. 72.
—— El fallo que declara dar lugar a_la demanda, y sustancial—
mente reproduce las peticiones de ésta, no es incºngruente, cºn
arreglº al art. 359 de la ley ProceSal, por el hecho de nº copiarse
literalmente la súplica de dicha demanda.'—C., núm. 16; 6 de Abril
de 1916; G., 26 de Agosto m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 87.
— Nº cabe suponer incongruencia entre un fallo que otorga o
niega el retracto y las solicitudes y alegaciones de las partes que
respectivamente ejercitan la acción o se oponen a ella, sin que contraríe tal doctrina la resºlución dada por la Sala sentenciadora a

un pleitº, donde, sin oposición alguna, fueron acumulados juicios
distintos, concurriendo así peticiºnes de dos demandantes que_re—

claman una misma cosa, y tácitamente requieren el pronunciamiento adecuado al concepto legal de preferencia a favor de una de
ellas, si ambas fueran atendibles.

Tampoco se opone a la referida doctrina sobre incongruencia la
extensión mayor o menor que los litigantes dieran a la prueba ro—
puesta, mientras exista la debida armºnía entre los prºnunciamien-
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tos del fallo y las solicitudes y alegaciºnes relativas al fondo de la
cuestión debatida.—C., núm.— 12 ;—4 de Abril de 1916; G., 26 de Agos—
to m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 58.
— Cuando, a pesar de haber expuesto la parte actora, al formular la demanda, que pedía el cumplimiento de una donación aceptandº el nombre que en la escritura presentada se da a la convención en
ella contenida, es lo cierto que se concreta claramente a pedir se condene a la demandada a entregar la tercera parte del tercio de ciertºs
bienes, en la proporción y cºndiciºnes establecidas en las cláusulas
de la mencionada escritura, la Sala, que resuelve en su sentencia de
cºnfºrmidad con estas pretensiones contenidas en la súplica de la
demanda, nº incurre en incongruencia ni en infracción del art. 359
de la ley de Enjuiciamiento civil y sentencia de 12 de Octubre de
1910, aun cuando en los considerandos aprecie que el contrato discutido es de transacción y no de donación, pºrque esta diferencia de
criteriº no afecta esencialmente a la naturaleza y efectºs de la acción
ejercitada.—C., núm. 65, lº de Mayº de 1916; G, 5 de Septiembre
a ; C. L., t. 54, y R.,t . 136, p. 375.

— No puede decirse que exista incongruencia, puesto que la Sala
se ajusta estrictamente a los preceptos consignados en el art. 359 de
la ley Ritual civil cuando, absolviendº de la demanda, deja resueltas las cuestiones planteadas en ellas por los demandantes, según
tiene declarado repetidamente este Tribunal Supremo, y cuando
no concede más de lº pedido en sus demás pronunciamientos, que,
comº el relativo a la reconvención y falta de acción, fueron alegados
oportunamente por el demandadº al cºntestar y estimó el fallo.—
C., núm. 64; 28 de Junio de 1916; G., 14 de Octubre m. a.; C. L.,

t— 55. y R, t- 137, p-_379-

_

_

_

— No procede estimar la 1ncongruenc1a comprendida en el artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando la parte a quien
puede aprovechar ha prestado su conformidad al fallo en el mero
hecho de abstenerse de impugnarla—C., núm. 85; 5 de Juliº de
1916; G., 4de Noviembrem. a. C. L., t. 55, y R, t. 137, p. 457.
— La cuestión de si después de votada una sentencia cabe
declararse la discordia no procede estimarla como de incongruencia pºr infracción de los artículos 1692, núm. 3.º, 359, 348, 361,
386, 343, 348 y 366 de .la ley de Enjuiciamiento civil, por entrañar una de orden procesal que afecta a los requisitos de forma que
nº pueden ser objetº de recursº en el fondº.—C., núm. 7; 6 de 00—
tubre de 1916; G., 31 de Enero de 1917; C. L, t 56, y R., t. 138,

P- 30— Se ajusta al principio prºclamado por el art. 359 de la ley de
Enjuiciamiento civil la sentencia que no sólo resuelve sobre todas
las pretensiones y exéepcíºnes formuladas por las partes, con sujeción a las declaraciºnes del veredicto, sino que cºndena al pago
de menor cantidad que la pedida.—C., núm. 56; 7 de Noviembre
de 1916; G., 20 de Marzo de 1917; C. L., t. 56, y R, t. 138, p. 247.
— No es dable estimar como incºngruente ,y decir que concede
más de lo pedido la sentencia absolutoria de la demanda.—
C.., núm. 75; 17 de: Noviembre de 1916; G., 11 de Mayo de 1917;
C. L, t. 56, v R., t. 138, p._ 344
— No es incºngruente el fallo que absuelve de la demanda con—
forme a lo pedido. —-C. núm. 82; 21 de 1 oviembre de 1916; G, 25
de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138 p. 442.
— No es incongruente la sentencia que resuelve de mºdo claro y

SENTENCIA CONGRUENTE

869

precisº todos los puntos controvertidos.—C., núm. 85; 22 de Noviembre de 1916; G., 26 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,

.
o.
p ÍZ No incurre en incºngruencia la sentencia que concede lo que
se pidió en la demanda.—C., núm. 87, 22 de Noviembre de 1916;
G., 28 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 490.

— El principio de la cºngruencia, cºnsignado en el art. 359 de
la ley de Enjuiciamientº civil, exige que las sentencias guarden
en su esencia conformidad cºn las demandas y demás pretensiones
deducidas oportunamente en el pleito, es decir, en los escritos iniciales del mismo, debiendo concretar lºs Tribunales sus declaraciones a decidir todos los puntos litigiosos' en cuantº hayan sido
requeridos al objeto, sin que, pºr tanto, prºceda resolver en el fallo
respecto a aquellºs argumentos aducidos pºr las partes en apoyo
de sus respectivas cºnclusiones, salvo cuando sean tan inherentes
a éstas que resulte imposible su separación.
En observancia de la anterior dºctrina, la ¡Sala carecía de
facultades para hacer pronunciamiento_alguno por lo tocante a la

condición que sirve de base a los motivºs del recurso, o sea que no
podía

exig1rse el

pago de la cantidad reclamada al demandado

mientras dos persºnas, una por cada parte, nº fijaran la que este
últimº cree debe ser bonificad0:
…_1.º Pºr no haber mediado acuerdo respecto al cumplimiento de
tal condición, porque la demanda se produjo precisamente por la
distinta inteligencia dada a lo en aquélla cºnvenido en cuanto a un
extremo tan capital como el de si las dos personas mencionadas habrán de desempeñar sus funciºnes con el carácter, ya de simples
peritos, según estimaba la recurrente, ya de amigables componedores que la recurrida les atribuía; y tal desacuerdo y la imposibilidad de continuar las gestiones en vía amistºsa, la concede igualmente la contestación al consignarse en ella aque, como era natural,
dió por terminada la intervención de su peritº, pues no cabía suponer que para arreglar sus cuestiones iba a nombrar la contraria

a un industrial carbonerº y transigir con someterse al laudo de
ana persona que había sido expulsada

de la

Sºciedad

a»; y

demanda'

2.º Pºrque lejºs de formular esta última pretensión en el
sentido de que se hiciera la declaración oportuna en armonía con
lo condicionado o novado, por virtud de tal disentimiento, solicita
en sus escritos, no sólo la absolución de la demanda pºr infracción

del contrato en la calidad de la mercancia, sinº que además, por
medio de la reconvención, pide se cºndene a la demandante a la
devolución de cierta cantidad que pretende indebidamente pagada,
pretensiones de tºdo punto incompatibles con la formulada en el recurso, la de someter la cuestión al dictamen previo de dos peritos
0_óa amigables cºmponedores, a que se refería la expresada cºndi-

c1 n.
Que deduciéndºse de lo expuesto que el fallo recurrido guarda
perfecta congruencia cºn las cuestiones planteadas en el pleito, nº
son de estimar las supuestas infracciºnes de los artfculos 1091, 1114,
1156 _v. 1203, núm. Lº del Código civil,“ y 359 y 549 de la ley de

Procedimientos, ni incurrió la Sala sentenciadºra en error de hecho y
de derecho, con infracción del art. 1218 del primero de los citados
CUerpos legales.—C., núm.

103; eo de Noviembre de 1916; G., 30

de Mayo de 1917; C. L.. t. 56, _v R., t. 138, p. 559.
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—— Nº incurre en incºngruencia la sentencia que condena a la

parte demandada como fiadora de su marido, cuando el actºr pidió
dicha cºndena en concepto de deudora principal, ni infringe el ar-

tículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, si el fallo de la Audiencia
confirma sustancialmente el de primera instanciá que apreció lºs

dºcumentos justificativos aportadºs al pleito en el conceptº que
la demanda fué formulada.
La incongruencia no ha de deducirse de los fundamentos de la
resolución judicial que se impugne, sino de su parte dispositiva.—
C., "núm. 117; 7 de Diciembre de 1916; G., 3 de Junio de 1917;.
C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 651.
,
— No se infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil,
ni se incurre por ello en incongruencia, pºrque el pagº de la deuda
excluye lºs efectos liberatorios de la prescripción, y, además, la
excepción de prescripción no se fºrmuló ºportuna y concretamente.
C., núm. 122; 11 de Diciembre de 1916; G., 4 de Junio de 1917;
C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 673.
,

— La incºngruencia con

infracción

del

art.

359 de la

ley

Prºcesal ha de referirse a la sentencia recurrida y a su fallo,
no a las consideraciones que pueda establecer razonando sobre el

fallo de primera instancia para justificar la procedencia de su re—

vocación, siendo evidente que la sentencia recurrida nº es incongruente en orden a las pretensiones de la reconvención y cuestiºnes
con mºtivo de la misma planteadas en el pleitº, porque se limita
a absolver a la parte reconvenida, y es doctrina constante de la
'urisprudencia que la sentencia absolutoria resuelve, sin incurrir en
incongruencia todas las pretensiones deducidas y que con este prºnunciamiento quedan desestimadas.—C., núm. 136; 15 de Diciembre
de 1916; G., 8 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 748.
— No incurre en incongruencia cºn infracción del art. 359 de
la ley de Enjuiciamientº civil la sentencia que concede menos de lo
pedido en la demanda.—C., núm. 47; 31 de Enero de 1917; G., 23
de Agºsto rn. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 224.
— No incurre en incongruencia con infracción del art. 359 de la
ley de Trámites la sentencia que, confºrme al art. 544 de la prºpia ley, resuelve acerca de la petición, deducida en reconvención
y discutida en el pleito, de que se declara prescrita la acción de partición de herencia.—C., núm. 60; 10 de Febrerº de 1917; Gs., 26 y
27 de Agºstº m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 303.
— No se infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni
incurre en incongruencia la sentencia que otorga lo que se pide en
la demanda.—C., núm. 90; 24 de Febrerº de 1917; G., 31 de Agosto
mismo año; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 404.

_ — No es de estimar incongruencia en el fallo con infracción del
art. 359 de la ley Procesal, si versando la diseusión'y consiguiente
resolución del pleito sobre una sola letra de cambio ésta es declarada
nula en el fallo.—C., núm. 100; 27 de Febrero de 1917; G., 11 de
Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 467.

— Absolviéndose en el fallo de la sentencia recurrida de la de—
manda, no se incurre en incongruencia, con infracción del artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, según doctrina reiteradamente establecida por el Tribunal Supremo, pºrque se resuelven con
dicha fórmula todas las cuestiones planteadas y discutidas en el
pleito.—C., núm. 111; 10 de Marzo de 1917; G., 13 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 516.
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— No existe incongruencia cuando las resoluciºnes cºncuerdan
con las peticiones fºrmuladas, sin que obsten los términºs de las
manifestaciones hechas en el cuerpo de los escritos que, sin aceptar llanamente hechos adversos, no concreten solicitudes a las que
deba ajustarse el” fallo.—C., núm. 127; 17 de Marzo de 1917; Gs., 18
y 20 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, _p. 616.
_
— El empleo por la sentencia de la frase total importe, al (115poner el abºno de aquello que claramente se ha resueltº que nº
puede estimarse por mitad, en nada altera el sentido de lo acordado, sino que más bien lo ratifica, no infringiendo los artículºs 359
y 372 de la ley Rituaria“ civil, puesto que no existe incongruencia.—
C., núm. 21; 20 de Abril de 1917; G., 2 de Octubre m. a.; C. L.,
t. 58, y R., t. 140, p. 98.
— La incongruencia sólo se da cuando se condena a mayºr cantidad de la pedida, lº que no ocurre cuando la misma parte confiesa que una y otra cantidad son idénticas—C., núm. 47; 9 de
Mayº de 1917; G., 8 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140,

' . 23 .
p —J4La absºlución completa de una demanda no puede menos
de ser congruente—C., núm. 55; 18 de Mayo de 1917; G., 9 de
Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 266.

— No incurre en el vicio de incongruencia la sentencia que se
atiene fielmente en su parte dispositiva a las pretensiones deducidas con los escritos de demanda y réplica sin que en los de con—
testación y dúplica se prºdujera por la parte demandada, en cuanto
se refiere a la acción ejercitada por lºs demandantes, excepción alguna que por razón de fondo o fºrma requiriese declaración singu-

lar del juzgador.…
El fallo sencillamente absolutorio ha de entenderse que resuelve todas las cuestiones prºpuestas, siendo doctrina reiteradamente
establecida por el Tribunal Supremo que no pueden lºs Tribunales decidir ºtras cuestiones de fondo que las debidamente plan—
teadas en períodº de discusión, ni es lícito a las partes prºducir en
ulterior instancia ;) …momento pretensiones nuevas que modifiquen
o amplíen lºs términos del problema jurídico, oportunamente planteado en los escritos de demanda, cºntestación, réplica y dúplica, sin
que sea, pºr lo demás, de exigir, según ley, al juzgador que haga
pronunciamientº expreso sobre todºs y cada uno de los puntºs objeto
de discusión entre las partes cuando ellºs no fuerºn ºbjetº de pretensión concreta pºr éstas.
La infracción del art. 329 y de los números 2.º y 3.º del art. 1692
nº puede fundarse en el examen y critica de una supuesta o real deficiencia de lºs fundamentos jurídicºs de la sentencia, Sino en la pre—
cisa incongruencia que resulte entre la parte dispºsitiva del fallo y
las pretensiºnes oportunas y fºrmalmente deducidas del pleito.—
C.', núm. 112; 13 de Junio de 1917; G., 27 de Octubre m. a.;
C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 634.
— La sentencia que cºndena al pago de la cantidad que se de—
termina en la súplica de la demanda y se atiene a lo alegado y
probado en el pleito,,es congruente con dicha demanda, sin infringir el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 1;
ide Julio de 1917; G., 20 de Noviembre m. a.; C.-L., t. 59, y
., t. 141, p. 5.

— Es lícito en Derecho procesal, que puedan los Tribunales de
primera y segunda instancia fundar sus resoluciºnes en razºnamien-
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tos que no implican verdaderas excepciones no alegadas por las
partes, sino solamente argumentación demostrativa de la procedencia del fallº, y al entenderlo así no se incurre en incongruencia
con infracción del art. 359 de la ley Procesal.—C,, núm. 3; 2 de Julio" de 1917; Gs., 21 y 22 de Noviembre m. a.;»C. L., t. 59, y
R., t. 141, . 40.
_
— El fafiº que no omite ninguno de los pronunciamientos que
vienen indicados pºr las peticiºnes de las partes, no incurre enmcongruencia.——C., núm. 103; 16 de Octubre de 1917; Gs., 16 y 17
de Enero de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 435.
—— No se incurre en incongruencia por infracción del art. 159,
en relación cºn los 524 y 540 de la ley de Enjuiciamiento civil,
cuando en los escritos de cºntestación y dúplica se ha tratado de las
cuestiones resueltas en la sentencia absolutoria, _v por ello, comº
tiene repetidamente declarado la jurisprudencia, la sentencia que
absuelve decide todas las cuestiones planteadas en el pleito, y es

congruente con las peticiones formuladas, al resolver lo puntos litigiosos que hayan sido materia de debate.—C., núm. 120; 26 de Octubre de 1917; Gs., 22 y 24 de Enerº de 1918; C. L., t. 59, y R.,
t. 141… p. 501.

— Nº conteniendo el fallo pronunciamiento alguno que deje de
tener su justa relación con las solicitudes formuladas por las partes, ni incurriendo tampoco en el supuesto defectº de dar lugar a
una acción distinta de la ejercitada en la demanda, ya que, sea

cual fuere el sentido que informe el considerando donde la sentencia recurrida define el contrato origen de las obligaciones reclamadas como de compraventa, es lº cierto que en el siguiente examina el mismo contrato, reputándolo comº de arrendamiento de obras
y servicios, y la conclusión que deduce es la verdadera base de lo
resuelto en el fallo, no existe la incongruencia fundada en la infracción del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 168;
23 de Noviembre de 1917; G., 8 de Marzo de 1918; C. L., t. 59, y
R., f. 141,4). 777.
_.
— Conforme a la reiterada jurisprudencia, la incongruencia ha
de estimarse en relación con los términos de la demanda y de la contestación; y esto sentado, la sentencia que absuelve de la demanda
o condena, según lº demandado, resuelve todas las cuestiones debatidas; y aun en el caso de petición alternativa, el fallo que accede
a unº de lºs extremos es cºngruente, no procediendo en su virtud.
la casación, careciendo de pertinencia la cita del art. 1132 del Código civil, en relación con los 359 y 360 de la ley de Enjuiciamiento.—
C., núm. 169; 23 de Noviembre de 1017; Gs., 8 _v 12 de Marzo
de 1018: C. L.. t. 59, _v R., t. 141, p. 780.
—— La sentencia que condena a los demandados a que paguen
a los actores la suma debida, intereses legales desde la presentación
de la demanda, y las costas, que es lo pedido en aquélla, pero nº
dice, como inexactamente supone el recurrente, que tales sumas
hayan de pagarlas los demandados con sus bienes propios, no comete la incongruencia que se pretende, ni infringe tampoco el artículo 359 de la ley Procesal, sino, por el contrario, se ajusta fielmente a este canon legal.-—C., núm. 191; 6 de Diciembre de 1917;
Gs., 13 _v 7 de Abril de 1918: C. L., t. so, v R., t. 141, p. 884.
— Nº habiendo disconformidad entre lº pedidº y lo resuelto,
porque _la disparidad ha de trascender para que prospere a la parte
disp051t1va de la sentencia, no a sus razonamientos, por equivoca-
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dºs que sean, no existe el defecto de incºngruencia fundadº en el

número 2.º del art. 1692, en relai:ión con el 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 205; 14 de Diciembre de 1917; Gs., 11
y 13 de Abril de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 947.
— La incongruencia ha de determinarse entre las peticiones concretas de las partes litigantes en las súplicas de los escritos funda—
mentales de la litis y las determinaciones del fallo, y no haciendo
derivar de uno de los razonamientos fºrmulados por el recurrente
en la relación de hechos de su demanda, que no requería declaración
concreta en el fallo recurrido, no habiéndose, por tanto, infringido,
como se supone, el art. 445 del citadº Código civil, amparador,
por otra parte, de la posesión actual en que se hallaba el recurrido.—
C., núm. 229; 29 de Diciembre de 1917; G., 1 de Mayo de 1918;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 1121.
— V. Accidente del trabajo (sentencia congru'ente y lesión indemnizable), Alimentos provisionales, Amigables componedores, Apreciación de las pruebas, Condominio, Contrato de compraventa de terreno para panteón, Confrato'de trabajo, Contrato válido, Cosa juzgada, Cumplimiento de contrato, Documentos admisibles, Fletamen-

10, Interpretación de laudo arbitral, ]uicio de quiebra (oposición),
Nulidad de patente industrial, Préstamo no usurario, Préstamo usurario, Recurso de casación por infracción de ley (contradicción en el
fallo, incongruencia _v sentencia congruente), R-eivindicación de inmuebles. Réplira y dúplica _v Retracto enfitéutico.
SENTENCIA CONSENTIDA. No es nula, como cºmprendida
en el art. 4.º del Código civil, la sentencia cuand0'la nulidad se funda en conclusiones que aparecen, sin ulterior recurso consentidas.—

C., núm. 61; (_) de Febrero de 1915; G., 24 de Septiembre m. a.;
C.- L., t. 50. y R., t. 132, p. 374.
SENTENCIA DECLARATORIA DE POBREZA.—Con arreglo
al art. 33 de la ley de Enjuiciamientº civil, las sentencias en que
se concede el beneficio de pobreza pueden ser objetº de revisión en
cualquier tiempo, y, en su caso, de revocación, por lo que no revisten el carácter de definitivas a los efectºs del número 1.º del artículº 1690 de la»misma ley, y no pueden ser objeto de casación en
el fondo conforme al núm. 3.º del art. 1720 del prºpiº Cuerpo legal.
C., núm. 6; 7 de Enero de 1915; G., 1 de Septiembre m. a.; C. L.,
t. 50, y R., t. 132, p. 18.
SENTENCIA DEFECTUOSA.—Los defectos cometidos en la redacción de los fallos, Si bien pueden ser merecedores de correcciones disciplinarias, carecen de eficacia para fundar en ellos el recurso. toda vez que no afectan a la parte dispositiva de dichos fallos, con tanta mayor razón, cuanto que la omisión alegada por el
recurrente se padeció en el de primera instancia.—C., núm. 109; 22
de Octubre de 1914; G., 15 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R.,
t. 131, p. 515.
— V. Recurso de casación por infracción de ley (sentencia definitiwa).'
SENTENCIA DE INCIDENTE DE POBREZA.—V. Defensa por
pobre.
'
'
SENTENCIA EJECUTORIA.—V.

Ejecución de sentencia.

SENTENCIA EN CAUSA DE ESTUPRO.

V. Hijos naturales.
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SENTENCIA INCONGRUENTE.—Es incongruente, por infracción del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia que
condena con carácter solidario al-demandado al pago de cantidad
que no puede formar parte del caudal hereditario propio de su causante y no le ha sido reclamada en tal concepto de heredero.—
C., núm. 140; 31 de Marzo de 1914; Gs., 29 y 30 de Octubre m. a.;
C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 760.
— Infringe el art. 361 de la ley de Enjuiciamiento civil, incurriendo en incongruencia, conforme a lo dispuesto en el art. 359 de
la misma ley, la sentencia que no hace declaración respecto a la reconvención deducida oportunamente, conforme a lo prevenido en los
arts. 542 y 544. de la citada "ley, y deja de resolver acerca de un punto que ha sido objeto de la contienda sometido a la decisión del Tri-

bunal.—C., núm. 119; 22 de Junio de 1914; G., 1 de Diciembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. ¡30, p. 654.
. — Así como las partes litigantes tienen obligación de atenerse a
los términos planteados en la discusión, del mismo modo los Tribunales deben también, sin salirse de ellos, dar solución a las cuestiones fijadas en el debate, pues sólo de esta manera la sentencia es

congruente con las pretensiones de quienes_ litigan.

,

Incurre la Sala en el defecto de incongruencia cuando, a pesar
de que los actores, en su escrito de demanda, después de formular,
las pretensiones más esenciales en apoyo de su derecho a unas aguas
minero-medicinales, y de calificar de ilegales las obras e innovaciones ejecutadas en el interior y cercanías de un depósito, solicitan,
para que la reposición vuelva a su preexistente estado normal, que
se verifique mediante,dictamen de perito o peritos técnicºs nombrados en la forma ordinaria, la Sala sentenciadora no sólo se separa

en la decisión recurrida de aquella formal y adecuada solicitud, sino
que establece, por su parte, obras a ejecutar, y reconstituye, por si
y ante si, unos trabajos que requieren, dada su índole especial, conocimientos facultativos de personas aptas, al efecto de procurar que,
al reponer las cosas al ser y estado que tenían, no resulten menos—
cabados los respectivos derechos controvertidos sobre la cantidad de
aguas a disfrutar, lo cual no se fija en la sentencia, a pesar de ser
también petición expresa de los demandados.——C., núm. 64; 18 de
Mayo de 1915; G., 9 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133,
. 316.
p —— Desde el momento que en el veredicto se negó la ejecución de
las obras y la inversión en ellas de la cantidad que en la demanda
se fijaba por tal concepto, la condena al pago de otras_cantidades que
las reclamadas por jornales, necesariamente produce el vicio de incongruencia, infringiendo el art. 359, núms. 2.º y 3.º, de la repetida
ley de Procedimientos.-,—C., núm. 108; 12 de Junio de 1915; G., 20
de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 636.
' -— Es notoria la infracción del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, según el cual la sentencia debe ser congruente con las
peticiones de las partes cuando, habiéndose pedido que se condenara
a una de ellas al abono del 37 por 100 de la pérdida sufrida en la

venta de una mercancía, la sentencia extiende la condena al 50 por
100, cualquiera que sean los fundamentos de esta alteración.—C., nú—
mero 13; 4 de Octubre de 1915; G., 24 de Enero de 1916; C.. L.,

t. 52, y R-., t- 134, p— 46-

- _

_

_ _

—- El precepto del art. 359 de la ley de Trámites c1_v1les comprende varios incisos, de ninguno de los que puede presc1ndirse, en
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los que ordena la materia constitutiva de las sentencias para que
guarden la congruencia indi5pensable, y entre ellos se encuentra el
de decidir los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, por
lo que no deben aquéllos ajustarse solamente al modo y forma como
se hace la demanda, sino al contenido de todas las excepciones,
pues una y otras constituyen y fijan los“términos de la cuestión litigiosa, y la sentencia que los resuelve no es incongruente, porque a
tenor de las respectivas defensas las otorguen menos o de otra manera de lo pedido al ejercitar la acción.
A la doctrina precedente no se opone la de que el fallo que ahsuelve de la demanda resuelva todas las cuestiones propuestas cuando
no se formuló reconvención, porque su alcance no es tan absoluto
que no permita en su aplicación excepciones como la del litigio, en
el que demandado el recurrido como deudor solidario, si bien a] contestar negó tener este carácter y por ello solicitó se estimase falta
de acción en la propuesta, conviene en ser fiador simple, alega no
puede ser compelido a pagar más de lo que resulte deber su fiado, y
con sujeción a lo convenido con sus acreedores en la suspensión de
pagos en que judicialmente se encuentra, y no obstante la Sala sentenciadora, al absolver de la demanda en la forma en que fué for-

mulada y dirigida contra el recurrido, fundada en no ser fiador solidario y no haber contraído más obligaciones que las subsidiarias,
prescinde de esta última declaración y de lo manifestado por aquél
con caracteres de excepción, lo que'constituyó uno de los puntos del
debate, que debió, por tanto, quedar resuelto, condenándole o no
como fiador simple, omisión que, de aplicar estrictamente la doctrina expuesta al principio, implica el riesgo de que en el nuevo pleito

a que invita se alegue la excepción de cosa juzgada y quede subsistente una absolución, cuando consta un allanamiento por el absuelto
al pago de lo demandado, siquiera sea en otra forma o términos,
contra lo que se supone y significa el contrato de litis, por todo lo
que es notoria la infracción del citado art. 359.—C., núm. 86; 17 ¡de
Noviembre de 1915; G., 5 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R.,
t. 134, p. 511.

_

— La omisión en“ la súplica de la demanda de petic1ón relativa a
la rescisión del contrato a que aquélla se refiere constituiría, en todo
caso, una causa manifiesta de incongruencia, pero no adecuada a
deshacer elementos de prueba que sirven de apoyo al criterio de justicia en que la Sala sentenciadora se informa para dictar su resolución.—C., núm. 74; 2 de Febrero de 1916; G., 21 de Julio m. a.;

C. L., t. 53,. y R., t. 135, p. 339.

_

_ _

—— La congruencia de las sentenc¡as con las pet1c1ones de las partes litigantes es principio de Derecho procesal consagrado por el artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, que tiene su precedente

en la ley 16 del tft. 22 de la Partida 3.“, y no debe entenderse que
se ha respetado en el fallo por el mero hecho de hacer la declaración pretendida en la demanda o reconvención, o de que éste se limite a absolver o condenar a los demandados, ya que, cºmo dice la
ley últimamente citada y ha" sancionado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, las sentencias deben ser conformes y ajustadas, no
sólo a la cosa sobre que se contiende, sino también a la manera en
que se hace la demanda, o sea a la forma y modo como se ha pedido
y excepcionado, y al ((averiguamienton o prueba aque es fecha sobre éllan, que es lo mismo que expresa el art. 359 con las_palabras
de que las sentencias deben ser congruentes con las pretens¡one5 de-
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ducidas oportunamente en el pleito y decidir todos alos puntos objeto del debaten.—C., núm. 118; 26 de Febrero de 1916; G., I de
Agosto rn. a.; C. L., "t. 53, y R., t. 135, p. 587.
— V. Accidente del trabajo (sentencia incongruente), Date estimada, Retracto enfitéutico y Terceria de dominio.

SENTENCIA NO CONTRADICTORIA. La contradicción
da lugar a casación ha de existir entre los términos de la parte

ue
is-

positiva de la sentencia, y no entre la misma y lo consignado en un
considerando—C., núm. 107; 5 de Marzo de 1914; G., 22 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 563.
— Refiriéndose las declaraciones que se hacen en la sentencia a
los derechos de patronazgo que corresponden a la Beneficencia gene-

ral sobre una Fundación determinada, y no afectando a los demás
que se reconocen y declaran en otra sentencia anterior, que respetó el
fallo recurrido, no existe contradicción en la resolución impugnada
al estimarlo asi.—C., núm. 134; 27 de Junio de 1914,; G., 10 de Diciembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 787.
— La contradicción entre los fundamentos de derecho de una sentencia, no se encuentra comprendida en ninguno de los casos enumerados en el mencionado art. 1729, el cual sólo autoriza en su número 4.º el recurso cuando el fallo contenga disposiciones contradictorias, como enseña la sentencia de 7 de Abril de 1893.—C., número 134; 30 de Junio de 1915 ;. G., 1 de Diciembre m. a.; C. L.,
t. 51, y R., t. 133, p. 826.
_
' —— Obedeciendo la declaración hecha en el fallo de no haber lugar
al pronunciamiento en orden a una petición del demandado sobre alteraciones en el recibo, al cumplimiento preceptivo del art. 359 de la
ley de Enjuiciamiento, de obligada observancia en todos los juicios,
para no incurrir en incongruencia con las peticiones deducidas 0 formuladas oportunamente en el pleito, en los respectivos escritos de las
partes litigantes, es visto que resulta improcedente la alegación como
motivo de casación del núm. 4.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por no existir contradicción en términos legales y jurídicos.—C., núm. 114; 16 de Junio de 1917; G., 27 de Octubre m. a.;
C. L., t. 58, y R., t.'14o, p. 650.
— V. Defensa por pobre.
SENTENCIA NO DEFINITIVA.——Es doctrina repetidamente
sancionada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo que las sentencias dictadas en un incidente sobre nulidad de actuaciones practicadas en el juicio principal no tienen el carácter de definitivas, a
los efectos del núm. Lº del art. 1690 de la ley Rituaria, porque
no ponen término a la litis ni hacen imposible su continuación, y
por ello, cuando la sentencia de que se intenta recurrir ningún obstáculo ofrece a que se continúe, antes, por el contrario, resuelve
que prosiga el juicio universal de quiebra en que se ha deducido
el incidente de la denegada nulidad de actuaciones, conforme al número 3.º del art. 1729 de la propia ley, no procede admitir el re-

curso.—C., núm. 105; 4 de Marzo de 1914; G., 22 de Octubre m. a.;
C. L., t. 47, y R., t. 120, p. 560.

— La sentencia que resuelve un incidente de previo y especial
pronunciamiento promovido en concurso voluntario de acreedores
en el que se combate la personalidad de algunos de ellos y se pide
su exclusión de las listas, rectificándose éstas de forma que sean
comprendidos los que proceda, aparece inconcuso que no tiene el
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carácter de definitiva, puesto que no termina el juicio indicado de
concurso, ni tampoco por la resolución del incidente se hace en
manera alguna imposible su continuación, y de consiguiente, con-

forme a los números Lº del art. 1690 y 3.º del 1729 de la ley de
Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso contra ella interpuesto.—C., núm. 120; 23 _de Junio de 1914,; G., 2 de Diciembre m. a.;
C.,L., t. 48, y R., t. 130, p. 675.

— No resolviendo la sentencia impugnada más que el alzamiento de la retención y embargo de bienes causados en los del demandado en el pleito principal por estimar involuntaria su transitoria
rebeldía, y" tratándose por ello de una resolución referente a medidas de' garantía encaminadas al aseguramiento y efectividad de
las declaraciones perseguidas en el juicio, carece ésta del concepto
de definitiva a los fines de la casación, porque no le pone término
ni hace imposible su continuación, y es, por tanto,

improcedente

la admisión del recurso como comprendido en el núm. 3.º del artículo 1729 de la ley Rituaria—C., núm. 67; 29 de Septiembre de
1914; G., 31 _de Marzo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 337..

—-— La sentencia resolviendo un. incidente promovido en juicio
declarativo de mayor cuantía para que se constituyan en administración judicial los bienes relictos por determinada persona, no tiene
el concepto de definitiva a los efectos del número Lº del art. 1690
de la ley de Enjuiciamiento civil, porque no pone término ni impide
la continuación del pleito en curso, y, por tanto, de conformidad
a lo prevenido en el núm. 3.º' del art." 1729 de dicha ley, no es admisible el recurso contra la misma deducida—C., núm. 74; 13 de
Febrero de 1915 ;_-G., 1 de_ Octubre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132,
. 461.
,
p — Las sentencias que otorgan el beneficio de la defensa gratuita
para litigar no tienen el concepto de definitivas, según ha declarado
repetidamente el Tribunal Supremo, porque no impiden la continuación del pleito principal, y, por consiguiente, conforme al artículo 1729, núm.3.º, de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación
con los artículos 1728 y 1690, no cabe contra dichas sentencias
el recurso de casación.—C., núm. 84; 19 de Febrero de 1915; G., 4
de Octubre m. a.; C. I.., t. 50, y R., .t. 132, p. 518.

— Conforme a lo dispuesto en los artículos 1689 y 1690 de la
ley de Enjuiciamiento civil, no puede tener el concepto de sentencia
definitiva el auto por el cual se declaró no haber lugar a suspender
la via de apremio del juicio ejecutivo, cuya nulidad se pretende en
el de mayor cuantía originario del recurso; pues lo resuelto sobre aquella cuestión incidental en ese pleito no estorba a su curso
regular ni afecta a su terminación adecuada; y, en su consecuencia, es»inadmisible dicho recurso, con arreglo a los prescrito en
el número 3.º del art. 1729 de la mencionada ley Procesal.—€., número 108; 3 de Marzo de 1915; G., 9 de Octubre 111. a.; C. L., t. 50,
y R., t. 132, p. 640.
— Conforme a lo dispuesto en el núm. 3.º del art. 1729 de la
ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el número Lº del 1690

de la misma, es inadmisible el recurso de casación cuando se interpone contra resolución que no tenga el :arácter de sentencia definitiva, y careciendo de esta cualidad el auto que deniega en súplica
la reposición de la providencia dictada en juicio universal de quie—

bra que reviste un carácter meramente procesal—libramiento de un
exhorto para que se requiera un procedimiento a cierto estado—,
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ya que ni pone término al expresado juicio ni hace imposible su
continuación, se impone la desestimación del recurso interpuesto
contra dicho auto, dictado por la Sala sentenciadora—C., núm. 118“;
10 de Marzo de 1915; G., 10 de Octubre m. a.; C. L., t. ,50, y
R., t. 132, p. 673.
— A los efectos de casación, y según el núm. Lº del art. 1690
de la ley de Enjuiciamiento civil, para que tenga el concepto de definitiva una sentencia recaída en un incidente o artículo, es necesario que ponga término al pleito o haga imposible su tramitación,
circunstancias que no concurren, en la que desestima la nulidad
<_ie actuaciones en el incidente previo promovido por el recurrente
en los autos principales sobre declaración de quiebra, porque, al hacerlo, ni pone término a ésta ni imposibilita su continuación, antes al contrario, la facilita; y, por tanto, es inadmisible el recurso
de casación formulado contra ella, de conformidad a lo prevenido
en el núm. 3.º del art. 1729 de la citada ley de'Trámites.—C., número 5; 6 de Abril de 1915; G., 19 de Octubre m. a.; C. L., t. 51,
y R., t. 133, p. 48.
'
— V. Defensa por pobre, Ejecución de sentencia, Embargo 'preventivo, Nulidad de actuaciones, Recurso por infracción de ley (de—
fensa por pobre y sentencia no definitiva) y Sentencia declaratoria
de pobreza.
. SENTENCIAS NO RECURRIBLES EN CASACIÓN. Véase
Recurso de casación por infracción de ley (admisión y sentencias no
recurribles).
.

SEPARACION DE BIENES DEL MATRIMONIO.

Para de-

cretar la separación de bienes del matrimonio constituido por los
litigantes, con arreglo a los artículos 67 y 82 del Código civil, no
es necesario que se siga un nuevo procedimiento contencioso además
del ya terminado por la sentencia dictada por el Tribunal eclesiástico dando'lugar al divorcio, pues hasta presentar dicha sentencia
y solicitar su ejecución, según. los artículos 82 citado y 1433 del
propio Cuerpo legal, teniendo por objeto la inscripción de la sentencia en el Registro de la Propiedad, ordenada en el 1437, dar
publicidad al estado de separación de bienes del matrimonio, para
que pueda perjudicar a terceros que contraten, respecto de los inmuebles, con los cónyuges divorciados.—C., núm. 82; 21 de No—
viembre de 1916; G., 25 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,

p- 442-— V. Disolución de sociedad conyugal y Litis expensas,

SEPARACION DE UN SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO.
V. Indemnización de daños y perjuicios.
SE RVI D U M B R E._—V. Aprovechamiento de aguas y Jurisdicción
ordinaria.

SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO.—No infringe los artículos 348, 349 y 350 del Código civil, ni incurre en error de- hecho y
de derecho en la apreciación de la prueba, la sentencia que declara
la existencia de una servidumbre de acueducto, porque aparte de

que los derechos dominicales pueden estar limitados en su ejercicio
por otros preexistentes y legítimos; la sentencia recurrida, al declarar la expresada servidumbre de acueducto sobre la finca del

demandado, no se funda en la tenencia de un título escrito que esté
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o no inscrito en el Registro de 'la Propiedad, ni en que tal gravamen sea necesaria derivación del derecho que tiene el actor al aprovechamiento de determinadas aguas para su inmueble, sino en la
existencia, por la apreciación que hace de la prueba, del acueducto
con anterioridad al año 1880 y del uso continuo durante más de
veinte años de las aguas que por él discurren en*provecho de su
finca.
Si bien la servidumbre de acueducto es desde luego aparente por
su naturaleza, el art. 561 del Código le impone de modo expreso este
carácter para todos los efectos legales, o sea en cuanto a su cons—
titución, régimen y extinción, ante la facilidad de que puedan ocultarse 0 desaparecer los signos exteriores que revelen su aprovechamiento, ya por alguna de las distintas formas que les es dado
adoptar para su construcción, como son las de acequia Cubierta o tuberia enterrada, ya por el derecho condicionado que el art. 560 concede al dueño del predio sirviente para edificar sobre el acueducto.
Es consecuencia de lo_expuesto el que la sentencia no infringe
el art. 539, sino que, por el contrario, aplica rectamente la doctrina
legal al declarar, por el resultado de los elementos probatorios aportados al juicio, que el demandante adquirió la servidumbre a virtud de la prescripción especial de veinte años, que el 537 establece.
Carecen de aplicación los preceptos de los artículos 23 y 24 de
la ley Hipotecaria, en relación con el 2.º y 35 de la misma; tanto
porque el carácter de tercero no comprende al dueño del predio sirviente, cuando sin el concurso de éste en unión del dominante no

alcanza realidad el derecho de servidumbre, y menos cuando se trata
de la de acueducto, en la que su condición de aparente y continua
envuelve implícitamente el concepto de publicidad, impidiendo que
pueda alegarse ignorancia por falta de su inscripción, como porque
el argumento de que la acción contradictoria del dominio…de inmueble o derechos reales inscritos no puede intentarse sin que tam—
bién se solicite la nulidad o cancelación de la inscripción en que
conste dicho dominio.—C., núm. 15; 14 de Abril de 1914; G., 3 de
Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 86.
—— V. Posesión de servidumbre.

SERVIDUMBRE DE LUCES Y VISTAS.—Apreciado por la
Sala sentenciadora el resultado total de su prueba documental, pericial y testifical, y. declarado que el paso a una casa del recurrente
quedaba respetado y con una anchura superior a la del portal de
entrada, y que el muro edificado por el demandado, por su condi-

ción y altura, no oponía el más pequeño obstáculo al disfrute de los
derechos de luces y vistas sobre toda una plaza pública a la que daba
el edificio, sentó dicha Sala afirmaciones de hecho de la exclusiva
competencia que, al no ser combatidas en la forma que la ley Procesal determina, no puede estimarse que por ellas se hayan infringido los arts. 545, 350 y 585 del Código civil.—C., núm. 84; 13 de
Octubre de 1914; G., 9 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131,

p. 402.
— Faltando el elemento esencial de pertenecer en propiedad ambas fincas a un mi5mo dueño, circunstancia precisa de donde ha de
derivarse la existencia o negación de la servidumbre al otorgarse
el oportuno título de la enajenación del inmueble, y no existiendo,
según la apreciación que en conjunto hace de las pruebas la Sala
sentenciadora en uso de sus atribuciones, tal servidumbre de luces

380

SERVIDUMBRE

I)I—J

MEDIANERÍA

y vistas en favor de una de ellas con relación a la otra, cuyo servicio
de vistas, luces y comunicación de ambas casas sólo lo determinaba
el afecto filial y la condición eventual de la demandante, en obsequio y respeto a su madre, no se da infracción del art. 541 del Código civil.—(Í., núm. 169; 23 de Noviembre de 1917; Gs., 'b' y 12 de
Marzo de 1918; C.'L., t. 59, y R., t. 141, p. 789.
'
SERVIDUMBRE DE MEUIANERIA.

V. Inscripción.

SERVIDUMBRE DE PASO A NIVEL.—El art. 350 del Código
civil autoriza en las concesiones de servidumbres otorgadas por la
Administración la imposición de determinadas condiciones, haciendo
uso aquélla de las facultades que le otorgan, tanto el Real decreto de 14 de Junio de 1854, como la vigente ley de Policía de Ferrocarriles de 23 de Noviembre de_ 1877 y Reglamento para su ejecución de 8 de Septiembre de 1878.
lmpuesta en la concesión a los usuarios de una servidumbre
de paso a nivel sobre un ferrocarril la condición de que le tuvieran
cerrado con puertas barreras y llave que conservºarían en su poder,
utilizándolo cuando lo necesitasen, cuya condición tiene su fúndamento en lo que disponen los artículos 3.º de la ley de Policía de
Ferrocarriles vigente, 18 y 21 de su Reglamento, y muy especialmente en las prescripciones de la Real orden de carácter general
de 14 de Enero de 1897, y habiendo sido consentidas las Reales órdenes de concesión por los propietarios de la, finca que utilizan el
paso, quedaron firmes y deben ser respetadas y cumplidas.
La Sala sentenciadora, al no conceder valor y eficacia a las
Reales órdenes por las que se otorgó la concesión de un paso a
nivelren las condiciones que en ellas se expresan, infringió las dis—
posiciones legale=; citadas.—C., núm. 28 ;' 10 de Julio de 1914; G., 22
de Marzo de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 163.
SERVIDUMBRE DE PASTOS.—Si bien con la profunda transformación introducida en la propiedad civil por las leyes desamortizadoras, se abolieron los señoríos y prestaciones jurisdiccionales
subsistentes al tiempo de ser promulgadas, su inteligencia no es
tan radical que olvide otros derechos privados compatibles entre si
para evitar que la incautación, mal entendida, produjera una verdadera confusión y lamentable incertidumbre en los bienes patrimoniales no incorporados a la Nación.
Al Estado, siquiera represente un organismo con necesidades
tan apremiantes como las del individuo, no por eso le era dable,
en presencia de la doctrina antes expuesta, disponer libremente,/ni
a los demandados adquirir los bienes gravados con la servidumbre
que viene siendo objeto de controversia, porque para ello sería
preciso que los Tribunales 'no respetaran el axiomático principio de no

(estar permitido a nadie transmitir válidamente lo que no se tiene».
Si el Tribunal sentenciador, apoyándose en una documentación
tradicional y otros elementos de prueba, reconoce y no pone“ en
duda el gravamen real discutido, lo cual supone que en la escritura
de venta se hizo constar, sin razón, una manifestación de libertad
injustificada de dominio, ha debido, para ser lógico, tener presente
que el único efecto de las inscripciones posesorias, sea Cualquiera
el procedimiento en cuya virtud se verifiquen, _no puede ser otro, con—
forme a lo dispuesto*en el art. 403 de la ley Hipotecaria—396 de la
actual—quee] que las leyes atribuyen a la nueva posesión.
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Para enervar este principio vulnerado", no es fundamento adecuado aprovecharse de la redacción en que con error se informa el
documento público de venta presentado en el Registro, ya porque
la cualidad constitutiva del dominio pleno requiere, si ha de perjudicar a tercero, que aparezca inscrita con anterioridad a nombre del
transmitente, ya también porque las certificaciones posesorias de
bienes del Estado tienen por finalidad, única y exclusiva, suplir títulos en principio no dominicales, hasta tanto que la prescripción no
convalide y asegure la posesión primitiva que nace de la incautación
de los bienes desamortizados.

Tampoco los adquirentes de la finca gravada merecen la calidad
que de terceros les atribuye las Sala sentenciadora: primero, porque
la garantía que en su generalidad otorga el art. 34 a los títulos inscritos, no sólo no alcanza a los bienes que se inscriban por informaciones posesorias o certificaciones expedidas por las Delegaciones de
Hacienda, sino porque las inscripciones de posesión emanadas del
hecho de la incautación, comienzan, no antes, sino desde su fecha,
a producir efectos legales ulteriores;'segundo, porque si es cierto
que la prescripción ordinaria prevista en el art. 1849 del Código civil—Cuerpo legal posterior a la legislación Hipotecaria—no puede proceder contra un título inscrito, si no se le Opone otro que
igualmente lo haya sido, no siendo lo mismo en cuanto a la prescripción extraordinaria a que se refiere el 1959, porque, en ese caso,
la falta de inscripción especial afecta a gravámenes que, como el
discutido, se constituyen legítimamente sin necesidad de título inscribible, y tercero, porque si la venta se otorgó por el Estado, subrogándose, en lugar de los Señoríos, dueños hasta el momento de la

desamortización de los bienes que los integraban, dicho se está que
los actuales demandados—no adquirentes en segunda e intermedia
enajenación—se hallan en el deber de respetar la limitación del derecho real de servidumbre que su transmitente omitió, enajenando,
como libre, el predio; y esto, tanto más, cuanto que no aparecía del

Registro inscrita la posesión cuando se otorgó a nombre del Estado la e'scritura de venta.
Al no estimarlo así la Sala sentenciadora y absolver de la demanda, infringió los párrafos Lº, 2.º, 3.“ y 4.º de los artículos 403
de la ley Hipotecaria vigente en 1906, ó 396 de la actual, 27, 28,
23, 5.º, 13, 2.º y 34 de la anterior a la reforma de Abril de 1909, y
leyes 1.3, 6.“, 8.3 y 13, tft. 31, Partida 3.3, y asimismo las I.3 y “lo
del tft. 30 de la misma Partida 3.º.—C., núm. 65; 29 de Octubre
de 1915; G., 17 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t_. 134, p. 374.
SERVIDUMBRE DE VISTAS.-—En garantía de los derechos
del dueño del predio inmediato ajeno, dispone el art. 582 del Código
civil que no pueden abrirse ventanas con vistas rectas, ni balcones,
ni otros voladizos semejantes, sobre la finca del vecino, si no hay dos

metros de distancia entre la pared en que se construyan y dicha propiedad, y que tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas
Si no hay 60 centímetros de distancia, y el Tribunal Supremo, en
sentencia de 6 de Junio de 1802, tiene declarado que en tal precepto
legal, en que al prohibir lo menos se prohibe lo más, está comprendida la construcción de una barandilla en un terrado o azotea, que
por su extensión y altura equivale a un balcón de grandes dimensiones, desde el cual se domina y registra fácilmente la casa inmediata.
La Sala sentenciadora aplica acertadamente el mencionado ar56
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tículo 582 del Código civil y la doctrina legal expuesta al caso en que
se trata de,una terraza con barandilla de hierro construída sobre la

pared que limita dos casas contiguas—C., núm. 136; 15 de Diciem-

bre de 1916; G., 8 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 748.
SERVIDUMBRE DISCONTINUA.—El Derecho romano es supleto'rio del municipal en' Cataluña por la ley única, tít. 30, lib. Lº, de

las Constituciones y Usatges del Principado, corroborado por la 1.5,
tft. 9.º, lib. 5.º, pár. 42, de la Novísima Recopilación, y en todas las
instituciones del Derecho civil en que subsista este régimen foral, por
no afectarles la publicación del Código civil, regirá éste sólo tomo

derecho supletorio, en defecto del que lo sea por sus leyes especiales,
según terminante precepto del art. 12 de dicho Cuerpo legal, limitada en todo caso su aplicación a suplir deficiencias de aquellas leyes,
sin extenderse a corregir o a enmendar lo que "se encuentre previsto,
aunque constituya mejora o adelanto, razón por la que no puede
aplicarse al caso que se trate de servidumbres discontinuas, el artículo 539 del Código civil, que requiere un título, no exigido por la
legislación especial, para la adquisición de las servidumbres discon-

tinuaS.
Por más que en la legislación romana se reconoce la división
de servidumbres en continuas y discontinuas por su propia ciencia y
naturaleza para adquirirlas por la posesión, no establece diferencia
alguna de Derecho, fijando igualmente el período de diez años entre
presentes y veinte entre ausentes.—C., núm. 29; 9 de Julio de 1917;
Gs., 27 y 28 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 198.

SERVIDUMBRE EN MATERIA DE AGUAS.—Existiendo, de—
mostrado por la prueba, signo aparente revelador de la existencia de
una servidumbre de verter aguas en un pozo, entre dos fincas, establecido por el propietario de ambas, es de aplicar el art. 541 del Có—
digo civil, como tiene resuelto la jurisprudencia.
Probada la existencia de la" servidumbre por la posesión, es de
rigurosa aplicación la doctrina del “Tribunal Supremo, consignada en
varias sentencias, y entre ellas la de 13 de Julio de 1885, según la

que el art. 2", núm. 2.º, y el 13 de la ley Hipotecaria, se refieren a la
obligación de inscribir las servidumbres justificadas por escritura "pública, y no a las que se prueban por la sola posesión.—C., núm. 209;
29 de Diciembre de 1914; G., 4 de Junio de 1915; C. L., t. 49, y
R., t. 131, p. 1025.

SIGNOS EXTERIORES DE RIQUEZA.—V. Defensa por pobre y Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de
pruebas).

SIMULACIÓN.—V. Causa del contrato, Nulidad del contrato y
Retracto de colindantes.
SISTEMA METRICO DECIMAL.
ciones posesorias.
SOBRESEIMIENTO DE JUICIO
V. ]uicio voluntario de testamentaria.

V.

Cancelación de inscrip-

DE TESTAMENTARIA.—

SOCIEDAD.—El contrato de Sociedad no es prorrogable ni pue—
de extenderse, según los preceptos generales de Derecno,_ a soc1_os
distintos de los que la constitheron, ni es lícito a lºs somos enajenar 0 transmitir a otro sus derechos y obligaciones para con la SO—

SOCIEDAD

883 ,

ciedad, ni puede ello presumirse, como tampoco la subrogación de un
tercero y la solidaridad de las obligaciones, mientras expresamente no
esté así convenido y pactado entre los interesados para que produzca
efectos, y al entenderlo así la Sala sentenciadora no infringió las le-

_vcs 5.a, lib. 17, tít. 2.9; 27, lib. 17, tit. 2.0, y 9.=, lib. 45, tit. 2.0, de
duobus rei cous!ituendis del Digesto, y art. 12 del Código civil.—
C., núm. 70; 5 de Noviembre de 1915; G., 24 de Febrero de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 404.

— No habiéndose constituído una Sociedad conforme a las solemnidades y reglas que prescribe el Código de Comercio, no cabe
atribuír1a el carácter de mercantil, siéndole, por tanto, inaplicables

los artículos 239 y 243 de dicho Código.
La sentencia que, tomando en cuenta las manifestaciones hechas

por las dos partes contendientes y el resultado de las pruebas aducidas y de los documentos aportados a los autos, declara plenamen-

te esclarecido que el demandado en modo alguno se negó a rendir
sus cuentas y, por el contraric, las presentó en una reunión cele—

brada con el demandante, mereciendo la aprobación de éste, que
manifestó expresamente hallarlas conformes, y en tal sentido las
suscribió con su firma, conviniendo en volver a reunirse para solventar pequeñas diferencias de apreciación sobre algunos extremos y
terminar la liquidación definitiva, con entero acierto consigna, por

todo ello, que es improcedente pretender se obligue a dicho demandado a rendir cuentas ya presentadas y aprobadas, y que a lo único
llamado el juzgador es a rectificar los errores padecidos y ultimar la

liquidación; y, entendiéndolo así, no infringe los artículos 1695 y
1720 del Código civil.—C., núm. 68; 25 de Mayo de 1917; G., 12
de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 351.
— Las facultades concedidas en el contrato social a la Junta
de la mayoría de los asociados, como forma de régimen social, ha
de entenderse en buenos principios de interpretación y de hermenéutica legal que se concretan al gobierno y funcionamiento de la So—
ciedad, y en modo alguno autorizan a modificar 0 anular las con-

diciones esenciales del contrato ni los derechos de los socios expre—
samente consignados en él.
No tratándose de Sociedades anónimas, ni de la administración

de la cosa común, ni de la moralidad del principio de la sumisión
a los acuerdos de la mayoría, ni de la eficacia jurídica de los con—
tratos, ni aun siquiera de la licitud 0 ilicitud de las condiciones en
ellos estipuladas, sino sencillamente del abono de unas compensaciones libremente convenidas entre las partes que, según resulta de do—
cumentos auténticos y declara el Tribunal de instancia, han de satisfacerse precisamente conforme a la ley del Contrato, no son de
invocar pertinentemente los artículos 398, 1091 y 1255 del Código
1
civil y 151 del de Comercio.
Las compensaciones establecidas para liquidar las diferencias particulares que necesariamente habían de resultar en la venta y ni'velar, en su consecuencia, los beneficios obtenidos con sujeción a la
proporción convenida, así entre los socios como entre la Sociedad
y la Central, no suponen otra cosa que el natural _desenvolv1m1ento

del negocio en su orden económico, ni pueden c0n51derarse más que
como un medio o procedimiento adecuado para conseguir los fines
ue al concertarse, teniendo en cuenta su respectiva capacidad productora, perseguían las Compañías y fabricantes asociados, por lo
que es de estimar que el exceso de venta sobre 10 cuota 1nd1v1dual
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que pudiera realizar cualquiera de ellos, integra un acto lícito de
perfecta eficacia contractual, autorizado por las partes y sancionado
con la prestación de esas compensaciones que constituían un factor
desconocido hasta tanto no se practicasen las liquidaciones acordadas, y que habían de llevarse a efecto en la forma, tiempo y condiciones previstas para que los beneficios alcanzasen a todos los asociados en la cuantía o proporción fijada al efecto, y estimándolo
así la Sala no infringe el art. 1101 del Código civil ni el princ1pio
de Derecho de que el culpable debe sufrir las consecuencias de su

culpa, puesto que “non fasen tuerto a otro quien usa de su derecho», ni se han inferido, por consiguiente, perjuicios que deban ser
indemnizados.—C., núm. 126; 20 de Junio, de 1917; G., 29 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 715.
'
—' V. Daños y perjuicios, Disolución de sociedad, Menores emancipados y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (denegación de recibimiento a prueba).
SOCIEDAD ANÓNIMA.—Atendiendo a que son perfectamente
claros, concretos y precisos, el contexto expreso y el literal sentido de todas y cada una de las condiciones establecidas en la es—

critura, por la cual se convino en formar y quedó constituída una
Sociedad anónima por acciones, al objeto de explotar la fabricación
y venta de azúcar de remolacha, no ofrece duda alguna que aquel
documento integra un contrato lícito, ajustado fielmente a las prescripciones legales, al cual quedaron sometidos y obligados los que
lo otorgaron, y que es ley para los mismos, cuyos derechos y obli-l
gaciones, por su carácter de transmisibles, afectan y se transfieren
a los herederos y sucesores de los, contratantes; y esto sentado, es
asimimo manifiesto que al señalar como duración de la Sociedad el
plazo de veinte años, contados desde la fecha de la escritura, el cual
podría prorrogarse, sin fijar tiempo de la prórroga, por acuerdo de
la Junta general de accionistas, que a este efecto fué autorizada por
un artículo de los Estatutos, la resolución …tomada por la indicada
Junta general disponiendo extender y ampliar la vida y duración de
la Sociedad por tiempo indefinido, reviste entera eficacia legal, pues
en modo alguno enerva la virtualidad y absoluta validez de dicho
acuerdo el que la escritura hable de prorrogar unas veces y otras
de prórrogas, en razón a que si la mente y propósito de los otorgantes hubiese sido conferir poderes para una sola or tiempo limitado, asi lo habrían consignado expresamente.—C., núm. 79;
29 de Mayo de 1915; G., 16 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R.,

L 133» p- 455—

_

—— Los Estatutos y Reglamentos de una Compañía anónima
mercantil, son la ley especial que regula y determina los derechos
y obligaciones de todos y cada uno de los accionistas, y en tal concepto son válidos y eficaces respecto a los socios, los acuerdos tomados en Junta general extraordinaria cuando ésta sea precisa por
disposición de la ley o los Estatutos.
Habiendo sido consecuencia de los acuerdos de una Sociedad,
tomados con arreglo al art. 168 del Código de Comercio, la emisión
de nuevas acciºnes preferentes, y no existiendo en vigor disminución de capital, sino aumento, no es aplicable la restricción del número 5.º de ese mismo artículo, acuerdos que, bien o mal tomados,
conformes o no con el 165, eran obligatorios, mientras no fueren
anulados para todos los accionistas, incluso los demandados, que
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eran Consejeros o Administradores de la Cºmpañía, y éstos, al cumplirlºs, observando las reglas del mandato, no incurrieron en responsabilidad general ni solidaria ni aun la nacida de la indemnización
de perju1c1os, en cuanto no se apartaron de lo resuelto por la Junta
_general, que sería la responsable, dado el carácter de mandatarios
que a los Consejeros reconoce al art. 156 del Código expresado, y
que abona la aplicación de los artículos 247 y 253 en relación cºn el
1727 del Código civil, por tratarse de una entidad mercantil.
Según el art. 154 del Códigº mercantil, la masa social es responsable en las Compañías anónimas de las obligaciones contraídas en
su administración por persona legítimamente autorizada, y en fºrma
prevenida en su escritura, Estatutos y Reglamentos.
No son de estimar los motivos en que se hace supuesto de la

responsabilidad personal de los Consejeros, dando por resuelta la
inexistencia del mandato que les exime de aquella respºnsabilidad,
según antes queda establecido; además, porque no hubo error en

la apreciación de la prueba respecto al punto en que se combate dicha
apreciación en cuanto para desmºstrarlo se supone inexactamente que
la relación y dependencia entre las responsabilidades de la Compañía y las de los Consejeros, la adopta caprichosamente la Sala sentenciadºra, cuando es lo cierto que se establece en la demanda, que
reconoce y fija la responsabilidad con carácter subsidiario, para el
caso, que también se da por supuestº, del estado de insolvencia de
la Sociedad, siendo así que la liquidación de la Compañía duró dos
años, y dentro de este término pudo el recurrente intervenir como
sociº, y aun como adjunto de la Comisión liquidadora en la celebración de Juntas, o ejercitar su derecho para que no se extinguiera
la obligación que con él tenía la masa de bienes, y si entonces hubiera provocadº el pleito, o_no hubiese terminadº la liquidación que ha
sido inscrita en el Registro cºn perjuicio de tercero con anterioridad a esta demanda, o al ceder lºs bienes en pago a los acreedores
se hubiese reservado la garantía de sus derechos.—C., núm. 39;
15 de Octubre de 1915; G., 3 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R.,
t. 134, p. 186.
— V. Defensa por pobre.
SOCIEDAD CIVIL. No se infringen por la Sala sentenciadora los artículos 37, 35, núm. 2.º del Código civil, 32 y 33 del Reglamento de una Sociedad de Sócorros Mutuos y la ley del contrato, al

denegar una pensión a un asociado, cuando habiendo sido modificadº
el Reglamento por el que se regía cuando ingresó_en ella" el recurrente, en el reformado, aceptado por éste, se estatuye en su art. 55 la

facultad en la Junta directiva de tomar acuerdos con fuerza de ley
y para lo sucesivo, que serían obligatºrios para todos los _sºcios, sin
hacer distinción entre los actuales y los que cºn posterioridad tuv1eran ingreso, pºr lo que aquél “hubo_de quedar sometido al que
la Junta tºmó por unanimidad y debidamente autºrizada, en vista
del estado económico de la Sociedad, estableciendº nuevas condicio-

nes para obtener la pensión solicitada, las que no tenía al serle denegada.-C., núm. 101 ; 1 de Marzo de 1915; G., 6 de Octubre m. a.;
C. 1... t.'5o, y R., t. 132, p. 604.

—- Y.

Cumplimiento de contrato.

SOCIEDAD COLECTIVA.-—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (falta de personalidad).
SOCIEDAD COMANDITARIA.—Disuelta, pºr

consentimiento
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de los contrat

antes, una_Sociedad mercantil, constituida
por un Ge—
rente y un soc1o comand1tario, y habiendo entrad
o dicha Sociedad en
períodº

de liquidación, que correspondía practicar, de
con lo pactado en el contrato, a los dos socios, del modo conformidad
que previene

el Código de Comercio, siendo incumbencia de ambos liquida
dores
formar el inventario del haber social, con el balanc
e de las,cuentas

de la Sociedad, como establece el art. 230 de dicho cuerpo
no
puede exigirse que lo practique el socio administrador, ni legal,
cabe hacer al mismº

responsable de perjuicios al comanditariº por ¿fraude
o negligencia en el desempeño de su encargº, a que se refiere
el artículo 231 del Código mercantil, ya ue la formación de los
expresa
dos inventario y balance no depend a exclusivamente de él, sino de

los dos socios liquidadores.
Al establecerse en una de las cláusulas del contrato que el sucio
cºmanditario se comprometía a hacerse cargo de las existencias
del
almacén al precio que rigiera el día de la disºlución de la Socieda
d,

si al socio administrador no le convinieran, no se entiende que fuera

precisamente en aquella fecha cuando éste tuviera que hacer la opción que suponía la práctica del inventario de las mercancías“ para cº
nocer su clase y valor, según el que tuviera en el mercadº en el referido día, y, por tanto, hasta que los liquidadores hayan realizado
estas operaciones, no cabe exigir al último el cumplimiento de tal

pactº.
A tenºr de lo dispuesto en el art. 228 del Código de Comercio,
desde el momento en que la disolución de la Sociedad fué un hecho
cesó la representación del Administrador para hacer nuevos contra
tos y obligaciones, sin que las facultades que al socio liquidador
atribuye esta disposición legal pudiera“ por sí sólo ejercerlas, sinº
en unión del comanditario, nombrado también liquidadºr en el contrato; y Si bien percibió el importe de algunos créditos en beneficio
del haber social, debió retenerlos en Caja a las resultas de la liquidación, absteniéndose de satisfacer deuda alguna por ser su extinción
una de las cºnsecuencias propias de aquélla, como se desprende de!
art. 235 del repetido Código, de suerte que los créditos que a favor
del segundo resulten, no puede percibirlos mientras no se lleve a efecto el balance e inventario, aplicando a este objeto las cantidades que
obrasen en poder del Administrador, y por lo mismo exento este
último hasta entonces de la obligación de entre ar1as, no_ ha incurrido en mora con arreglo al art. 1108 del C digo CiVll.—C., número 145; 16 de Diciembre de 1915; G., 10 de Mayo de 1916; C. L.,
t. 52, y R., t. 134, p. 970._
SOCIEDAD CONYUGAL.—V. Desahucio, Disolución de, sociedad conyugal, Inscripción de compraventa de finca hipotecada y
Matrimonio.

SOCIEDAD DE GANANCIALES.

El constituir la sociedad de

anancia1es una entidad jurídica distinta de la personalidad física
de la mujer, no lleva la consecuencia obligada de estimarla como
tercero en los autos ejecutivºs seguidos contra la última, pues aunque sea cierto que el marido no fuera parte en dicho procedimiento como administradºr legal de aquella sociedad, no lo es menos que,

impide atribuirle desconocimiento e ignorancia—circunstancias esen—
cialmente necesarias para adquirir la condición de tercero—el hecho

de que siendo su mujer una de las en él demandadas, necesitaba de
su licencia para comparecer con tal carácter en el juicio.
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Aunque'la demanda origen del recurso se denomine de tercería
de dominio, no planteando ninguna cuestión dominical sobre los bie-

nes embargados, que tampoco podía existir, dada la conformidad
de las partes en que pertenecían a la sociedad conyugal, y siendo la única declaración fundamental que en ella se pidió la de que
aquéllos no respondían, por tener ese carácter de gananciales, al pago
del crédito reclamado por el Banco de España, resulta que en vez de

haberla remitido la Sala sentenciadora a juicio distinto, le era forzo—
so, de no haberla rechazado de plano, y esto acaso hubiera sido lo
procedente, resolverla en su fallo, puesto que dicha declaración constitula toda la materia litigiosa que se había discutido en el debate.
La aceptación pura y simple de una herencia hecha por la mujer
casada la obliga, no sólo respecto a los bienes heredados y a los suyos propios, sinotambién a los existentes en la sociedad conyugal
cuando la herencia fué aceptada con licencia de su marido, o sea a los
bienes ganancia1es, tanto porque esta responsabilidad es una consecuencia lógica y racional de lo estatuído en el art. 1003, en relación
con el 995 del Código civil, cuyo último párrafo sólo puede tener
aplicación reñriéndose a dicha clase de bienes, como porque así lo
establece de modo indudable el art. 1416 de dicho Cuerpo legal.
No desvirtúa esta doctrina la diferencia que puede establecerse
entre la licencia y el consentimiento que otorga el marido a la mujer
para que pueda contratar y obligarse, toda vez que si aquélla se limi—
ta a completar la capacidad jurídica. de la mujer casada cuando obra

con relación a sus bienes privativos, porque entonces es ella quien
contrata y se obliga, no ocurre lo propio cuando se trata, como ahora,
de bienes de la sociedad de gananciales, ya que respecto a éstos lo
que esencialmente requiere el Código para obligar al marido por los
actos que sobre los mismos realice su mujer, es que resulte interviniendo en ellos con su aquiescencia o conformidad, bien se manifieste
en forma de consentimiento, bien en la de licencia, poder o autorización. puesto que indistintamente las emplea para exteriorizar el con—
curso de la voluntad mai-ital.—C., núm. 72; 22 de Mayo de ¡915;
G., 11 de Noviembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 388.

— Según la doctrina consignada en las Resoluciones de la Direc—
ción de 12 de Diciembre de 1889, 22 de Mayo de 1895, 13 de Mayo de
1911 y 17 de Enero de 1913, no son bastante para estimar que
sea de la exclusiva propiedad de uno de los cónyuges el precio en
fue adquieran unos bienes, las manifestaciones hechas en este sentido por los mismos, si no se acredita en debida forma la proceden-

cia del dinero.
No habiéndose justificado la época y forma en que la otorgante
de la escritura de hipoteca objeto del recurso adquiriera el dinero invertido en la compra de la finca a que la misma se refiere, ha de
estarse a la presunción jurídica que establece el art. 1407 del Código

civil, o sea que dicha finca ha de reputarse como ganancia].
En este supuesto ,carece de capacidad la nombrada otorgante para
celebrar el contrato de referencia, mientras no sea liquidada la sociedad conyugal y le sea adjudicado, por consecuencia de ella, el inmueble hipotecado.—R. H., núm. 209; u de Septiembre de 1915; G.,
11 m. m. y a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1206.
—— La llamada sociedad legal de gananciales origina la constitución de un grupo patrimonial, con bienes, derechos, obligaciones, _car—

gas y régimen específicos, correspondiendo normalmente al mando,
durante el matrimonio. los actos de administración y enajenación &
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título oneroso, mientras que los correlativos derechos de la mujer
permanecen en estado potencial o latente, cuando por expresa disposición de la.ley no asumen efectividad jurídica.
Dicha sociedad. al disolverse el matrimonio por la muerte de
uno de los cónyuges, concluye, no en el sentido de terminarse la especial afección de los bienes gananciales a las responsabilidades correspondientes, sino en el de transformarse la comunidad familiar,
sin cuotas determinadas ni valores económicos independientes, en
participaciones proindiviso de la total masa, que forma una cosa universal susceptible de entrar como objeto en la relación jurídica.
Fallecido uno de los cónyuges, y antes de la liquidación hereditaria, existe, por lo tanto, una situación intermedia de proindivisión
de los bienes ganancia1es, que sin llegar en el Registro a la adjudicación de cuotas definidas respecto de cada uno de los inmuebles, permite atirmar que la facultad de enajenar los no transferidos a título
particular se halla en el cónyuge supérstite y en los representantes del
premuerto, sean herederos, albaceas, comisarios, etc., y con mayor

motivo, la potestad de venderlos para pagar las deudas de la sociedad conyugal.
La omisión padecida en la escritura de venta otorgada por los
interesados en la liquidación de la sociedad de gananciales, al no hacer
constar que la viuda tiene por su propio derecho una participación
en la totalidad y otra como heredera, no constituye un obstáculo para
la inscripción de aquélla, primero, porque la coparticipe ha sido citada en el procedimiento y representada en la venta; segundo, porque
la posibilidad de variós grupos patrimoniales no implica existencia de
personalidades distintas; tercero, porque, en general, y para los resultados prácticos, la participación del heredero y de su causante se
confunden, y, en En, porque la ley Procesal garantiza el mejor derecho de los perjudicados y la legitimación pasiva del ejecutado con
los recursos y procedimientos adecuados.—R. H., núm. 159; 17
de Noviembre de 1917; G., 7 de Diciembre m. a.; C. L., t. 59, y
R., t. 141, p. 728.
— V. Bienes de la mujer, Bienes parafernales, Capitulaciones
matrimoniales, Inscripción de compra de un usufructo, Legado, Liquidación de la sociedad de gananciales, Litis Expensas, Matrimonio
y Renuncia de derechos hereditarios y de la sociedad conyugal.

SOCIEDAD DE GANANCIALES EN TARRAGONA.—Constando que marido y mujer nacieron y vivieron en la ciudad de Tarragona, que en ésta falleció el primero, y atendido que, aun cuando en
el Derecho general de Cataluña no existe la sociedad de gananciales, por excepción y costumbre reconocida y de siempre aceptada, en
el campo de Tarragona la sociedad matrimonial se constituye y
tiene efecto mediante la sociedad de gananciales que, una vez pactada, se rige y está en absoluto sometida a los preceptos para ella determinados en la legislación común: ninguna duda ofrece que a la
viuda asisten y corresponden los derechos estatuídos en los artículos 1392 y siguientes del Código civil, y que disuelta dicha sociedad
por la muerte del marido, ha podido aquélla promover el juicio de
testamentaria, tanto por lo que a la misma respecta cuanto en lo
concerniente a los derechos de su hijo menor, con el fm de hacer
efectivos los de una y otro :

Si bien ni el juicio de testamentaria ni el incidente en él deducidos son los adecuados para analizar y menos resolver si las dona-
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ciones hechas por el cónyuge fallecido en escrituras son o no ile6ales, fraudulentas o revocables; desde el momento que en las aludidas

escrituras se formalizaron, y la viuda las redarguye de ineficaces y
nulas, sin entrar a examinar los preceptos contenidos en la ley a.“, título 9.º del libro 8.º de las Constituciones de Cataluña, que al presente no son de invocar; teniendo solamente en cuenta lo dispuesto en los
artículos 1418 y 1419 del Código civil, preceptivos de que disuelta la

sociedad de gananciales se procederá a la formación de inventario y
se traerá a colación el importe de las donaciones a que se contrae el
art. 1413, claro se ofrece que no existe la incongruencia ni contradicción alegada, porque la sentencia combatida, al disponer que los bienes donados por dicho cónyuge a su hijo primogénito, por ahora,
no forman parte del caudal hereditario del primero y no han de-ser
objeto de ocupación e intervención, aparte de abstenerse debidamente
de hacer declaración ninguna sobre la virtualidad e ineficacia de se1;nejantes donaciones, estima y resuelve los extremos I.º y 3.º de la
súplica de la demanda, deniega el segundo al disponer que los bienes
objeto del incidente deben ser traídos a solución y formar parte del
inventario, lo cual implica decisión favorable en parte a lo pedido
por la demandada, y en lo concerniente a ordenar se traigan a colación y formen parte del inventario los bienes expresados, no otorga
más de lo pedido, ni incurre en contradicción una vez que hayan o
no pedido y hablado las partes de colación, la sentencia hace justamente estricta y acertada aplicación a este caso del precepto claro y
expreso contenido-en el párrafo 2.“ del citado art. 1419, mandando que
las repetidas donaciones se traigan a colación e incluyan en el inventario, que el propio aludido artículo, en relación con los en el citados,
y con el 1066 de la ley Rituaria, consignan ha de comprender los bienes de la herencia, entre los cuales ya tiene también con reiteración
sentado la jurisprudencia, que ha de entenderse todos los ue atendida la naturaleza y finalidad del juicio de testamentarfa, eban tomarse en cuenta para liquidar aquella:
No es de estimar la infracción del párrafo 2.º, tft. 30, libro 6.º del
Código de Justiniano De jure deliberandi; párrafo 2.º de la Instituta ;
tit. 7.º, lib. 2.º De donationibus; leyes 2 y 6 Código, lib. 8.º, tft. 56
De revocandis donationibus; párrafo 5.º, ley 35, tft. 54, lib. 8.º del
Código de Justiniano De Donationibus; 18, tit. 2.º, lib. 41 Digesto
De adquirenda vel admitienda posesiones; zo, tft. 20, lib. 6.º del Código De Collationíbus; 2.3, tft. 5.º, lib. 6.º de las Constituciones de
Cataluña. y las del tit. g.º, lib. 8.º; porque su ineficacia resulta clara,
ya que las leyes romanas y especiales aplicables en Cataluña, tratándose de: matrimonios regidos por las leyes históricas especiales,
allí en vigor, no lo son en el campo de Tarragona, en el cual existe

la sociedad de gananciales, respecto de la cual para todos los efectos
hay que atenerse al derecho común, y dado que, según queda dicho,
no se trata hoy de validez () nulidad de las donaciones, ni de si son
inter vivos o mortis causa, ni de perturbar los derechos que de presente alega el donatario.—C., núm. 81; 17 de Febrero de 1915; G.,
1 de Octubre rn. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 408.
SOCIEDAD DISUELTA. Lo ordenado en el art. 1684 del mencionado Código, supone la existencia de una Sociedad en funciones
y de un socio autorizado para administrarla, y como estas circunstancias no concurren en el caso, ya que la Sociedad formada por los litigantes habia sido liquidada y disuelta, es indudable su inaplicación
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al mismo.—C., núm. 43; 29 de Enero de 1915; G., 18 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 266.”
SOCIEDAD FAMILIAR GALLEGA.—No comete error de Dere-

cho el Tribunal sentenciador infringiendo el art. 1218 del Código civil
al interpretar una escritura que si bien hace prueba contra la persona que la otorgó y sus causahabientes en cuanto a lasrmanifestaciones que contiene relativas a la compañía con un hijo, no contra los
que no aparece tuvieran intervención en el documento con el cual pretende el recurrente probar que hubo sociedad—. gallega y que a la misma pertenecieron los bienes reclamados—C., núm. 78; 16 de Febrero8 de 1915; G., 1 de Octubre m'. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132,

P- 4 5:
— V. Propiedad de fincas de un foro.
SOCIEDAD MERCANTIL.—No se aplican indebidamente los
artículos 121, 127 y 128 del Código de Comercio al declarar la sentencia recurrida que una Sociedad no debe responder de los actos
celebrados por un socio industrial, cuando se pactó en la escritura de
constitución de la Sociedad que la gerencia, administración y dirección de la misma, la plena representación de ella y el uso de la firma
social, con la facultad de comprar y vender cuantas materias fueran
necesarias para la industria, correspondía al socio capitalista, quedando sólo a cargo del industrial, como mandatario de aquél y con
obligación de darle cuenta de los contratos que celebrase, la dirección

del trabajo y el orden de fabricación de los géneros que de común
acuerdo se designaren, pudiendo dicho socio usar de la firma Social,
dentro de estos límites, y hacer las compras que fueren precisas para
la marcha de la fabricación, estando encomendada la firma y repre-

sentación legal de la Sociedad al socio capitalista a quien quedaba
reservada la dirección general del negocio, no constando que ni la
Sociedad ni el socio capitalista se hubieran aprovechado del contrato
de que se trataba, en el que no intervinieron.—CQ, núm. 88; 5 de

Julio de 1916; Gs., 4 y 5 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55, y R.,
t. 137. p. 467.
_ _
— No se comete error de hecho y de derecho en la apreciac1ón
de la prueba cuando el Tribunal sentenciador estudiando detenidamente los términos y la conclusión de todos los elementos consignados en una escritura de constitución de una Sociedad que son ley
fundamental en la materia, y otros acuerdos tomados por los administradores de dicha Sociedad, forma su juicio sobre la cuestión fundamental debatida, sin desconocer el valor y eficacia de un contrato
mercantil válidamente celebrado, ni al apreciar sus estipulaciones las
ha tergiversado con interpretación arbitraria, sin infringir por ello
los artículos 50 y 57 del Código de Comercio.
'
_
No se infringe el art. 170 del Código de Comercio por inapl1cación,

cuando claramente se deduce de los términos del recurso que el recurrente no formuló su reclamación en el doble concepto, que aquél expresa, de procedimiento ejecutivo para el socio moroso en las apor-

taciones, o rescisión del contrato con retención de cantidades que pndieran corresponderle en la masa social.—C., núm. 108; 2 de Diciembre de 1916; G., 31 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138,
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creto de Nueva planta de 16 de Enero de 1716, quedaron restablecidas,
en Cataluña las disposiciones de la legislación romana referentes a
los derechos de parientes del difunto en la sucesión intestada, fueron
aquéllas modificadas y perdieron su vigor al publicarse la ley de 16 de
Mayo de 1835, la cual, por razón de su carácter general, tuvo completa eficacia para observarse rigurosamente en todas las provincias
de España, incluso las forales, y vino a fijar en su art. 2.º un nue—
vo orden de suceder dichos parientes, que, según tiene declarado el
Tribunal Supremo en varias sentencias, era el único aplicable en
todo el territorio nacional, sin que del sentido de la primera parte
de dicho artículo pueda inferirse restricción alguna.
Incorporada así a la legislación común la citada ley de 1835, por
cuyo contexto había de regirse exclusivamente la sucesión abintestato, es manifiesto que al publicarse el Código civil quedó sometida
a las prescripciones de este cuerpo legal dicha institución hereditaria, sin que, respecto de ella, pudieran revivir disposiciones de derecho romano vigentes en otro tiempo para Cataluña y modificadas después por la repetida ley, pues según jurisprudencia establecida tam-

ién en sentencias del Tribunal Supremo, el art. 12 del Código civil
mantiene el derecho foral en toda su integridad, pero no lo extiende
a materias que están ya fuera de su contenido.
El orden de suceder los parientes colaterales, cuando no concurren derechos preferentes concedidos a los descendientes y ascendientes del finado, se determina de modo preciso en los preceptos de la
sección 4.3, cap. 3.º, tít. 3.º, lib. 32º del Código civil, y, por tanto,
es evidente,… en razón de lo antes expuesto, que esas disposiciones
legales son las que rigen en toda España, y resulta ilegítimo oponer
a las mismas ninguna otra de'carácter foral ue las contradiga.
Al no estimarlo así el Tribunal sentencia or, infringió.la Novela
118 de Justiniano por aplicación indebida en relación con la ley de 16
de Mayo de 1835, y por haberla aplicado los artículos 925, 947, 948
y 949 del Código civil en relación con el 1976 y con el 12 del mismo
Cuerpo legal, por interpretación errónea, y la doctrina establecida en
las sentencias del Tribunal Supremo de 12 de Julio de 1894, 3 de Diciembre de 1895, 3 de Febrero, 16 y 18 de Junio de 1896, 16 de Enero,
12 de Febrero y 11 de Mayo de 1897, 9 de Abril de 1898, lo de Noviembre de 1902, 15 de Enero de 1837, 3 de Marzo de 1868 y zo de
Marzo de 1893.—C., núm. 159; 7 de Julio de 1915; G., 19 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t… 133, p. 994.
— Interpretando la legislación anterior al Código civil, tiene declarado este Tribunal Supremo que las leyes relativas a las sucesiones
intestadas 'no podían tener aplicación cuando hay testamento, sino en
el caso de que éste hubiera sido anulado, y no combatiéndose por los
recurrentes la validez del de autos, no cabe dar lugar a la sucesion
intestadá en beneficio o a favor de los demandantes, y menos a titulo
de quedar incumplido el testamento por consecuencia de la pretendida nulidad de los actos de los herederos, e invocando con evidente

error la ley 1.“, tft. 13, Partida 6.“, puesto que su recto sentido expresa sin género de duda en el segundo caso de los que enumera, que se
entiende que muere el hombre sin testamento cuando lo hace non
cumplido, en la única acepción de incompleto, por no guardar las
solemnidades determinadas por el derecho; pero jamás puede entenderse que el testamento, después de empezar a regir, pierda su eficac1a
por actos de los herederos, que no envuelvan la renunc1a_de la herencia, según prevé el caso 4.º de dicha ley de Partida—(,., num. 39;
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20 de Junio de 1916; G., 9 de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R.,
t. 137, p. 227.

SUCESIÓN DEL HIJO fADOPTIVO.—Para excluir de la herenciainte'stada a un hijo adoptivo, no existiendo en ninguna de las
lineas preferentes descendientes, ascendientes legítimos o naturales
reconoc1dos, sería inevitable, no sólo olvidar el concepto 'uridico de
la adopción, sino desviarse, en abSoluto, de las reglas

el derecho

general de sucesión, efecto este contrario al orden moral y público
de nuestro país, que la jurisprudencia contemporánea, si no ha de
prestarse a consagrar un quebrantamiento de lesa razón, no debe consentir, siendo, como es, intérprete dedicado a suplir omisiones involuntarias de algún concepto dado en que los redactores de preceptos
legales hubiesen podido o puedan incurrir.
La solución negativa a la sana doctrina expuesta, se separa del
canon de una recta interpretación, pues si se viera el pasaje segundo
de los tres que complementan el art. 177 del Código civil, única y exclusivamente en su rigurosa desnudez, al decir que en ningún caso
perciba el adoptado fuera del testamento la herencia del adoptante, a
menos que en la escritura de adopción se obligue a instituirle heredero, con esta inesperada transformación de espíritu mucho más restrictivo que el de la vieja legislación y mayor número de las extranjeras, desaparecería el concepto fundamental, base de este linaje de
familia, que es preciso salvar, y como consecuencia, a la vez que la
paternidad solemnemente declarada, las prerrogativas personales que
al igual casi de los legítimos adquieren por ella los hijos adoptivos,
de donde se infiere que las personas prohijadas, ya que el silencio
del legislador no prueba nada, deben ocupar dentro de los órdenes
de sucesión un lugar adecuado a su especial condición.
A nadie es legalmente permitido limitar una legitima plena, para
otorgar del haber hereditario que la forma sólo dos terceras partes,
sin admitir la existencia de un testamento previo, cuya calificación

no cabe' atribuir a la cláusula de una escritura de adopción por la que
los padres adoptantes contrarían la obligación de instituir heredero
en su testamento al adoptado en la porción legítima que a favor de
los hijos legítimos establecen las leyes, pues aparte de la dudosa expresión de estas frases, la expresada cláusula caracteriza una convención bilateral concertada entre el adoptante y el adoptado, en tanto
que la última voluntad de un testador, legítimamente formalizada, reviste por su peculiar naturaleza un acto a la vez que unilateral ésen—
cialmente revocable—C., núm. 26; 19 de Abril de 1915; G., 22 de
Octubre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 146.

SUCESIÓN EN TlTULOS

NOBILIARIOS.

V.

Titulos

no-

biliarios.
SUCESIÓN HEREDITARIA.—A fin de hacer la determinación
de hechos probados, es innecesario discutir si la Sociedad propietaria
de la fábrica tiene el carácter de universal o de mercantil colectiva,
porque basta que se demuestre que a los efectos propios de los contratos en la vida mercantil que viene teniendo sin interrupción dicha
fábrica, la persona jurídica propietaria ha sucedido en sus derechos
y obligaciones al causante y fundador, cualquiera que sea la desmembración que por muerte de uno de los socios haya sufrido aquella,

ya que el-carácter de solidaridad de los herederos en las deudas de
su causante, no exige que la acción se dirija por el acreedor contra

todos.
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El reconocimiento hecho en el recurso de que las dos últimas
partidas de la factura se pagaron en fechas posteriores al fallecimiento del causante, no habiéndose acreditado ni alegado que cesara el
funcionamiento de la fábrica perteneciente a la Sociedad que sucedió en los derechos de propiedad a aquél, desvirtúa el supuesto error
fundado en la infracción de los artículos 1158, 1216 y 1525 del Código
civil, y 597, núm. o.º, 597. regla primera, y 60.1, de la ley Rituaria.—
C., núm. 168; 23 de Noviembre de 1917; G., 8 de Marzo de 1918;
C. L., t. 59, y R., t. 141. p. 777.
SUCESIÓN

INTESTADA DE ESPANOLES.

V. Estatuto per-

sonal.

SUELDO A DEPENDIENTE DESPEDIDO.—El art. 302 del
Código de Comercio, al fijar el aviso con un mes de anticipación, y
el pago del sueldo que corresponde, se refiere evidentemente al caso
en que el empeño celebrado entre comerciante_ y dependiente, sin
tiempo señalado, se de' por fenecido por aquél, sin la concurrencia de
una de las causas que menciona el 300, y alegada en el juicio la
insubordinación e incumplimiento de su deber, que fué estimada por
el Jurado al contestar afirmátivamente, es manifiesto que el caso se
halla comprendido en la causa tercera del último artículo citado,
por lo que el Juez sentenciador ha interpretado rectamente el precepto del mencionado art. 302 al absolver al demandado.—C., núm. 14;
13 de Abril de 1914; G., 3 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R.,
t. 130, p. 84.
SUPLEMENTO DE LECITIMA.—Es doctrina legal sancionada
por la jurisprudencia de esta Sala, que en Cataluña, así como el lieredero al pagar la porción legitimaria a los que a ella tienen derecho
está obligado a hacerlo con los intereses o frutos devengados desde
la muerte del cauSante de la herencia, no sucede lo propio cuando, satisfecho este deber, se le reclama suplemento de legítima, y los Tribunales lo estiman procedente, en cuyo caso sólo ebe responder de
dichos intereses desde la fecha de la reclamación, porque se entiende
que es poseedor de buena fe de los bienes hereditarios, a no ser que
existan méritos para apreciar lo contrario.
Habiéndolo entendido así la Sala al condenar al demandado al
pago de los interesesdel suplemento de legítima desde la fecha de
la contestación a la demanda, por estimar que no estaba probado
ue el demandado fuera poseedor de mala fe de los bienes litigiosos,

declaración de hecho que a la misma incumbe y que no ha sido
combatida en el recurso en forma legal, es, por tanto, improcedente
el motivo fundado en el cap. 3.º de la Novela 18 de Justiniano y sentencias de este Tribunal, no aplicables a la resolución del pleito por
referirse a demandas en que se reclama la legítima y no su suple—
mento.
La Sala sentenciadora no podia condenar al pago de otros intereses que a los del suplemento de legítima, sin faltar a la congruencia que debe existir entre los fallos' de los Tribunales y las peticiones
de los litigantes, siendo esto lo que se pidió en la demanda y en la
réplica.—C., núm. 23; 12 de Junio de 1916; G., 30 de Septiembre
m. a.; C. L., t. 55. y R., t. 137, p. 105.

SUSPENSIÓN DE LA VIA DE APREMIO.-—V, Sentencia no
definitiva.

SUSPENSIÓN DE PAGOS.——Para que proceda la declaración del
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estado de susperísión de pagos de un comerciante y consiguiente validez y eficacia del convenio con sus acreedores, es requisito preciso,
a tenor de lo prescrito en el art. 871 del Código de Comercio, que
tal declaración se solicite dentro de las cuarenta 'y ocho horas Siguientes al vencimiento de una obligabión que no hubiese satisfecho, sin que los términos. de dicho artículo autoricen para sostener
que el requerimiento al pago deba de hacerse judicialmente, bastando
que se verifique por cualquier otro medio oñcial 0 privado, siempre

que se acredite debidamente.
Si al formular su solicitud el actor había transcurrido con exceso el mencionado plazo, es indudable que el auto que acordó la suspensión pretendida contenía un vicio que le privaba de toda fuerza
legal para obligar, cuya nulidad alcanzaba y se extendía a todas las
demás diligencias y acuerdos que le sucedieron.—C., núm. 72;
5 de Octubre de 1914; G., 7 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R.

t. 131, p. 361.
— V. juez competente (quiebra), Quiebra y Recurso de casación por infracción de ley (resolución no definitiva).
SUSPENSIÓN DE SENTENCIA.—Es inaplicable el art. 362 de
la ley de Procedimientos civiles, cuando es infundada la Causa del motivo alegado—C., núm. 139; 26 (le Marzo de 1917: (is., zi y 22 de
Septiembre m. a.; ('. L:, t. 57. __v R., t. 139, p. 671.
SUSPENSIÓN O PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD.
V. Patria potestad.
SUSTITUCIÓN CONDICIONAL.

V.

Institución de heredero

FIDEICOMISARIA.

Reúne todas las con-

condicional.

SUSTITUCIÓN

diciones esenciales para su eficacia la escritura pública en que un
heredero llamado por institución fideicomisaria renunció el derecho
de preferencia 0 prelación que le correspondía respecto a dos hermanos suyos, por virtud del testamento de su padre, queriendo
como quiso quedar colocado en el lugar y derecho del último de
ellos, porque dicho documento reúne todas las condiciones esenciales para su eficacia, por no contener defectos extrínsecos e in-

trínsecos' que le invaliden, puesto que el otorgante disfrutaba a la
sazón de plena capacidad civil para obligarse y de un modo solemne prestó su consentimiento de su libre y espontánea voluntad, engendrándose por virtud de este otorgamiento en acto unilateral, a
favor de sus nombrados hermanos, vínculos de derecho que -des-

pués tuvieron efectividad, puesto que sin mediar re'vocación que
los anulase fueron aceptados por el menor de dichos hermanos,
quien al fallecimiento del heredero fiduciario llevó al Registro de
la Propiedad y anotó la mencionada" escritura para que surtiera el
efecto de impedir el tránsito de la herencia fideicomitida a'_ otro
interesado que no fuese él, gestión que revela manifiestamente la
voluntad de aceptar la renuncia hecha en su favor.
La herencia, sea directa 0 fideicomisaria, se defiere a la'muerte
del testador, por lo que, llegado este caso, los.actos de los herederos no puede decirse que versan sobre los derechos de la herenc1a
futura, cuya contratación prohiben las leyes, ni la renuncia que
hicieron infringe la ley 174 del Digesto, De regulis ]'Ltfl$,' cuando
aceptada la herencia por el primer instituido bajo las cond1c10nes
impuestas por el testador de entregar los bienes a las personas, en
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los casos y tiempo determinados en el testamento y la sustitución
de los _herederos llamados sucesivamente, en cuyo caso es fideicomisaria, porque se deriva de la voluntad del testador y de la

aceptación por parte del primer institufdo del encargo de confianza
de conservar y transmitir la herencia en la forma y caso prevenido, quedando desde este momento el segundo llamado en posesión de sus derechos expectantes, ya que, de faltar la aceptación

del primero, aquél vendría a ser heredero directo.
Asimismo es válida y legal la renuncia que el hermano llama—
do en primer lugar hizo con mucha anterioridad a ser legalmente
declarado incapaz, en favor de sus hermanos varones, de los derechos eventuales que pudiera tener por virtud del testamento de su
padre en orden al lugar en que fué llamado, cambiando el que
le estaba asignado en beneficio de aquellos hermanos que le seguían, a quienes daba paso para quedarse en el lugar del último de
ellos, puesto que se refiere a una expectativa de derechos nacidos
desde el momento en que se constituye el fideicomiso y autoriza
la renuncia hecha en el núm. 2.º de la ley 13, tft. 2.º, lib. 29
del Digesto, recta y acertadamente aplicada en la sentencia recurrida, porque al disponer que ((Si el sustituto repudiase antes ue
el institufdo heredero determine adir la herencia no valdrá la re u ia-

ción», implícitamente declara que será válida cuando el fiduciario hubiese ya aceptado, como aceptó a su tiempo el heredero fiduciario, sin
que en modo alguno suspenda tales efectos la existencia de condición tratándose de sustituciones fideicomisarias, porque son tan
inherentes a esta forma de sucesión las reglas condicionales de
Cataluña, que sin ellas puede decirse que no hay sustitución posible.
*
El mencionado fideicomiso fué esencialmente familiar, pues el
testador llamó a la herencia, primero a sus hijos varones, y después a sus "hijas, de donde se desprende que la referida renuncia
no contrarió la voluntad del testador, que en lo esencial fué la de

que no salieran sus bienes de la familia de dicho testador, lo que
resulta cumplido, cualquiera que Sea el orden en que se realicen
los llamamientos, y por ser principio consagrado en la legislación
antigua y moderna, que después de deferir la herencia pueden los
herederos pactar y contratar libremente, según fuere su voluntad,
aceptando, renunciando o variando lo establecido, sin más limitación
que el perjuicio de tercero, perjuicio que en el caso no se da res—
pecto a los demás llamados a sustituir. porque siempre es preferido a ellos por el testamento el renunciante, de modo que, renun-

ciando y sin renunciar a la preferencia, los tres varones quedan
antepuestos a las hermanas, cuyos derechos no se ventilan, puesto
que no son parte en el pleito en su propio nombre,dy la recurrente,
actuando

como

tutora,

va

contra

actos

propios

el

renunc1ante,

que éste realizó, como queda sentado, cuando era legalmente capaz, y asume la misma personalidad para ostentarla _al efecto de
pedir la nulidad de la renuncia, no por haberla realizado _en es-

tado de incapacidad, punto de vista que, iniciado en el pleito, se
abandona en el recurso, sino por infracciones legales que no se
demuestran.
Al no dar lugar la sentencia recurrida a la nulidad de la referida
renuncia ni infringió las leyes del Digesto, 174 De regulis iuris ;
13, tí. 2.º, lib. 29, De adquirenda vel o-mittenda hereditate, y 32,
tft, 5.º, lib. 28, Qui testamenta facere posunt, y el tft. 10, lib. 2.º,
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de la

Instituta De testamentis ordinandis.—C.,

núm.

100;

29 de

Noviembre de 1916; G,, 30 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R.,
t. 138, p. 541.
'
— V." Fideicomiso.
SUSTITUCIÓN HEREDITARIA.—V.
hereditario e Inscripción de particiones.

Inscripción de derecho

SUSTITUCIÓN PUPILAR Y EJEMPLAR.—Si bien la sustitución pupilar y la ejemplar tienen un mismo fin, que es suplir
la falta de capacidad natural de las personas por quienes se testa,
Siquiera la de los sustituidos en aquella forma esté limitada por
la naturaleza hasta cierta edad, y la de éstos la ocasione un accidente desgraciado, como la pérdida de la razón; entre una v otra

institución, regidas en Cataluña por el derecho civil romano: existían y existen esenciales diferencias en cuanto a su fundamento,
porque el de la pupilar fué siempre la patria potestad, de la que se
considera una prolongación, y el de la ejemplar el amor de los
ascendientes a los descendientos; respecto de las personas que podían nombrar sustituto, porque en la pupilar sólo podía hacerlo el
padre de familia y a las personas qu-e tenían la condición jurídica
de herederos suyos, por cuya razón el sustituto venía a heredar los
bienes del padre y del hijo, siendo, en cuanto a este último, más que
sustituto, verdaderamente instituido, y, en cambio, en la sustitución ejemplar todo ascendiente podía nombrar sustituto al descendiente incapacitado, y, por último, la más principal diferencia que
conviene anotar es la de que en la sustitución pupilar podía ser nombrado sustituto cualquiera persona y tenía derecho a todos los
bienes del pupilo sin distinción de origen, a tenor del pár, 5.º de
la ley 8.3, tft. 2.º, lib. 5.º, del Digesto, mientras que en la ejemplar, sólo en defecto de hijos o hermanos del sustituido podía
nombrarse sustituto a un extraño, conforme al precepto de la ley
9.º, tft. 26, lib.'6.º, del Código.
Al conservar las Constituciones de Cataluña al padre el derecho exclusivo de nombrar sustituto al hijo impúber, limitó por su
ley 3.3, tft. 2.º, lib. 6.º, primer volumen, y respecto de los bienes
de procedencia materna, la extensión que a esta facultad otorgaba
la legislación romana, estableciendo en su lugar en la ley citada,
que los bienes que adquirió el pupilo por sucesión de la madre
udeben volver a los hermanos 0 hermanas u otros parientes hasta
el cuarto grado de parte de la misma madre, si lºs hubiere, y
que el padre pueda disponer por dicha sustitución pupilar entre ellos,
no en favor de otras personas»; pero este precepto legal no es
aplicable a la sustitución ejemplar, porque aparte de las consideraciones anteriormente expuestas, y de que la ley 1.'*, tít. 16, lib. i.“,
de las mismas Constituciones, ordena que nadie se atreve a interpretarlas ni a pedir sentencia contra ellas, es lo cierto que_ el legislador que dictó la Constitución referida lo hizo estando v1gentes

en Cataluña las disposiciones del Derecho romano respecto de la
sustitución ejemplar, y, por consiguiente, no hay razón para afir—

mar que no pudo prever el caso para que fuera admisible la interprgtación doctrinal.
Lo contrario sucedería si la madre, a quien la legislación catalana no otorga el derecho de nombrar sustituto pupilar, y que actualmente tiene la patria potestad, durante su viudez, nombrase
sustituto en defecto del padre a un hijo impúber, pues entonces
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cabría discutir si respecto de los bienes de la procedencia de aquél,
debería instituir a los parientes del mismo dentro del cuarto grado,
interpretando extensivamente la repetida constitución.
'
Al promover los demandantes el juicio en concepto de here-

deros abintestato del incapacitado, solicitando en primer término
en la súplica de su demanda, como supuesto legal“ necesario para
ostentar este carácter, la declaración de nulidad de la sustitución
ejemplar ordenada por el padre 'de aquél en su testamento, es
evidente que resuelta la validez de la sustitución ejemplar por la
sentencia recurrida, al heredero instituído corresponden todos los
bienes que pertenecían o pudieran pertenecer al referido incapacitado ya de la herencia materna, ya de la paterna, y asimismo el
ejercicio de los derechos que su causante pudo utilizar contra los actos judiciales u ordenaciones testamentarias de su padre.
Por virtud de la doctrina anteriormente expuesta, la sentencia que

no da lugar a la casación de tan fundamental pronunciamiento no
debe entrar a resolver los demás motivos del recurso, atendido
que los recurrentes carecen de acción para pedir, mediante infracciones de ley y errores que se dicen cometidos en los considerandos
de la sentencia del Tribunal a quo, declaraciones de puro derecho
que no afectan en nada a la subsistencia del fallo recurrido, como
las de si el testador pudo o no disponer, en favor de su segunda

mujer, de mayor porción de bienes de los dejados en testamento
a su hijo del primer matrimonio, prohibición del precepto conocido
con el nombre de ley Hac edictalis, y términos en que se planteó
la cuestión en el juicio;

la de Si procede o no la restitución in

integrum contra una sentencia qUe se_ supone injusta y perjudicial
al incapacitado, y la de si por disposición del art. 762 del Código
civil, pudo ser o no privado el incapacitado de la herencia materna,
de la que había estado en posesión como heredero testamentario
por más de cinco años.
Esto establecido, tampoco tienen finalidad alguna los restantes motivos del recurso en que'se plantean las cuestiones de si
por virtud del heredamiento preventivo institufdo por los cónyuges
padres del incapacitado, en sus capítulos matrimoniales, o por el
testamento de la mujer, fué dicho incapacitado heredero de los
bienes de su_madre, si por el primer título pudo serlo de estos
bienes su hermano y transmitirlos al padre por testamento, o Si lo
fueron los dos hermanos abintestato por no haberse purificado en
uno ni en otro el llamamiento condicional de que fueron objeto en
el' heredamiento preventivo, toda vez que los demandantes no pueden suceder abintestato al incapacitado por haber muerto éste
con disposición testamentaria cuya validez se ha declarado, por lo
que carece también de eficacia al. resolver si los recurrentes han
justificado ser o no sus más próximos parientes.—C., núm. 121;
2 de Diciembre de 1915; G., 28 de Abril de 1916; C. L., t. 52, y R.,
t. 134, p. 781.

SUSTITUCIÓN VULGAR.—Merece concepto de vulgar la sus—
titución que el padre hace para una hija, aunque sea menor de
catorce años, para el caso de que ésta fallezca antes de llegar
a la mayor edad sin haber contraído matrimonio, sustitución que
sólo puede alcanzar al tercio de libre disposición que la sustituida
heredó de su padre, con lo cual se da cumplimiento a lo dispuesto
por el art. 813 y concordantes del Código civil, que consagran la
'

57

898

TACHA

DF. TESTIGOS

inviolabilidad de la —Iegítima como derecho superior v anterior a
la voluntad del testador y prohiben en absoluto impon'er sobre ella
graVamen, condición ni sustitución de ninguna especie, salvo lo
dispuesto en cuanto al usufructo del cónyuge viudo.——C., núm. 28;
9 de Julio de 1917; G., 27 de Noviembre m. a.; C. L., t. 59, v R..
t. .14.1," p. 185.
>
'

T

,

TACHA DE TESTIGOS.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (denegación de prueba).
TANTEO. V. Derecho de tanteo.

TASACIÓN DE COSTAS.

Solamente cuando se impugne la ta-

sac16n de costas, por haberse incluído en ella partidas de derechos u
honorarios, _cuyo pago no corresponda satisfacer al condenado, puede
la reclamamón de este litigante, según el art. 429 de la ley de Enjuiciamiento civil, sustanciarse y decidirse por los trámites establecidos
para los incidentes con todos lo recursos, incluso el de casación si
fuese admisible atendida la cuantía y la naturaleza del asunto; pero
en los demás casos rige por completo el precepto del art. '428 de la
propia ley, de que contra el auto que aprueba la tasación de costas
no se da ulterior recurso, y con mayoría de razón en'el que se interpone por un funcionario judicial, cuyos derecho's han sido regulados con arreglo a arancel por el Tribunal, en uso de sus facultades
que privativamente le atribuye la ley.
En su consecuencia, el recurso se halla comprendido en el número 3.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil y procede
denegar su admisión.—C., núm. 154; 26 de Diciembre de 1910;
G., 13 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 875.
— V. Accidente del trabajo (apelaciones y tasación de costas).
TEMERIDAD.—V. ('oxfas y ]uee competente (compraventa al
'
.
fiado).
TERCERIA DE DOMINIO. La Audiencia, al absolver a los de-

mandados de la tercería de dominio interpuesta, aparte de que no
se funda exclusivamente en los documentos citados en el recurso, sino en otros elementos de juicio no combatidos, es claro que
no desconoce la fuerza …de aquéllos ni la jurisprudencia y artículos
464 y 609, en relación con el 1462, 1450, 1225 y 1278 del Código
civil, pues lo que hace es deducir apreciaciones de hecho que procede impugnar conforme al núm. 7.º del aft. 1692 de la ley de

Enjuiciamiento' civil.
No contándose en el caso del pleito la fecha de un documento

privado respecto a terceros, sino desde la _presentación _del mismo
en juicio, si al practicarse el embargo, anterior a dicho ¡mac, de los

muebles objeto de la tercería, permanecían en poder del deudor ejecutado, no puede reivindicarlos su cesionario, pues en todo caso los
habría adquirido con posterioridad, quedando afectos a las resultas
de aquel gravamen.—C., núm. 109; 6 de Marzo de 1914; Gs., 22 y
23 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 572.
— Reconocido como principio procesal el de que la tercería constituye el medio adecuado para que el dueño de un inmueble defienda su
derecho cuando está comprometido en litigio donde aquél no es 'par-

te, no cabe olvidar que los juicios ejecutivos Sólo pueden interrumpirse con cuestiones de competencia o de acumulación, y que
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la demanda de tercería ha de reputarse procedente cuando aparezca
con notoria claridad que el tercerista no es deudor al demandado
de cosa … cantidad algunas, habiéndose trabado embargo en bienes
no afectos a la deuda reclamada, situaciones distintas de la en que
se halla el recurrente,. por lo que la sentencia, que no dió lugar a
la tercer1a, no infringió la doctrina establecida por el Tribunal
Supremo en las sentencias de + y 18 de Junio de 1890, 20 de
Enero de 1891, 18 de Mayo de 1898 y 20 de Enero de 1904.
No es de estimar la infracción de los artículos 1539 y 1543 de la
ley de Enjuiciamiento civil si la tercería se ha sustanciado en la
forma prevenida en los mismos, y no es de aplicación la doctrina de
las sentencias de 28de Marzo de 1885 y 3 de Julio de 1905, porque
la misma se refiere a quienes puedan resultar legalmente deudores por
obligación que no lleve consigo la de pagar las pensiones censales.
No infringe la Sala sentenciadora los artículos 1498 de la ley
de Procedimientos y 1258, 1278 y 1450 del Código" civil, si nada
se discute que afecte a la venta hecha en subasta judicial a favor del
tercerista, cuyo derecho sobre la finca no pone en duda el fallo recurrido, el cual, por consiguiente, tampoco altera la doctrina expuesta en las sentencias de 23 de Junio de 1902,

12 de Julio de 1904

y demás relativas a los efectos producidos con la inscripción en el
Registro de títulos de propiedad ostentados en contraposición a
otro de igual clase, pero no frente a distintos Derechos reales que

graven los mismos bienes.

'

En la tercería basada en un contrato de compraventa donde sólo
intervienen comprador y vendedor, corresponde al demandado el ca—
rácter de tercero a que se refieren los artículos 23 y 27 de la ley
Hipotecaria, pues que ni compró ni vendió la finca; por lo cual el terceristadebió haber realizado la inscripción de su título para pretender perjudicar con él a tercero, o sea al dueño del censo, reclamante de pensiones atrasadas en el juicio ejecutivo, procediendo,
si no aplicar la sanción que para los títulos no inscritos establecen
los artículos 389 y siguientes de aquella ley, tenidos con acierto en
cuenta por el Tribunal a quo.—C., núm. 50; 1 de Mayo de 1914;
G., 11 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 245.
— Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo, al hacer aplicación de los artículos 1532 y 1537 de la ley de Procedimiento civil,
la de que para prosperar la tercería de dominio que se interponga
a fin de reivindicar los bienes que hayan sido embargados a instancia de un acreedor ejecutante, debe acreditarse por el tercerista
la propiedad de aquellos bienes y también la identidad de éstos
con los de que fué desposeído por aquella actuación 1njusta.
Quedan acreditad05 dichos extremos en el hecho de que apreciando la Sala sentenciadora las múltiples y diversas pruebas practicadas a instancia de las partes, y razonando además particularmente acerca de las mismas, establece como conclusiones de hecho el
encontrarse completamente acreditado que son de la exclu51va propiedad de la tercerista los bienes embargados en su establec1miento mercantil por el causante de los recurrentes, y también la iden-

tidad de estos bienes, según los títulos de diversa índole que alega
para reivindicarlos, sin que a ello obste la_na_tura1eza fungible de
los mismos, porque constituyendo el establec1m1ento un todo comercial con diversidad de géneros. los existentes que se acredita haber
sido adquiridos por la tercerista vienen a sustitu1r y representar a
los que primitivamente, “y en fecha no remota, fueron base de su
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comercio, establecido legalmente y ejercitado por la misma, y sin intervención de su mando, el ejecutado en el procedimiento origen

de ,la tercería.
'
Al entenderlo así la Sala sentenciadora, dando lugar“a la tercería de dominio, no infringió los artículos 1542, 1537 y 1532 de la ley
Procesal, éste con relación con los 348 y 1921 del Código civil,

337, 1381, 1385, 1401, 1407, 1218, 1249 y 1253 del mismo Código,
y 10,21 y 36 del de Comercio.—C., núm. 78; 26 de Mayo de 1914;
G., 16 de Noviembre rn. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 368.
— Al establecer la ley como regla general los fundamentos en que
las demandas de tercería han de apoyarse, impone a las partes
el deber de probarlos, y no siendo así, necesariamente es desesti—
mable la acción, ejercitada.
Al decidir la Sala en conformidad con lo expuesto, no infringe el art. 111, núm. Lº, de la ley Hipotecaria ni el 12 3 del Código civil.—C., núm. 96; 9 de Junio de 1915; G., 18 de i*lovíembre
m. a.,' C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 576.
_ —_Para prosperar la acción real reivindicatoria ejercida en juic10 de tercería de dominio al amparo de los preceptos contenidos
en los artículos 1532 y 1537 de la ley de Trámites, a fin de reclamar

cosas embargadas a instancia de un acreedor, ha de justificarse
por el tercerista, y según jurisprudencia, la propiedad de aquellas

cosas y la identidad de las mismas con las que fueron objeto del
embargo, no precisando para el primer extremo la presentación de
título que sea por sí solo eficaz para justificar el dominio, especialmente si se trata de bienes muebles, en los cuales hasta es suficiente la posesión con arreglo a derecho, sino que basta la justificación de_ese dominio, según las reglas generales del derecho y por
los medios establecidos por las leyes.
Conforme con esos preceptos y doctrina y los de Derecho sustantivo referentes al derecho de propiedad que cita la sentencia,
el Tribunal a quo, usando de sus facultades para hacer en conjunto la apreciación de todas las pruebas aportadas al juicio de tercería
iniciado en la litis, declara la suficiencia para dar curso a la de-

manda del título escrito que con la misma se acompañó, y tam—
bién que el tercerista ha acreditado cumplidamente, como le incumbía, su dominio sobre los títulos, valores públicos que reivindica, y su identidad, declarando asimismo, por aquel conjunto de
pruebas, que el recurrente no ha probado las excepciones ale_gadas
para desvirtuar esos extremos, es visto que no puede ser estimado

el recurso de casación formulado contra el fallo de la sentencia recurrida, que dió lugar a la demanda inicial del juicio, porque en los

diferentes motivos que aquél contiene, si bien invocando el Inúmero 7.º del art. 1692 de la citada ley de Trámites, se la atribuyen
errores de hecho que serían fundamentales de los de derecho y

de las infracciones legales que trata de demostrar para sostener la
procedencia de sus excepciones en contra de aquella resolución, 10
que realmente hace es sustituir el particular _cr1terio del_recurrente al del juzgador, sobre la base de elementos aislados de dicha prueba, tanto documenta], ya tenida en cuenta por el Tribunal a quo,

Como en parte de la confesión, que no debe dividirse, _y la de tes_—
tigos discrecionalmente apreciada con facultad privativa, procedimiento de casación que no puede prosperan—C., núm. 76; 8 de
Noviembre de 1915; G., 27 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R.,

t- 134, P- 434-
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gg;

— Conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo
en sus sentencias de 16 y 18 de Diciembre de 1880, y 18
de Abril

y 27 de Febrero de 1883, 28 de Marzo de 1885, 22 de
Diciembre
de 1888, 5 y 28 de Marzo de 1891, 27 de Octubre de ¡8 2 y
4 de
Abril de 1896, no puede" el juzgador repeler de plano la emanda
e
impedir así el ejercicio de la acción iniciada con ella, sino cuando
de modo expreso lo ordena la ley de Procedimientos, lo que no
ocurre en el caso de que una tercería formulada por el defensor
judicial de una menor, sea rechazada sólo porque a "juicio del Tribunal no tiene la demandante el concepto de tercero, y estima que
no le compete la acción propia del tercerista, o carece de ella, sin
tener en cuenta que tal resolución, y las que recaigan en toda clase
de excepciones que opongan los demandados, hallan adecuado lugar
en la sentencia que ponga fin al juicio de tercería Correspondiente.
C., núm. 153; 20 de Diciembre de 1915; G., 12 de Mayo de 1916;
C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 1038.
—— Si bien con arreglo al art. 1412 del Código civil el marido
es el administrador de los bienes gananciales, su facultad de disponer de estos bienes y la de obligarlos está limitada por los ar-

tículos 1413 y siguientes del mismo Código, y además por su propio destino, que es principalmente el sostenimiento de la familia,

según el núm. 5.º del art.

1408 del repetido Código.

El art. 1410 del Código civil, en su pár. 2.º, preceptúa que no
estará a cargo de la sociedad de gananciales el pago de las multas
y condenas pecuniarias que se impusieran al marido o a la mujer,
y que sólo podrá repetirse contra los mismos después de cubiertas
las atenciones que enumera el citado art. 1408, y el Tribunal
a quo tiene declarado que los bienes objeto de la tercería no son
suficientes para atender al sostenimiento de la familia ni a la educación de los hijos.
Las costas impuestas en un procedimiento criminal tienen el
carácter de pena accesoria, con arreglo al art. 26 del Código penal,
y, además, esta obligación del marido nacida-de un delito cometido
por el mismo, viene regulada, según el art. 1092, por las disposicio-

nes“del Código penal.
El art. 1413 del Código civil, en su pár. 2.º, establece que toda
enajenación o convenio que sobre los bienes gananciales haga el
marido en contravención al Código, no perjudicará a la mujer, y
como en la vía de apremio a que se refiere la tercería se trata de
enajenar judicialmente bienes gananciales embargados al marido para
hacer efectivas responsabilidades ajenas a la sociedad conyugal,
es visto que la mujer, otro de los miembros de esta sociedad, tiene

derecho y ac¿ión para promover la tercería y personalidad para
estar en juicio, toda vez que uno de los elementos es su marido.—
C., núm. 16; 13 de Enero de 1916; G., 6 de Julio m. a.; C. L.,

t- 53, y Ru t- 135, p- 73— V. Rescisión de contrato.
— (ADMISIÓN).—Dada la naturaleza sumaria del juicio ejecutivo

y el objeto especial de las tercerías es evidente que al incluir la
actual lev de Enjuiciamiento civil entre sus preceptos el pár. ¡…º
del art. 11538, se propuso desarraigar los abusos introducidos en

la práctica, impidiendo ciertas reservas para sorprender al litigante, perturbar y dilatar la tramitación o suplir omisiones en la ale—
gación de los hechos o presentación de 125 títulos fundamento de
la acción, y _para ello nada más conducente que el prohibir en ab-
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soluto, como lo hace aquél, la interposición de dos o más tercerías en un solo procedimiento, "con tal que se funden en títulos
o derechos que poseyera el actor al tiempo de formular la primera, precepto que, según la doctrina legal del Tribunal Supremo,
ha de interpretarse en sentido amplio conforme a su letra y a
su espíritu.
En su consecuencia, el Tribunal" sentenciador en modo alguno

infringe las sentencias del Tribunal Supremo de 27 de Febrero
de 1883, 15 de Diciembre de 1885 y 23 de Diciembre de 1898, al rechazar de plano la segunda tercería, aplicando al“efecto el citado
art. 1538, por cuanto el Supremo jamás ha sancionado la inadmisible doctrina 'de que el único requisito esencial de la admisión de
una tercería consista en que a la demanda se acompañe el título en
que se funde, pues hasta penetrarse de lo que disponen los artículos 1532, 1533 y 1538, que también'condicionan la admisión de
esa clase de demandas, haciéndolas depender de los requisitos que
respectivamente establecen, de donde se sigue que la Sala sentenciadora no infringió los artículos 1537 y 1538 de la ley de EnjuiCiamiento civil, tanto por lo expuesto como porque la alegación de cosa
juzgada apenas si la anuncian los fundamentos del auto recurrido,

razón por la cual ha hecho bien en estimar que el Juez debió rechazar de plano la tercería por tener a su disposición los autos
de la primera.
_
E:— inaplicable y no ha podido infringirse el art. 419 de la ley
de Procedimientos civiles, ya porque la primera tercería no acabó
por caducidad de' la_ primera instancia, y sí por auto firme, declarand. la incompetencia de jurisdicción ordinaria para conocer de
ella, ya porque el auto recurrido no priva de ejercitar la ac'ción reivindicatoria en el'juicio correspondiente dentro de la reserva que
establece el expresado art. 419 en orden a la prescripción, ya por—
que no son, en fin, incompatibles las disposiciones de los artículos
410 y 1538, que es precepto especial mientras aquél implica la
regla general.
No se infringe el art. 535, en relación con el pár. 2.º del 1538
de la ley de Enjuiciamiento civil, ni los 310, núm. 2.º, 311 y 312 de la
misma ley, cuando la oposición se formula dentro de los dias fijados
en el art. 537 de la propia ley de Procedimientos.—C., núm. 127;
3 de Marzo de 1916; G., 3'de Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R.,
t.

135,

p.

629.

_

— No pueden invocarse los artículos 657 y 1392 del Código
civil para fundar la procedencia de la tercería de dominio propuesta, diciéndose el tercerista dueño por razón de herencia materna de
la finca que ha sido objeto de embargo en autos ejecutivos seguidos

por un tercero contra su padre, cuando se reconoce y confiesa que
no se han realizado al óbito de la causante las operaciones divisorias de su caudal, ni liquidado tampoco la sociedad legal que constituyeron sus padres, siendo como es doctrina legal inconcusa que
.para afirmar la existencia de gananciales ha de preceder indispensablemente la liquidación de bienes de la sociedad conyugal, que
acredite la cuantía y adjudicación de aquéllos, así como que los
derechos indeterminados a una herencia que permanece indivisa no
constituyen título de dominio 'ni pueden servir de base en una
tercería.—C., núm. 4; I de Abril de 1916; G., 25 de Agosto m. a.:
C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 31.
' No infringe el núm. 5.º del art. 334 del Código civil el
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fallo que, al estimar que-los bienes en litigio tienen la consideración
jurídica de inmuebles, fijando, en vista del resultado de las pruebas
y en uso de las facultades que las leyes le confieren, el concepto
técnico y jurídicº que lºs mismºs le merecen, ha establecido una
doble afirmación de hechº y de derechº que el recurrente no combate eficazmente, utilizando para impugnar el criterio del juzgador
el único procedimiento que autºriza el núm. 7'.º del art. 1692 de
la ley

Procesal.

El art. 110 de la ley Hipotecaria, pºr no modificar ni condiciºnar el art. 334 del Código civil, ni definir los que son bienes
muebles º inmuebles, y contraerse tan sólo, como lº hace el art. 1877

del prºpiº Código, a fijar la extensión v efectos del derecho de _la
hipoteca de. que aquí ciertamente no se trata, resulta de absºluta

inaplicación al caso.
El art. 487 del Código civil, la ley. 30, tít. 2.º, lib. 41 del Digesto, y la máxima jurídica de nemo dat quod no habet, nº pueden
invocarse contra el tercerista que, sin vínculº º relación jurídim
que le obligase con la Sociedad demandante, adquirió pºr título
singular o de compra, ¿on el salto de agua v maquinaria en ella

existentes, la casa fábrica, cuya plena propiedad tenía el vendedor
inscrita en el Registrº sin carga ni gravamen alguno, ostentando,
por tantº, el carácter de tercero, al que_nº puede perjudicar el
embargo llevado a efecto a instancia de la Sociedad recurrente
en ejercicio de una acción personal,.máxime cuandº esos derechºs
del art. 487 no se ejercitaron pºr quien en su caso pudo hacerlo,
y Constituye una cuestión nueva, no planteada debidamente en el
cursº del pleito,
Además, se halla establecido por la jurisprudencia del Tribunal
Supremo que, para conservar al que se considere dueñº de cosa
inmueble destinada a fºrmar parte de un inmueble de ajena pertenencia su derechº sºbre aquélla en perjuicio de tercero, se hace ne—
cesariº que acredite este derecho por medio de escritura pública
susceptible de inscripción en el Registro de la Propiedad.
No es dable admitir que la Sala haya infringido el art. 1532
de la ley de Enjuiciamiento civil y doctrina legal establecida pºr
el Tribunal Supremº en las sentencias de 8 de Abril de 1893, 30
de Mayº de 1899 y 10 de Febrero y 17 de Abril de 1909, cuando.
en primer lugar, y pºr lº respectivo a la justificación del dominio y
presentación de títulº que dichº artículo y el 1537 de la propia ley
exigen, resulta que el tercerista ha prestadº cumplimiento a estos
preceptos, acompañando cºn su demanda de tercería la escritura de
compra de la casa fábrica, con la maquinaria en ella existente, título
que ha sidº inscrito en el Registrº de la Propiedad y que está revestido de plena eficacia jurídica, y en segundo términº, por lº que
hace a la indentidad de los bienes que son materia de la tercería,
no cabe cuestión, toda vez que ella está aceptada y reconºcida pºr
el Tribunal a quo.—C., núm. 51: 26de Abril de 1916; G., 2 de
Septiembre m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 286.
-—— Según dºctrina del Tribunal Supremo, el art. 1537 de la
ley de Enjuiciamientº civil no confiere al Juez la facultad de apre—

ciar, para'dar curso a la'demanda de_ tercería, si el título que la
acºmpaña sirve para acreditar el dom1n10_o el mejor_derecho, lº que

equivale a prejdzgar en el primer trám1t_e_del juic10 la resºlución
que ha de ser objeto de la sentenc1a definitiva, bastando, pºr tanto,
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la presentación de un título de los reconocidos pºr el derecho y que
constituya un principio de prueba.
'
El fallo que bajo la fórmula de no dar cursº a la demanda rechaza su admisión a luinini judici, no dandº lugar, atendida la naturaleza jurídica del título dºcumental acºmpañado," a que ésta sea
discutida y se resuelvan las múltiples cuestiones que genera, entre

otras la primordial de si se encuentra o no comprendido el título
en alguno de lºs incisºs del art. 109 de la vigente ley Hipºtecaria.
infringe lºs artículºs 1532 y 1537 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 56; 1 de Mayo de 1916; G., 2 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 315.
— No es de estimar la infracción del art. 1291, núm. 3.º, del
Códigº civil, ni pºr ello la rescisión de una escritura de compra
de una fábrica, sºlicitada como recºnvención al contestar a la
demanda de tercería utilizada por el cºmprador de dicha finca, cuando el Tribunal sentenciador estima que los créditos que motivarºn
la ejecución eran de fecha pºsterior a dicha escritura y que el tercerista debía ser tenidº pºr dueño de los bienes embargados pºr
no haberse demostradº lº contrariº.
A la parte ejecutante que tilizó la reconvención incumbía probar, en su caso, la existencia [o la simulación y fraude, afirrnaciº-

nes que son pºr su naturaleza de mero hecho reservadas pºr cºm'pleto a la apreciación que, bajo su responsabilidad, haga de'1as
pruebas el Tribunal a quo, quien en el juicio origen del recurso
aprecia que nº cºncurre la cºndición fundamental de la existencia de
crédito anteriºr a la venta que se reputa simulada al que se cause
perjuicio, y por tanto, nº aprecia tampoco hechos de. los cuales
se deriven las presunciºnes legales establecidas en el art. 1297

del Código civil, desprendiéndºse, por el contrario, del sentidº v
fundamentºs de la sentencia, que no hubo“complicidad del adquirente en el fraude, que es requisito igualmente esencial para la
rescisión.
Las expresadas estimaciones de hecho, sólo pueden combatirse
eficazmente en la forma requerida por el núm. 7.º del art. 1692
de la ley de Enjuiciamientº civil, y a tal efecto, lºs documentºs
que se citen han de demostrar por modo evidente, como la casación requiere, el error atribufdo a la Sala sentenciadºra para que

pueda tener aplicación la dºctrina establecida por las sentencias
del Tribunal Supremo de 13 de Enerº de 1881 y 10 de Febrero
de 1883.
Se incurre en incongruencia con infracción del art. 359 de la
ley de Enjuiciamiento civil, cuandº la sentencia que da lugar a la
tercería, resuelve que se alce el embargo causado en oti'a ejecución distinta a la en que se “cºmpareció resolviendº sobre el fondo

de ºtrº pleito diferente concediendº más de lo pedido en la demanda.—C., núm. 141; 19 de Diciembre de 1916; G., 9 de Juniº

de…1917; C. L., t. 56, y R.", t. 138, p. 774.
— La Sala sentenciadºra-infringe por inaplicación los artículos

1257 y 1258 en relación con el 1281 del Código civil, al dar lugar
a la tercería de dominiº interpuesta por los hijºs herederºs de
una mujer casada que se constituyó fiadora de su maridº, pºrque

del sentido literal de la cláusula en que se estableció “la obligación
cºn palabras claras y terminantes comº las de que se renuncia a

todos los derechos y privilegios que pºr todos conceptºs puedan
cºrrespºnder a

la

fiadora,

patente

resulta

que

su

intención

nº
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era limitar _tal renuncia a los derechos y privilegios que por su carácter de esposa pudiera tener sobre el patrimonio peculiar de su
maridº, porque, lejos de así concretarlº, como pudo hacerlo si tal
hubiera sidº su prºpósitº, la extiende de modº expreso y concluyente a cuantos por tºdºs conceptos pudieran corresponderle, y
estos derechºs no podían ser otrºs que lºs que tuviera en sus bienes dotales, parafernales y en lºs de la sociedad cºnyugal.
En la prºpia escritura, al cºnsignar que la fiadora se obligaba

a nº ejercitar acción alguna contra la entidad arrendadora que pro—
viniera del cºntratº, no sºlamente se ratificaba su voluntad enx renunciar a favor de dicha entidad cuantos derechos pudieran correspºnderle en sus bienes de todas clases, sino que, además, se demostraba que la obligación así estipulada no se'extinguió con su fallecimiento ni'estaba limitada a las respºnsabilidades cºntraídas por su
maridº antes de ocurrir éste, porque, al no poder utilizar contra
la repetida entidad ningún derecho derivadº de este cºntratº, preciso es deducir que su responsabilidad estaba sujeta, no a su Vida,
sinº a la del cºntratº, y pºr ende, que había de subsistir, en tanto
que éste, previa una liquidación general de la gestión del arrendatario, no terminara, bien por su cumplimiento, o ya por su rescisión, si resultaban quebrantadas sus cºndiciones.—C., núm. 32;
24 de Enerº de 1917; G., 4 de Agºsto m. a.; C. L., t. 57, y R.,
t.

139, p,.

173.

,

-

.

— No se infringe pºr inaplicación el núm. 2.º del art. 545 del
Código de Comercio, si la Sala establece la presunción de que el
dominio de unºs títulºs al pºrtador que se transmiten por la tradición
pertenece, nº al tercerista, sinº al ejecutadº, por el hecho de obrar
en su pºder y haberlos depositado en fianza como suyos, sin que a
esta presunción se opongan variºs dºcumentos cuya eficacia niega
la Sala.—C., núm, 143; 28 de Marzo de 1917; G., 22 de Septiembre m. a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 698.
— Cuando la demanda de tercería se dirige a reclamar el dominiº de una finca hipºtecada, no son sólº los arts. 1532, 1533 y 1537
de la ley de Enjuiciamiento civil los que regulan su trámite, sino también, y aun más principalmente, los de la ley Hipºtecaria, y es ter…
minante la prohibición, en su art. 133, de que en ningún caso se
suspenderá el prºcedimiento ejecutivº por las reclamaciones de un
tercerº, de no estar fundadas en un título cuya inscripción precediera
a la del créditº.—C., núm. 84; 3 de Octubre de 1917; G., 11 de

Enero de 1918; C. L.; t. 59, y R., t. 141, p. 376.
— La tercería de dominio sobre bienes embargados al deudor,

autºrizada por el art.- 1532 y concordantes de la ley de Trámites, tiene
como finalidad esencial reclamar una'cosa embargada a instancia del
acreedor, y Sólo puede prosperar, conforme a reiterada jurisprudencia y preceptºs de la ley Hipotecaria, Si se prueba la propiedad de la
cosa mediante el ejerciciº de una acción real encaminada a que ésta
vuelva a su dueñº, presentando al efectº tftulo anteriormente inscrito

en el Registro de la Propiedad y que acredite el pretendidº dominio,
siendº su análisis y el estudio de su alcance legal el propiº objetº de
este juicio especial de tercería.
Nº pueden prosperar aquellºs motivos en los que, con supuestos contrariºs a los estudiados en la sentencia, se alegan infracciºnes
de los arts. 658, 660, 867 y 883 del Código civil, y 27, 110, 120 y 121
de la ley Hipotecaria, que se refieren, los unos, a derechos personales
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sucesorios que la recurrente pudo ejercitar en procedimiento adecuado
con relación al heredero de sus causantes, sobre liberación del gravamen impuestº al inmueble, y otrºs, a sºstener su carácter de ter-

cero cºn relación al préstamo y escritura de venta judicial relacionadas y limitaciºnes impuestas al acreedor hipºtecario, cuandº la tercerista nº ostenta títulº algunº, ni menos inscrito, que pudiera otorgarla su pretendido dominiº, infracciºnes supuestas que tampºco podrían mºtivar declaraciones ajenas a la naturaleza propia de la tercería, y mucho menos siendo evidente el que, inscrito en forma, tiene
reconocido a su favºr el acreedor ejecutante, dominio garantizado por
la ley Hipotecaria, y que ha de respetarse y tiene eficacia en Derecho mientras no se declare la nulidad de los títulos en que aquellas
inscripciones se apoyan.—C., núm. 172; 24 de Nºviembre de 1917;
Gs., 13 y 14 de Marzº de 1918; C. L., t; 59, y R., t. 141, p. 804.
— V. Capitulaciones matrimoniales en Cataluña, Censo, Compraventa mercantil, Defensa por pobre, juez competente, Terceria de

dominio y Sociedad de gananciales.
TERCERIA DE MEJOR DERECHO.—Tratándºse de un tercero
no es aplicable la dºctrina del Tribunal Supremo, según la que la facultad reservada a las partes por el art. 1479 de la ley de Enjuicia—
miento civil, para promover juicio ordinariº sobre la misma cuestión
resuelta por una sentencia de remate, se refiere cºncretamente a la

existencia y eficacia de la obligación que “hubiera servido de base a
la acción ejecutiva y no a faltas en el procedimientº, que dentrº del
mismo juicio ejecutivo han podido discutirse y resolverse.
Para supºnerse mal hecha la citación de remate, equivalente al
emplazamientº en el juiciº ejecutivº, es indispensable acreditar que
en el momentº de practicarse la diligencia, en la fºrma prevenida por
el art. 1443 de la ley de Enjuiciamiento civil, resultaba desconºcido
el domicilio del deudºr, por nº saberse en qué lugar tenía su casa o
residencia, o de ignoradº paradero, y que, por tanto, había de procederse con sujeción al art. 1444, y si la primera circunstancia nº se
pºne en duda y la segunda tampoco existió, puesto que, cuandº se
cºnserva_el domicilio en un punto determinado, la ausencia más o
nienºs mºmentánea del mismo nunca puede constituir el ignorado
paradero de un morador que requiere la ley, tanto en el caso espec1al
de dichº art. 1444, como en el general del 269, no puede menºs de
estimarse se practicaran en forma las diligencias de citación; y al
entenderlo así la sentencia recurrida, infringe aquellas disposiciºnes
y doctrina legal.
_
'
En estos términos resuelta'la cuestión fundamental, es lógica con…
secuencia apreciar la'infracción del núm. 3.º, apartado [f)' del artículº 1924 del Código civil, pues siendo preferenteer créditº del tercerista al del ejecutante, como reconºcidº en sentencia firme anterior
a la que éste último invºca, es obligado reconocer y declarar el mejor
derecho de aquél a ser reintegrado en su crédito con el productº de
lºs bienes embargados al deudor común.—C., núm. 43; 28 de Enero
de 1914; G., 12 de Octubre m. .a.; C. L., t. 47, y R., t._ 129, p. 238.
—— Lºs arts. 1532 y 1533 de la ley de Enjuiciamiento civ11, de mºdo
concreto establecen que las tercerías, bien sean de dominio o bien de

preferente derecho sobre los bienes embargados al deudor, pueden
deducirse en cualquier estado del juiciº ejecutivº, si bien dentro de
las cºndiciºnes fijadas en los dºs últimos_párrafos del segundº citado
1rtfculo; perº cuando no se trata de un juicio ejecutivo, nº son ºnli-
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cables esos preceptºs, ni, de consiguiente, cabe alegar que se han
infringido en la sentencia.
'
Atendidº el claro cºntexto del art. 1543 de la'aludida ley, tampºco ofrece duda la imprºcedencia cºn que se invºca y pretende que
lo ha vulneradº la Sala sentenciadora,'cuandº la demanda de tercería
no se" ha interpuestº en diligencias de ejecución de sentencia, ni en
juiciº o incidente en que se proceda por embargº º venta de bienes,
siendo, por tanto, acertada y estrictamente legal la resolución que rechaza—aquélla de plano, y con más mºtivo, porque la preferencia en
la misma solicitada está establecida y proclamada en el art. 11 de la
ley de Cºntabilidad de 1 de Julio de 1911, respectº de la cual nada
cabe que discuta ni pueda acordar en cºntrariº sentido la parte demandada, que forzosamente ha de someterse a dicho precepto legal.—
C., núm. 96; 24 de Febrero de 1914; G., 21 de Octubre m. a.;
C. 'L., t. 47, y R., t. 129, p. 513.
—— Afirmando pºr el fallo recurrido que, al ser embargados los
frutos ºbjetº de La tercería, pertenecían a la Sociedad deudora por
provenir de fincas adquiridas con fºndos de ésta por su socio Gerente,
y que el compromiso a favºr de la Sociedad tercerista, y en que la
misma funda su mejor derecho, fué contraídº por personas ajenas al
litigio, sin que tales afirmaciones hayan sido impugnadas en forma
alguna, carecen de aplicación las dispºsiciones de los arts. 1278, 1923,
caso 3.º; 1294, pár. 3.º, letra A; 1925, 1257, párrafo último, y 1857
del Código civil, principio de Derecho: qui prior est tempore patior
est jure, y arts. 105, "110 y 111,0núm. 3.º, de la ley Hipotecaria, que,
como infringidos, se invocan en el recurso.
xCon arreglo a lo dispuesto en el art. 1532 de la ley de Enjuiciamiento civil, la tercería de mejºr derechº ha de fundarse necesariamente en la existencia de un crédito preferente al- del acreedor embargante de bienes pertenecientes a persºna distinta de ambos.
Según tiene declarado con repetición el Tribunal Supremº, el
convenio por virtud del cual se adjudica o da una cºsa determinada
en pago tºtal y definitivo de un crédito líquidº, cºnstituye un verdaderº cºntrato de compraventa, sea cual fuere el nºmbre que se le
asigne por los contratantes, ya que reúne los requisitos_ todos_que
para su existencia y validez exige el art. 1445 del Códigº c1v11, y
como del literal cºntextº de la escritura invºcada resulta que la SOciedad tercerista aceptó determinadas fincas de los deudores, declarando que con su adjudicación y entrega se daba pºr satisfecha y total—_
mente pagada de su créditº, es indudable que desde la fecha de la
misma dejó éste de existir, y, por consiguiente, carecía de fundamento la 'referida tercería, por lº que el fallo absºlutorio, basado en
tal razón. no incurrió en errores de hecho yde derechº, cºn infracción del art. 1218 del Código civil, ni infringió los arts. 1281, 1286 y
622 del prºpio Cuerpo legal.—C., núm. 9; 9 de Enero de 1915;
G., 2 de Septiembre m. a.; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 32. _ _ '
— Confºrme al párrafº final del art. 1533 de_la ley_de Enjuic1amiento civil, solamente la diligencia de pago o adjudi0ac16n de bienes

embargadºs al acreedºr ejecutante determina la prºhibición de adrmtir en el juicio ejecutivo la demanda de tercería de mejor derechº, y,
por consiguiente, no pueden legalmente surtir estos mismºs efectºs

lºs pactos º cºnvenios concertadºs privadamente por el ejecutante y
el ejecutado cuando no se llevan oportunamente al referidº ]u_ic10,
que sería donde, en su caso, pudieran resultar eficaces para ultimar
el prºcedimientº.
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La demanda de tercería fºrrnulada por la representación del ter…
cerista fué bien admitida cºmo incidente del juicio ejecutivo, pºrque
en éste no aparecía realizado el pago cuandº aquélla se presentó,
siendº, por tantº, infundada la supuesta infracción del citado artículº 1533, alegada en el recurso.
Cºmo cºnsecuencia de la legitimidad de la referida admisión, que
nº prejuzgaba el resultadº definitivº de la acción ejercitada, era lo
procedente substanciar y resolver el pleito de tercería, sin que fuera
obstáculº para hacerlº así la presentación de la escritura de cesión
con pago ºtorgada por lºs litigantes del ejecutivo, pues tal documento, aunque de fecha anteriºr a la demanda de tercería, vino a los

autºs al cºntestar a ésta el ejecutante,y no podía, por tanto, impedir
ya el curso regular de esté litigio incidental.
No es de estimar, en el caso, error de hechº y de derecho en la
apreciación de la prueba, ni se infringió el art. 1462, pár. a.“, del
Códigº civil, pues persistiendo el recurrente en su equivocadº criteriº
de ser inadmisible la demanda de tercería, hace supuesto de la cuestión y pretende dar absoluta eficacia para esos efectos a la referida
escritura de cesión que no figuró en el juiciº ejecutivo, contradiciendº
así y calificando indebidamente de error de derecho el juicio que, con
apreciación de todas las pruebas, ha formadº la Sala sentenciadora,

la cual, sin desconocer la autenticidad y trascendencia jurídica de
aquel documentº público, lo ha tenidº en cuenta, y relaciºnándolo
con los demás elenientos probatºrios existentes en las actuaciºnes,
ha resueltº lo que estimó conveniente y arreglado a Derecho.—
C., núm. 141; 24 de Marzo de 1915; G., 15 de Octubre m. a.;
C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 792.
— Fundado el recursº tan sólo en el núm. 1.º del art. 1692 de
la ley de Enjuiciamiento civ-il, las apreciaciºnes de la Sala sentenciadºra, respectº de la prueba practicada en el pleito, han de determinar los hechos que pºr falta de eficaz impugnación deben estimarse demostradºs, a cuyo tenºr únicamente procede examinar en
casación las infracciones alegadas al amparº“ de dicho núm. 1.º
Según aquellas apreciaciones, una mujer casada, pºr contrato lícitº yobl_igatºriº, en el que no se trata de cesión de la dote a su
marido, ni aun de favorecer a éste, sino que fué celebrado con persona extraña al hogar conyugal y en beneficio, nº sólo de la esposa,
sinº de un Bancº, en el concepto de acreedºr legítimo, cedió a éste
el derecho de prioridad al cobrº, por lº que a la dºte se refiere, derechº que tiene en virtud de la escritura de hipºteca que para garantizarlo otorgó el marido, cumpliendo lo prºmetidº en la escritura
de capitulaciones matrimoniales.
.
__
Embargadºs por una entidad bancaria los bienes de un marido
en prºcedimiento de apremiº en juicio ejecutivo para hacer efectiva
una letra aceptada por el mismo, y pretendida pºr la mmer de éste
la declaración de su derecho cºmo preferente para percibir su dºte,
la sentencia recurrida' que desestimó esta demanda no infringe el
fuerº invºcadº de De contractibus conjugum, porque las prohibiciº-

nes que éste establece son para distintº caso del de pleitó;_ni lºs ar-

tículºs 1875 del Código civil y 23 y 146 de la ley Hipotecaria, porque
el embargo de dºnde surgió la tercería nº_fué prºducto de la acc16n

'hipotecaria, cuyº título quedara sin 1nscr1b_ir en el Registro de la
Bropiedad, sinº de una acción ejecutiva nar:1da del contrato de cam-

bio; y tampocº infringe lºs arts. 1923 y núm. 3.º_ de los 1922 _y 1924
del Códigº civil, ya que está probado, según la misma sentencia, que
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el derecho de preferencia que tuviese la esposa fué cedido a la referida entidad, y con relación a él no lo puede ejercitar la cedente, careciendo de aplicación al pleito los arts. 1203, 1204. y 1281 al 1289 del
antecitado Código.—C., núm. x136; 11 de Marzo de 1916; G., 6 de
Agosto m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 691.
— Conforme a lo preceptuado en el art. 1533 de la ley de Trámites civiles, si bien pueden deducirse las tercerías en cualquier estado
del juicio ejecutivo, no se adrñitirán las de mejor derecho después de
realizado el pago al acreedor ejecutante.
A fin de evitar abusos y dilaciones en el despacho ordinario de la
sustanciación de los negocios judiciales, el art. 315 de dicha ley obliga
a los Secretarios .a dar cuenta de los escritos el mismo dia que se
presenten en el Juzgado, y no siendo posible, en el siguiente, e“impone a los Jueces el deber de dictar las_ providencias dentro de los
dos siguientes, como plazo máximo.
La fecha en que el Juez dictó providencia admitiendo una demanda sobre tercería de mejor derecho, hay que retrotraerla para que
surta sus efectos legales, a la del dia en que se presentó al Juzgado,
o todo lo más a la de aquel en que expiraron los tres dias hábiles
que tenia éste para haber dictado su resolución, sin que sirva para
explicar esta dilación, y menos para justificarla, el mandato del Juez
de formar pieza separada, que sólo procedería, en su caso, después
de admitirse la tercería para sustanciarla con independencia del juicio ejecutivo.

La providencia que no aparece notificada al recurrente no tiene
para él autoridad de cosa juzgada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 408 de la ley Rituaria.
'
Procediendo, como consecuencia de cuanto queda expuesto, la
admisión de la tercería de preferente derecho, porque cuando debió
surtir efectividad legal su presentación aún no se había realizado el
pago al acreedor ejecutante, la Sala que no lo entiende asi hace
aplicación indebida del párrafo último del art. 1533 de la repetida
ley.—C., núm. 77; 20 de Mayo de 1916; G., 7 de Septiembre m. a.;
C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 443..
'
— Encaminada y dirigida la demanda de tercería al reconocimiento del derecho de cobrar cierto crédito con preferencia al que'
sirvió de base para el embargo preventivo acordado en los autos, "de
que los presentes tienen el carácter de incidentales, es evidente que
el ejercicio de la acción entablada por el recurrente y tercerista queda, por regla general, subordinado a la permanencia del citado embargo y probado… en autos por medio de diligencias para mejor proveer, teniendo a la vista las_del embargo preventivo, que éste fué alzado por desistimiento del ejecutante, que se dió por pagado de la
cantidad que reclamaba con fecha anterior a darse por contestada la
demanda de tercería, no incurre la sentencia reclamada en casación

en la infracción del art. 1879 del Código civil, porque al estimar que
carece de finalidad la demanda por_virtud de ese hecho, no desconoce
la procedencia de la acción en sí, sino su virtualidad en determinada

situación procesal, y no cometeia incongruencia que se supone en
el mismo motivo con infracción del art. 359 de la ley de Procedimiento civil, puesto que no se aparta de lo alegado y probado, y al
desestimar la tercería, absolviendo de la demanda, resuelve todas las
cuestiones planteadas, según doctrina repetidamente mantenida pbr
esta Sala en numerosas sentencias.
Siendo base obligada de la resolución de la_ Sala el hecho de la
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inexistencia del embargo que motivó la demanda, deja de haber tercero respecto de quien reclamar la preferencia y mejor derecho al cobro de las cantidades retenidas () depositadas, que debieron quedar
ipso facto a la libre disposición del recurrente, faltando ya la razón
de ser del juicio entablado, puesto que la tercería exige la concurrencia de tres personalidades distintas, que son el tercerista, el ejecutante y el ejecutado, y al desaparecer éstos por el desistimiento del
segundo y el alzamiento del embargo efectuado a su instancia, no
existe con 'quién discutir ni ventilar la prelación de créditos que nadie disputa, basada en los arts. 1926 y 1922, reglas 2.3 y 3.5, del Código civil, que se citan como infringidos por inaplicación.—C., número 4;' 3 de Junio de 1916; G., 24 de Septiembre m. a.; C. L.,
t. 55, y R., t. 137, p_. 10.
.
--— No cabe estimar infracción del art. 1923 del Código civil so…

bre preferencias. inaplicables a la recurrente, ya que ésta no demostró haber satisfecho el importe de unas costas a'lo_s funcionariºs
que las devengaron en un incidente'sobre defensa por pobre, y a
quienes, en su caso, correspondería reclamarlas, ni el haberse anotado la prohibición de enajenar el inmueble objeto de un juicio de
testamentaria pudo originar la existencia de una deuda.—C., número 138; 26 de Marzo de 1917; G., 21 de Septiembre m. a.; C. L.,
t. 57, y R., t. 139, p. 668.
—— Las tercerías de mejor derecho tienen por objeto discutir y resolver la diferencia en cuanto al pago de créditos contra el mismo
deudor sobre bienes que le han sido embargados a virtud de un procedimiento judicial para proceder a su venta.
No es legalmente necesario, para instar una demanda de tercería
de mejor derecho, que el crédito que opone como preferente haya sido
también _objeto de anterior litigio, que a su pago venga igualmente
condenado el común deudor y que sean los mismos bienes embargados y reembolsados en uno y otro procedimiento, cuando el titulo que
se invoca por el tercerista no es la letra de cambio que sirvió para
despachar la ejecución, ni la sentencia de remate que le puso término, sino que, por el contrario, se presenta como título que autoriza la
demanda de tercería una escritura pública, fundando en ello la preferencia de derecho a reintegrarse de cuanto adeudaba el ejecutado.
citando como disposición legal aplicable el núm. 3.º del art. 1924 del
Código civil, y expresando textualmente que, por ser anterior en fecha esta escritura a la sentencia de remate recaída en el juicio ejecutivo promovido por el acreedor demandado, el crédito que en aquélla consta goza de preferencia sobre el que motivó el embargo en este
último juicio.
_
La sentencia que no lo entiende asi infringe el art. 192—+ del Código civil, en su núm. 3.º
.
Es innecesario ocuparse de los restantes motivos del recurso desde
el momento en que, estimada procedente por el primero la casación
de la sentencia, queda resuelto sustancialmente el litigio por haberse
conseguido la finalidad que se perseguía en la demanda que le ha
originada—C., núm. 83; 30 de Mayo de 1917; G.. 19 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t, 140, p. 433.
— El pár. 2.º del art. 22 de la ley de Enjuiciamiento civil afecta
sólo a'la ritualidad de los juicios y no al fondo del litigio, según tiene
ya declarado el Tribunal Supremo, y es, por tanto, improcedente para
determinar la casación, con más motivo cuando se invoca dicho precepto, no con referencia a los autos de tercería origen del recurso,
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sino a los ejecutivos en que aquélla ha sido interpuesta—C., número 123; 18 de Junio de 1917; G., 28 de Octubre m. a.; C. L., t. 58,
y R., t. 140, p. 697.
'
_- — Conforme a lo preceptuado en el art. 1532 de la ley de Enjuic1amiento civil y reiterada doctrina de esta Sala sobre su aplicación,
las tercerías como incidencia del juicio,ejecutivo, cuando son de la
clase de la que ha motivado el presente recurso, habrán de fundarse,
precisamente, en el derecho de un tercero a“ ser reintegrado de su
crédito, con preferencia al acreedor ejecutante, haciéndole pago con
el producto de los bienes embargados al deudor común, y en atención a su naturaleza y propia finalidad, que no puede ser otra que
la de la comparación de los títulos para determinar la prioridad y
consiguiente preferencia entre los (los créditos en litigio, no admite
a discusión y resolución cuestiones ajenas al expresado objeto, que
en todo caso habrán de ventilarse en distinto procedimiento:
*
Hace la Sala acertada aplicación del art. 1924,- núm. 3.º, apartado B, del Código civil, innovador y revocador, por tanto, en esta
materia, del Derecho antiguo, al declarar la preferencia del crédito
de la demandada _v recurrida, reconocido en juicio ejecutivo, al dictarse la sentencia de remate, sobre el crédito que ostenta el tercerista reconocido en sentencia dictada en juicio ordinario, pero que
no pudo adquirir firmeza hasta fecha posterior a la firmeza de la de
remate, preferencia evidente además, porque no teniéndola especial
con arreglo al Código, dada la naturaleza y procedencia de aquellos créditos, ha de tenerse muy en cuenta que, según ha declarado
la jurisprudencia, esas sentencias de remate se hallan comprendidas
en aquel precepto antecitado, no sólo por estar revestidas de solemnidades tan importantes como las escrituras públicas a las que equipara toda sentencia firme reconocedora de un crédito, sino también

por cuanto la misma ley Procesal, en diversos artículos y a los efectos que expresa, les reconoce este carácter de firmeza, y es consecuencia legal que han de conservar su fuerza y eficacia para determinar su preferencia con relación a otras, o a las escrituras públicas
en su ca50, aunque aquéllas se obtengan en los amplios trámites del
juicio ordinario, hasta tanto que en otro independiente del de tercería
se resolviera sobre su nulidad por algunas de las causas reconocidas
por el Derecho vigente.
No es lícito en casación plantear una cuestión nueva, no discutida en el pleito, cual es la forma en que pretende el recurrente, invocando preceptos del Código de Comercio del año 1829, que debió
.reembolsarse de su crédito al practicarse la liquidación de la Sociedad común deudora durante el periodo de duración de la misma,
conforme a la escritura de su constitución, cuestión, por otra parte,

completamente ajena al juicio de tercería.

Es improcedente el motivo en el cual, y en contraposición al criterio legal sostenido por el Tribunal a quo para fundamentar su fallo, ya estimado como el procedente, haciendo de la dificultad supuesto, se sostiene el particular del recurrente para determinar sin
cita de precepto legal que lo autorice la procedencia de retrotraer la

fecha de firmeza de la sentencia que obtuvo en el pleito a la del escrito de su demanda o a la del escrito de contestación ala misma,
con cuyo supuesto adquirió prioridad sobre la de remate del ejecutante, ya declarada preferente por su mayor antigiiedad en la fecha
de su firmeza.—C., núm. 164; 21 de Noviembre de 19i7; Gs., 3 y 5
de Marzo de 1918; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 751.
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— V. Préstamo hipotecario.

TERCERO.—Condicionadas en la ley Hipotecaria las circunstancias que deben concurrir para que pueda ostentarse la cualidad
de tercero, es notorio que su apreciación constituye una cuestión de
hecho, y el evidente. error cometido al declarar la Sala sentenciadora
la apreciación de uno determinado, no se demuestra en casación, sustituyendo el propio criterio en la de la prueba, ni fundándose en los
propios documentos que necesariamente tuvo que estudiar el juzgador para dictar el ,fallo.—_C., núm. 104; 24 de Noviembre de 1915;
(l., 19 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 682.
--— Reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supremo que, no
obstante las garantías que para los que puedan invocar el carácter
de terceros les reconoce la.ley Hipotecaria en los arts. 2.º, 23, 25
'. 35, están privados de hacerlo valer ante los Tribunales para eludir
el cumplimiento de sus obligaciones, nacidas de actos o contratos en
que no hayan intervenido ni se hallan inscritos quienes tuvieron conocimiento del gravamen al tiempo de adquirir la finca sobre que
aquél recae, y deben por ello respetarlo, sin poder impugnar su constitución.—C., núm. 118; 16 de Junio de 1917; G., 27 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 670.

— No puede considerarse como tercero, para los efectos del artículo 35 de la ley Hipotecaria, según tiene declarado el Tribunal
Supremo, el que tuvo conocimiento", al adquirir la finca, de las cargas o gravámenes impuestos sobre ella.—C., núm. 29; 9 de Julio
de 1917; Gs., 27 y 28 de Noviembre m. a.; C. L,, t. 59, y R., t 141,
. 1 8.
p —9 V. Acción personal, Información posesoria, Inscripción, Nulidad de contrato, Rei'uindicación de bienes, Rescisión de contrato y

Servidumbre de pastos.—
TERGEROS ADQUIRENTES.

V. Censo enfitéutico.

TERMINO EXTRAORDINARIO DE PRUEBA.—Por ser de carácter meramente procesal la disposición contenida en el art. 562 de
la ley de Enjuiciamiento civil, su infracción o desconocimiento" no
podría, en su caso, servir de base a un recurso por infracción de
ley.—C., núm. 9; 9 de Enero de 1915; G., 2 de Septiembre m. a.;
C. L.. t. 50, y R., t. 132, p. 32.
TESTAMENTO. Por ser ley fundamental y primordial la ex
presión de la última voluntad de una persona, en lo que afecta a_ la
sucesión en su personalidad y bienes, el legislador ha procurado siempre revestir a aquélla, en cualquiera de las formas que establece, de
requisitos esenciales en cuanto a su fondo y de formalidadesºexternas
que estima necesarias en su redacción para que surta los debidos
efectos entre los interesados; pero de igual suerte, y teniendo en

cuenta la importancia de esa ley primordial, cuando alguno de esos
interesados trata de anular1a o contradecirla, total o parcialmente, la
interpretación y aplicación de los preceptos legislativos en esta materia se ha hecho por los Tribunales de una manera estricta y aun
más bien restrictiva, y exigiendo, de parte de quien lo interesa, una
completa justificación de los defectos de esencia o de forma que a

esa ley se imputan.

'

No se infringen por la Sala sentenciadora los arts. 663, núm. 2.º,
y 665 del Código civil, cuando estima, según el análisis que hace del

conjunto de las pruebas, documental, pericial y de testigos de una y
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Otra parte litigante, estas dos últimas, que son de su exclusiva apreciación, según constante jurisprudencia, para llegar a la afirmación
de que el testador se hallaba en su cabal juicio y en ejercicio de sus

facultades mentales para disponer de su patrimonio, estableciendo
varios legados e instituyendº a su alma por heredera.
En el testamento en cuestión se cumplieron todas las circunstan-

cias que para su validez determinan lºs arts. 670, 673,679 y 695,
por haber dicho testador expresado su voluntad libremente, redactándºle en su vista el Nºtario, dando lectura con voz clara e inteligible ante el testador y los testigos, ratificándole aquél y firmando
con todos los concurrentes a dicho acto, con fe del “Notario de la
capacidad legal, a su juicio, del otorgante para llevarlo a cabo, comº
lo verificó.
Afirmándose pºr el Tribunal sentenciador, de una manera categórica y evidente, por la estimación de todas las pruebas referentes
a este particular, que el testador estampó pºr su propia manº sus
firmas al pie y 'márgenes del documento, a presencia de lºs testigos
y el Notario, aunque de una manera imperfecta por su estado de salud y posición que ocupaba en el lechº, no puede sostenerse con eficacia la aseveración contraria por meras suposiciones de lºs peritos

caligrafos, no comprobadas y ya desestimadas por la Sala cºn razonamiento adecuado, y usando de sus facultades respectº de esa

prueba, ni tampoco que hubiera necesidad de acudir al mediº supletorio que determina el art. 695 del Códigº civil, cuandº realmente el
testador, aun sabiendo, se encuentra imposibilitado para firmar y

cumplir esa importante formalidad en el testamento.
Resultando del mismo testamento que el otorgante ordenó su voluntad, determinando las cantidades legada_s y las persºnas o entida-

des que con ellas hablan de ser favorecidas, y de conformidad con
los preceptos del mismo Código civil, designó espontáneamente las
personas que,

comº albaceas y contadores, y en tal _concepto sus

"mandatariºs con las facultades que expresa, habían de cumplir después de su defunción lo que él mismo había ordenadº, según estimación de la'Sala, no existe, pºr tanto, la infracción del art. 670
del repetido Código, ni tampoco razón legal para declarar la nulidad
del expresadº testamento.
Pºr la claridad de los términos del art. 682 del Código civil, se
aprecia que la prohibición para ser testigos en los testamentºs abiertos se limita exclusivamente a lºs herederos y legatarios en él institufdos y a sus parientes dentro de los grados que indica, y, por
tanto, la prohibición no puede cºmprender al cºn esor "en la última
enfermedad.
No son aplicables lºs arts. 752 y 754 del Código civil a lºs testigos de un testamento en quienes concurren las circunstancias de ser
uno confesor del testadºr en su última enfermedad, ºtro Coadjutºr
de la parroquia de aquél y el tercero sacristán de-la mis_ma parroquia, nº sólo por esas circunstancias personales, sino también porque
en el testamento existía una cláusula legando mil pesetas a cada
una de las iglesias de la población, ya que cºn precisión se infiere
de los clarºs términos de dichos articulos que se refieren a determinar que no producen efecto las disposiciones que haga el testador de
sus bienes en favor del confesor o parientes; y si bien esos preceptos, con laexcepción que establece el art. 682 en su pár. 2.º, pudieran servir de base para discutir el valor y eficacia que había de darse
58
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a la cláusula legataria, esta cuestión no pudo resolverse en el casº,

por nº haber sido planteada en la litis.
Por el solo hechº de hallarse adscritºs esos testigos a la- entidad
Iglesia, que es la realmente instituida, no puede considerárseles incapacitados para concurrir_qºn dichº carácter de testigºs idóneºs al
expresado acto, y, por tanto, no existe ni pudo incurrir la Sala sentenciadora en las infracciones de los arts. 682, 687, 752 y 754, párrafo 2.º, del Código civil, ni procede tampoco, por esas circunstan-

cias, la nulidad del testamentº, ya que fué otorgado ante Notario
hábil y tres testigºs idóneºs, según previene el art. 694 de dicho Código.—C., núm. 50; 21 de Octubre de 1915; G., 8 de Febrero de
1916; C. L., t. 52, y R., t. ¡34, p. 260.
— El art. 699 del Códigº civil determina que cuantas formalidades señala la sección 5.3 del tit. 3.º, lib. 3.º, referentes al testamentº
abierto, han de cumplirse fielmente y en un solo actº, 'sin que sea
licita ninguna interrupción, salvo la motivada pºr pasajero accidente; doctrina que el referido Cuerpº legal reitera en el art. 687 res-

pecto de los testamentos en general, y cºnfirma de modº repetidº en
los 688, para el testamento ºlógrafo, y 715 con referencia al cerrado, dando a entender cºn semejante insistencia el esmerº y escrúpulo cºn que se prohibe la omisión de cualesquiera de aquéllas, y
se desautorizan diferencias que a veces quisieron fundarse en la
errónea y muy peligrºsa teºría, por todas las legislaciºnes rechazada, de que bastase y fuera lº único esencial, en actos de esa impºrtancia, que conste la voluntad del testador, cuandº aparezca convenientemente expresa y ratificada por él.
No se puede invocar la doctrina contraria, que de todos mº—
dos no alteradichos preceptos, establecida en casos especiales y singularísimºs, sino cuando existe cºmpleta identidad de motivos y circunstancias.
_
'
Deben observarse las formalidades enumeradas en los arts. 694
y 695 del Códigº civil, pºrque esºs artículos, al par que la unifºrme
jurisprudencia sentada al interpretarlos y aplicarlos, en la armonía
y relación necesarias con el 685, determinan que, en cuanto a la capacidad legal del testador, el juicio de lºs médicos no es suficiente,
y ha de cºmpletarse con el formado a su vez por el Notario y los
testigos instrumentales, dando fe aquél de hallarse el otorgante" en
la integridad de sus facultades mentales y de haberlo hecho observar
y confirmarlo asi lºs testigos, por cuyas razones, aunque en el casº
admite la sentencia que nº existen méritos para negar capacidad
mental a la testadºra, no cumplió el Nºtario las demás formalida-

des expresadas. que vician de nulº el testamento, como dice bien la
Sala sentenciadora, que en manera alguna cºntraria el art. 695, en
relación con el 665.
_
.
…
Según expresa la sentencia impugnada y aparece manifiesto del
texto literal del testamento, el precepto cºncreto, imperativo y esencialfsimº contenido en el aludido art. 695, de que, una vez redactado, será leido en alta vºz el testamentº, para que el testador manifieSte ser en un todo conforme a su voluntad, resulta pºr entero in—
cumplido en el caso, toda vez que nada dice de haber expresadº la
ºtorgante su conformidad y aquiescencia, nº siendº en manera alguna bastante, ni debiendo'tampocº entenderse, que cºn firmarlo la

testadora queda prestada su confºrmidad, como viene declarado en
sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, constituyendo de consiguiente, la omisión de ese ineludible requisitº, un vicio de nulidad
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debidamente acogidº por la Sala sentenciadora, en estricta observancia del citado art. 695.

Es preceptivº e indeclínable, conforme ordena el art. 699 del Códigº civil, que todas las formalidades estatuídas para el otorga,miento de testamentos abiertos han de practicarse en un solo acto,
sin que sea lícita ninguna interrupción, salvo la_ que pueda motivar
algún accidente momentáneo y pasajero.

Apreciadºs por la Sala sentenciadora, en vista de las pruebas
practicadas, que al acto de la comparecencia de la testadora no estuvieron presentes lºs testigos del testamento, y sí sólo a su lectura,

no infringió los arts. 679, 694, 695, 696 y 699 de dichº Código al
declarar la nulidad de aquél, porque no hubo unidad de actº en su

otorgamientº.

,

Otrº de los requisitos indispensables que han de cumplirse indefectiblemente al ºtorgar testamento abierto, comº preceptúa el artículo 685 del propiº Código, es el de que dos, por lo menos, de los
testigos que lo autoricen, cºnozcan al testador, y cuando éste fuere
para aquéllos desconocido, se identifique su persona por otros dos
testigos que le cºnocieren, siendo, en otrº caso, nulo el testamento,
conforme dispºne el art. 687; y dado que el Tribunal a quo estima
demºstrado que dos de los testigos instrumentales no conºcían a la
testadºra, y no fué identificada su persona en la forma legal, referida con innegable acierto deriva de estas omisiºnes otra de las causas de nulidad del testamento, ajustándose a los indicadºs artfculos.

No habiendo cumplidº el Notariº la obligación que le impone el
art. 699 del Código civil, de dar fe, al final del testamento, de habgrse cumplido en éste tºdas las fºrmalidades a que aquél se refiere,
fué el Notario, al otorgarlº, y no la Sala sentenciadora, quien vulneró dicho precepto.——C., núm. 87;'18 de Noviembre de 1915; G., 5
—de Mano de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 522.
— La voluntad del testadºr para la distribución de sus bienes
cuando carece de herederos forzosos, es ley suprema que debe ser
respetada, Cuando aquélla se expresó en cualquiera de las formas y
con las sºlemnidades intrínsecas y extrínsecas que los preceptos legales establecen para reconocer su validez y eficacia, y para consei
guir su anulación, por quien se cºnsidere perjudicadº por la misma,
alegando la falta de esas circunstancias, precisa que de ello se haga
una completa y fehaciente prueba.
En su consecuencia, cuando la Sala, estimando en conjuntº y
relacionando los documentos apºrtadºs con las declaraciºnes testifixcales que afectan a cada una de las faltas de idoneidad atribuidas
por el recurrente, según el art. 681 del Códigº civil, a los testigos
que como instrumentales intervinierºn en unos testamentos abiertos,
declara la inexistencia de su incapacidad por el resultado que ofrecen
aquellas pruebas, y cºmº deducción juridica la validez de los mismos
en tal cºncepto, y el recurrente sºstiene un criterio cºntrario, basándºse en los mismos documentos ya apreciados por el Tribunal a quo
y en declaraciones testificales que sºn de la exclusiva apreciación del
mismo, sin alegar, además, precepto alguno de los relativos al valor

y eficacia de lºs diferentes medios de prueba, y sin que, aun invocando la dispºsición legal rituaria oportuna, logre demostrar la evidencia de los errores atribuidos a la apreciación hecha por el juzgador, es evidente que no pueden ser estimados aquéllos, ni como cºnsecuencia la infracción de los arts. 681, 682, 687 y 694 del Código

civil.

"
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No basta poner en relación la hora del otorgamiento, fijada pºr
el Notario autorizante, con la expresada de la muerte en la certifica-ción de defunción, para estimar acreditado el supuesto de falta de—
lectura íntegra del testamento, pues esa certificación, si tiene carác—
ter de documento auténtico para el hecho de la defunción, no puede
considerarse de igual suerte para el accidente de la hºra, de pºsible
inexactitud por razºnes distintas a la finalidad de aquélla; y estimándose en la sentencia recurrida, de acuerdo con reiterada doctrina
de esta Sala, la significación y alcance de la hºra del otorgamiento, por
el Notario consignada, y además la prueba del hecho de la íntegra
lectura pºr la fe notarial y su cºrroboración pºr las declaraciones
testificales acerca de ese particular, no es posible que prospere ni el
errºr de hecho atribuido al juzgadºr ni la infracción del art. 695 del
Código civil.
En lo que afecta a la incapacidad legal, en razón a no hallarse
_en su cabal juicio la testadora y al estado de sugestión en que se
hallaba por influencia de personas extrañas interesadas en la sucesión de sus bienes, basándºse su alegación es ecialmente en declaraciones testificales, que, según queda expresa o, sºn de la privativa
apreciación de la Sala sentenciadora, y no son, por tantº, eficaces

para la demostración del error de hecho atribuido; y estimándºse,
además, por dicha Sala, la capacidad legal y la falta de sugestión,
no sólo pºr el contenido de los testamentos, sino también pºr la eficacia de la fe notarial, cºrrobºrada pºr declaraciones de testigºs y
médicos que asistieron a la causante, es visto que no puede prosperar el criterio particular del recurrente en materia tan esencial, y es
improcedente la declaración de nulidad pretendida por ese cºnceptº,
nº infringiéndºse los arts. 663, núm. 2.º; 666 y 673, en relación este
últimº con lºs 1265 y 1268 del Código civil.—C., núm. 164; 29 de
Diciembre de 1915; G., 16 de Mayo de 1916; C. L., t. 52, y R.,,
t. 134, p. 1085;

— Son principios fundamentales reguladores de la testamentifacción, derivadºs de la ley positiva y de la jurisprudencia, que ni la
enfermedad ni la demencia obstan al libre ejerciciº de la facultad de
testar, cuando el enfermo mantiene o recobra la integridad de sus.
medios intelectuales o el demente tiene un mºmentº lúcido; que
nada impide que un Nºtariº, en el primer casº, con objeto de afirmar su convencimiento, pueda recabar la intervención de facultativos, si el estadº del enfermo así lo aconseja, y que mientras no se
halle declarada la incapacidad de una persona, la aseveración hecha

por el Notario de que, a su juiciº, se hallaba al otºrgar testamento
en la integridad de sus facultades, sólo puede destruirse por una
prueba evidente y completa en cºntrario,
Si bien el art. 695 del Código civil exige en los testamentos abiertos que al otºrgarles comience el testador haciendo expresión de su
vºluntad ante el Notario y testigºs, para después pasar a redactarla,
y que dicha circunstancia es esencial, no sólo porque la ley la prescribe, sinº pºrque con ella se significa un deliberado propósito, ex—
cluyente de las sºrpresas que de otra suerte pudieran realizarse, cºmo
nada impide que los testadores faciliten previamente a los Notarios
autorizantes las instrucciones ºpºrtunas, a fin de preparar el acto
del otorgamientº, cuando así consta probado, queda cumplido aquel

requisito en su finalidad y espíritu Si, reunidos luego el Notario y
lºs testigos, el testadºr ante ellºs expresa o da claramente a enten-

der su absºluta conformidad con el testamento redactado.
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Apareciendo cumplidos los requisitos a que hacen relación los ar”tfculºs 694, 695 y 696 del antecitado Código, y nº tratándose del caso
del testamento otorgadº por mudo o incapacitadº para expresar su
voluntad, no han pºdido infringirse la ley 10, tft. 22, lib. 6.º, del Código de Justiniano; arts. 709, 679 y 694 del Código civil, y sentencia del Tribunal Supremº de 30 de Septiembre de 1911 ;.—C., número 39; 18 de Abril de 1916; G., 31 de Agosto m. a.; C. L., t. 54,
y R., t. 136, p. 224.

— Es doctrina repetidamente sancionada por la jurisprudencia,
entre otras, en sentencia de 27 de Mayº de 1914, que la fe de cºnocimiento del testador que exige el Código civil no constituye un re—
quisitº esencial de forma que para la validez del testamento ha de
cºncurrir en el mismo acto de otorgarse, porque buscando con tal
formalidad el garantir la identidad del testador, para prevenir posibles usurpaciones de estado civil, queda ésta asegurada si el juzgador.adquiere la convicción de su existencia, y así lo declara por la
prueba practicada en la litis.
Aplicando dicha doctrina, no comete la Sala infracción del art. 685
cuandº estima, por el cºnjunto de la prueba ejecutada, que el Notario y los testigos conocían a la testadºra, y esta apreciación no ha
sido impugnada pºr el recurrente, quien ni siquiera ha puesto en

duda la personalidad de aquélla.
El art. 694, comº el expresadº 685 del Código civil, sºn inaplicables en Cátaluña, donde rige, en materia de testamentifacción, su
Derecho foral, que sólo pide, para probar el testamento, que se ma-

nifieste la voluntad de su otºrgante ante dos testigos y el Nºtariº,
y que éste le reduzca a escritura.—C., núm. 140; 27 de Junio de
1917; G., 2 de Nºviembre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 810.
_ V.

Capitulaciones

matrimoniales,

Condición

en

testamento,

Confesión de deuda hecha en testamento, Interpretación de testamento y Testigos en los testamentos.
—— (Acc1óN DE NULIDAD).—V. Acción de nulidad de testamento.

TESTAMENTO ABIERTO.

V. Testamento

cerrado.

TESTAMENTO CERRADO.—Para la validez y eficacia de una
disposición testamentaria nº basta que su contenido represente
la expresión de la voluntad. del testadºr, sino que es preciso, además, que se halle revestida de tºdos aquellos requisitºs y formalidades exigidºs por la ley como mediº de asegurar la verdad de

tal expresión y garantizar la autenticidad del acto, consistiendo
una de ellas, por lo que respecta al testamentº cerrado, en la
concurrencia en su otorgamientº de cinco testigos idóneos.
Al señalar de manera distinta y separada el Código civil en
su art. 681, núm. 8.º, a los dependientes, amanuenses y criados
del Notariº autºrizante, a la vez que resolvió las dudas a que se
prestaban las dispºsiciones de la ley y Reglamento del Notariadº
y la de Enjuiciamiento civil, borró toda diferencia nacida de la
clase de funciones que les estuvieran atnibufdas, comprendiendo en
la incapacidad para ser testigo en lºs testamentos a toda persona

que, por hallarse sujeta y subordinada al mencionado Notario
en el momento del otorgamiento pudiera su imparcialidad ofrecer
desconfianza º recelos; y comº la Sala sentenciadora afirma por
el resultado de las pruebas, entre ºtrºs hechºs, que uno de los
testigos del testamento cobraba un sueldo del Notario para que

¿le auxiliase en sus trabajos, teniendo su despacho en la misma
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casa y contiguº al de éste, y estandº a su cargo la redacción de
escrituras difíciles, revisión de titulºs y dirección de los trabajos
de la Notaría, sin que tal afirmación haya sidº combatida en la.
forma prescrita por el art. 1692, núm. 7.º, de la ley Rituaria,,

forzoso es reconocerle la expresada cualidad, y”al estimarlo así'
dicha

Sala ha

interpretado

recta y

681, pár. 8.º, y 715 del Código civil.

acertadamlente

lºs artículºs

_

La manifestación de una persºna legalmente capacitada, aunque se limite y cºncrete a anular o dejar sin efecto sus anterioresdisposiciones de última voluntad, cuando se hace con los requi-

sitos y solemnidades prevenidas en el art. 694 del Código civil,
tiene todº el carácter, valor y eficacia de un testamento nuncupativº º abierto, porque aparte de pºderse ordenar en éste disposiciones que nº se refieran a los bienes, constituye dicha manifestación una. "forma determinada de disponer de ellos a favºr de lºs

llamados a suceder abintestato, y, por consiguiente, al reconºcer
el fallo recurrido validez en concepto de testamento abierto al
acta notarial contenida en la carpeta º plica que encerraba el tes—
tamentº, se ha atemperado a lºs preceptos legales comprendidºsen los artículos 667, 706 y 707 del Código civil.
'
Esto no obstante, al estimar dicho fallo, revºcadas las disposiciones testamentarias anteriores a la fecha de la repetida acta,
contradice la vºluntad del testador, ley soberana en la materia,
y no se acomoda a las reglas prescritas en el art. 675 del Código

civil y constante jurisprudencia del Tribunal Supremº, según las
cuales, tºda disposición de esa naturaleza debe entenderse en el
sentidº literal de sus palabras, a no ser que aparezca con toda
claridad haber sido otra la voluntad del referido testador; y cºmo-

éste, en el caso del recurso, repitiendº lo que ya habíaconsignado al final de su testamento cerrado, si bien manifestó en la
menciºnada acta que revocaba todas sus disposiciones testamenta—

rias anteriores, dicha revocación la supeditó e hizo depender del”
hecho de la validez de su testamentº cerrado como lo demuestran“
sin génerº alguno de duda, además del lugar y ocasión, lºs términos con que aparece redactada, lºs cuales no pueden ser más explícitos, claros y terminantes, es .evidente la infracción cometida

pºr la sentencia recurrida al hacer semejante estimación.—C.; número 15; 6 de Julio de 1914; G., 4 de Enero de 1915; C. L., t. 49,
y R., t. _131, p. 54.
— V. Réplica y dúpliea.
TESTAMENTO GLARO.—V. Fideicomiso e Inscripción de derecho hereditario.

TESTAMENTO EFICAZ.—Tºdo testamento ordenadº conforme
a las prescripciones legales es, en la sucesión testada, la ley reguladºra que ha de regir el cumplimiento de la voluntad del testador, y que están obligados a acatar cuantºs del testamento deriven
su derecho.—C., núm. 149; 20 de Marzo de 1916; G., 21 de Agosto
m. a.; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 783.
'
TESTAMENTO EN GATALUNA.—Pactado en capitulaciones
matrimºniales pºr marido yx mujer, que se reservaban la facultad de
hacer su heredero º heredera, y sólo para el caso de fallecer lºs dos
sin haberlo designado, comisiºnaban, al efecto de señalarlo, a los
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dos parientes más próximos de cada parte, pudo el marido testar
ejercitandº la expresada atribución de elegir heredero:

Otorgadº dichº testamento con las sºlemnidades prevenidas en
la legislación vigente en Cataluña y fallecido el testador en 4 de
Febrero de 1867, no pudo prºsperar la demanda de nulidad deducida
cºntra aquél en Septiembre de 1904, pºr haber prescrito la acción
confºrrne al precepto expreso del Usatge Omnes causae, contenido

en el tit. 2.º, volumen Lº de las Cºnstituciones que rigen en el territorio catalán, que establece que todas las acciones prescriben a
los treinta años.—C., núm. 123; 12 de Marzo de 1915; G., 11 de
Octubre 111. a,; C. L., t. 50, y R., t. 132, p. 712.

TESTAMENTO EN PELIGRO INMINENTE DE MUERTE.
El art. 700 del Código civil, lejos de exigir que al testamento otorgadº en peligro inminente de muerte concurra un Notario siempre
que fuere pºsible o que se acredite el motivo que impida esa concurrencia, autoriza aquel ºtorgamiento sin la presencia de dicho
oficial público.—C., núm. 15; 13 de Enero de 1914; G., 4 de Octubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 87.
— Apreciandº la sentencia recurrida por el conjuntº de la prue-

ba practicada en el pleito que un testamento otorgado en peligro
inminente de muerte pºr el testador, nº pudº ser escrito, y no demºstrándose el errºr evidente del juzgadºr acerca de este extremo,
nº pudº ser infringido, por haberlº aplicado la Sala sentenciadora,
el art. 702 del Código civil y doctrina al mismo aplicable, cuando
según dichº precepto no es indispensable que se escriban los testamentos de dicha clase para que tengan validez, si se ha justificado
nº fué posible el cumplimientº de dicho requisito.
El núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil exige,
como tiene declarado el Tribunal Supremº, que el recurso basado

en el mismo cite cºmo infringido el precepto legal regulador de la
eficacia probatºria que deba cºncederse a los mediºs empleadºs en
el pleitº cuando se trate de alegar un errºr de derecho cometido al
apreciar la prueba, y es evidente que ni el art. 1953 regula medio
probatºrio algunº, sino que se limita a enumerar las circunstancias
exigibles a lºs testamentos verbales para que el Juez en el expediente respectivo pueda ordenar su prºtºcolización; ni al conceder la Sala sentenciadora 'eficacia a las declaraciºnes concurrentes
de cinco testigºs infringió, sino que, por el cºntrariº, aplicó debidamente el menciºnado art. 1953 de la ley Procesal, en relación
con el 700 del Código civil, según el cual bastan para determinar la
validez cincº testigos idóneos.—C., núm..97; 10 de Junio de 1914;
G., 21 de Noviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130, p. 505.

TESTAMENTO OLÓGRAFO.

Es doctrina constante del Tri-

bunal Supremo, en múltiples sentencias repetida, que la estimación
de la concurrencia de los requisitos que deban cºntener lºs testamentos para ser válidos, debe siempre referirse al momento de su ºtorgamientº .y nº en el que produzcan sus efectos; y que la nulidad de
las últimas voluntades por falta de las solemnidades legales_ imprescindibles, no se convalida ni subsana, porque en el lapso de tiempo
que medió entre la fecha—en que se ºtorgarºn, hasta el fallecimientº
del testador, se hayan dictado otras leyes que hagan innecesarias todas º algunas de aquellas formalidades, a nº ser que ellas contengan dispºsiciones sobre su retroactividad º conste de modo osten51ble que en época posterior a la redacción y firma del testamentº
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el ºtorgante manifestara el propósito de que su última voluntad se
entendiera expresada cºn arreglo a la nueva ley.
Haciendo aplicación de estas doctrinas es forzoso declarar que el
testamento ológrafo_otorgado en 7 de Enero de 1903 por carecer del
requisito de haberse extendidº en papel sellado de aquel año es enteramente nulo, y no puede de él derivarse derecho alguno en favor de las personas en él mencionadas; sin que esta declaración

se enerve por la alegación de que el art. 688 del Código civil, antes
de ser reformado, no estaba vigente en la fecha del otorgamiento
por haber sido derogado pºr la ley de 26 de Marzº de 1900, que
permitió la redacción de los documentos en papel simple, siempre
que se completaran con el timbre correspºndiente al momento de producir sus efectos, porque precisamente el núm. 11 del art. 22 de la
misma preceptúa que los testamentos ológrafºs se deben extender
en papel de una peseta, y que aquellos en que se emplee timbre menor, se reintegren en el actº de la protocºlización, con lo cual no
se modificó aquel artículo del Código; que asimismº confirma y ro-

bustece la aplicación de la ley de 21 de Julio de 1904, que suprimió
el necesario empleº del papel selladº, por ser anterior al fallecimiento
del testador, pues como queda dicho sólo la fecha del Otºrgamientº

es la única que puede ser tenida en cuenta y aquella ley nada contiene en orden a los testamentos de fecha anteriºr.
Al aplicar la Sala esta dºctrina y declarar nulº el indicado testamentº, no infringió los artículos del Código civil 5.,º, 687 y 688,
éste, antes de su reforma, en relación con los 7.º, 11 y 214 de la ley
de 26 de Marzo de 1900, y cºn la ley de 21 de Julio de 1904, 4.º,
657, 689, reglas 1.3 y 2.5 de las disposiciones transitºrias, y 999.
.Si bien cºn rigorismo prºcesal pudiera observarse que la resºlución de la sentencia recurrida sobre la apertura del abintestato y declaración de herederos del causante, pudo limitarse a la primera
parte, remitiendo a los.demandantes al procedimientº especial señalado en la ley de Enjuiciar, estº no obstante, pºr salvar la necesaria congruencia, ya que se hizo petición sobre este extremo en la
demanda, pºr haberse aportadº a los autos certificación negativa
del Registrº de últimas vºluntades, pºr las informaciones testifica-

les, por las manifestaciºnes de los mismos litigantes sºbre la ineficacia de un testamento anterior y por otras pruebas que evidencia
el derecho de los demandantes a la herencia intestada de su pariente, con toda la amplitud de un juicio de mayºr cuantía, es permitido admitir, cºmo el Tribunal Supremo ha hecho en varias ocasiones, que el Juzgadº primero y después la Audiencia sentencia-

dora pudieran hacer la declaración de herederos en el juicio, con
tanto más mºtivo cuanto que siempre quedan a salvº las osibles
reclamaciones de un tercero que se cºnsidere con igual erechº,
sin cometer las infracciones de los artículos 658, 764 y 912 del Código civil en relación cºn los 53, 154, párrafos 2.º y 3.º, 359, 978,

979 y 980 de la ley de Procedimientos civiles.—C., núm. 135; 30 de
Juniº de 1914; G., 13 de Diciembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130,
. 82 .
p —7Al restablecer nuestrº vigente Derechº el testamento oló—
grafo, que admitía la legislación romana respecto de los ascendientes

en favor de lºs descendientes y de los militares y algunos de los
Códigos antiguos, cºmo el Fuero ]uzgº, y suprimieron el Ordenamiento de Alcalá y la ley 3.“ de Toro, por lo mismo que es la excep-

ción del testamentº solemne y acto personalísimº del que lo otorga,
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cuidó muy especialmente el legislador de rodearlº de cuantas garantías son posibles en orden a asegurar su autenticidad y a evitar el
peligrº de las falsedades; por eso cuando fué revisada la primitiva
edición del actual Código civil se limitó a lºs mayores de edad la
facultad de otºrgarle, y la ley de 21 de Julio de 1904 dispuso que
el art. 688 de dicho Cuerpo legal quedara redactadº en la forma
que hoy lo está, expresiva y concreta de que el testamento ºlógrafo,

para que revista validez, a más de ordenarlo persºna mayor de edad,
ha de estar tºdo el escrito y firmado por el otorgante, cºnsignado
el añº, mes y día de su ºtºrgamiento, y de que si contiene palabras, tachadas, enmendadas o entre renglones, han de ser salvadas
por el testadºr bajº su firma, preceptos de entera claridad que no
dan lugar a interpretaciºnes ni dudas de ninguna clase, en cuya virtud, pºr repetidos fallos del Tribunal Supremo, viene establecidº

que todºs y cada uno de los indicados requisitos son de carácter
esencial para la eficacia de tal testamento, sin más excepción que
cuando las aludidas tachaduras, enmiendas º entrerrengionad:s sin
salvar fueren de palabras que no afecten, alteren ni varíen de mºdo
sustancial la expresa voluntad del testadºr maniñesta en el dºcu-

mento, y claro está que si nº se evidencia que todo él lo escribió
el otºrgante, ni resulta patente el año, mes y día ciertos en que
lo otorgó, carece en absoluto de las condiciones indispensables para
ser válido.
En virtud de lo expuestº, no son de estimar las infracciºnes ale-

gadas del art. 688 del Código civil y ley de 21 de Juliº de 1904, una
vez que la Sala sentenciadora, después del debido análisis y oportuna pºnderación de cuantos elementºs de prueba se han aportado,

declara terminantemente que el documentº al cual se ha pretendido
atribuir el conceptº de testamento ológrafo del supuesto testadºr no
está escrito y firmadº por éste, ni salvada tampºco por él la enmienda del guarismº últimº del añº en que se dice fué extendido,
cuya apreciación de prueba no se impugna con ningún documento
o actº auténtico que demuestre la manifiesta equivocación del juzgador, sino sustituyendo a este criteriº el particular del recurrente,
que da por justificada la legitimidad del dºcumento, siendo, de
consiguipnte, manifiesto que se ha aplicadº acertada y rectamente
el repetidº art, 688 del citado Código civil.—C., núm. 101; 29 de
Nºviembre de 1916; G., 30 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R.,
t. 138, p. 550.
“
— V.

Memorias

testamentarias

y

Nulidad

de

testamento

oló-

“grafo.
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Así comº la ley sólo obliga desde

su promulgación y, a" menos que el legisladºr no disponga expresamente lo contrario, nº puede tener efecto retroactivo sobre hechos pasados que quedaron fuera de su dominio, del mismo modo
la incapacidad mental de una persona a quien se _declaró en
tal estado, implica una declaración que pºr ser posteriºr al acto
de testar no alcanza a demostrar que la testadora careciese en
tan solemne momento de un intervalº de lucidez, cuanto más de la
integridad de facultades intelectuales, que es lo que como cuestión
de hecho estima la Sala sentenciadora, fundándºse en todos y cada
unº de los elementos de prueba cuya apreciación no se haya destruído de la manera exigida pºr el núm. 7.º del art. 1692 de la
ley de Enjuiciamientº civil.
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A no conculcar lºs términos generales en que se inspira el artículo 737 del Código civil, hay que reputar como no escrita la
cláusula derogatºria o ad cautelam establecida en Cataluña, más
%ue con ventajas con inconvenientes, pºr el Derecho romano, las
artidas y hasta la costumbre, de donde se infiere que, siendº como
son hoy inaplicables en absoluto estos preceptos legales, dicho»
se está que la voluntad de la testadora, otorgada en su testamentº,.
subsiste, pºr ser la última, válida y eficaz, ya que va acompañada de las solemnidades que son necesarias en la ºtorgación de las
disposiciones testamentarias.
Al estimarlº de este modo el Tribunal sentenciadºr, nº infringió las leyes del Digestº, 22 de legat et fideicom; 3.º, lib. 32, 12,
3.º, de legat et fideicom, 1.º, lib. 30; 22, tft. 1.º, Partida 6.'*, artículos
737 y 12 del Código civil, Constituciones 10, 13 y 17 del tft. 17, lib. 1.º,
vol. 1.º, y 4.º, tft. 29, Usatge Unaquaeque gens, tft. 5.º, vol. i.º'—
C., núm. 101; 27 de Febrerº de 1914; G.,,22 de Octubre m. a.;
C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 540.
— Con el fin de prevenir usurpaciones de estado civil, si por
acasº pudiera ocurrir en el momentº mismo de otorgarse los testamentos nuncupativos o abiertos, y evitar que sea sustituida por

otra la verdadera personalidad de un testador, nuestro Código civil,
dentro de un orden gradual y sucesivº, establece tres sistemas de—
identificación :
Lº Que el ºtorgante sea directamente conocido del Notario y de-

dos de los testigos instrumentales;
2.º Que si no se llegara por ese primer procedimiento a tener
la convicción moral y racional de cumplir el expresado re uisito, serealice la identificación pºr otros dos testigos llamadºs e cºnocimientº, que a la vez sean conocidºs del testadºr, de los instrumentales y del Notariº, y

3.º Que cuandº tampoco se pueda cumplir con esa formalidad,
se acuda a la prueba documental, con reseña de indicios, circunstancias 0 notas caracteristicas y personales de quien, después de la
muerte, otorgue su última voluntad.
Cuando en la expresión de un precepto legal positivº aparezcan
sustituídas la claridad por la duda, la pureza de la frase por la vaguedad y el conceptº por la confusión, cualidades de suyo necesarias para decidir en derecho cuestiºnes de principio, ningún me-

dio mejor ni más adecuado para dar a conocer la intención del
legislador que recurrir a una buena y acertada interpretación, fá-

cil siempre de conseguir Si'se la informa, de acuerdo con la razón,
en las reglas de la equidad, que es cºmpañera inseparable de la
justicia.
Propuesta ya la cuestión fundamental [sobre la cual procede discurrir, obligado es, en buenos principiºs de jurisprudencia, explicar
el recto sentidº en que el legisladºr se inspiró al redactar el artículo (85, que cual se infiere de muchas, aunque dispersas disposiciones
dictadas, según el espíritu de su remota época y de las que sobre
este puntº doctrinal contienen nuestros antiguos Códigos, no fué

otrº que asegurarse, pero sin exageraciones de ritualidades aparentes de las personas que en el ºtorgamiento de lºs testamentosactúan como testadores, criterio éste más esencialmente puntualizad0 en la ley del Nºtariado de 1862 al establecer que para identificar a un testador basta el dicho de los testigos instrumentales
con facultad de serlo de cºnocimiento si fuese necesario, a cuya dis—
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posición nº se opone, en el caso actual, ni el art. 68 del Regla--

mentº, menos fºrmalista aún que la ley misma, ni tampocº el 29,
pºrque Si bien excepciona que lo preceptuadº en el 23 no afecta
a las últimas voluntades, en tanto la excepción es aplicable, en cuanto
otras leyes nuevas o especiales modifiquen las generales, y lejos de
esto, nuestro Derecho positivº sanciºna, pºr lo menos sustancialmente, lo antes previsto.
Si para decidir el debate se quisiera, ya que la ley no es siempre
la última razón de la justicia, hacer nuevº usº de la facultad discursiva, cºmº actº que es del entendimientº, aun así, en vez deaumentar la duda, se resolvería por si misma, porque si para conocer a una persºna alguna vez se ha de tener de ella la primera
noticia, si nuestro Código civil nada dice ni distingue sobre si el
conocimiento por el fedatario ha de ser adquirido anticipadamente

o en el momento mismo de otorgarse” el testamento, y si con sólo
dos testigos se responde del cºnºcimiento de un testadºr, manifiestº

es que el objetº de la ley se ha cumplido, pues a no incurrir en
un desacíerto juridico, ni racional ni lógicamente cabe admitir que
para el caso de excepción o suplencia baste que depongan e informen al Notario dºs testigºs extraños llamados de cºnocimiento,
y no sirvan, al efecto de desempeñar esa misión, aquéllos que, cºmo
los instrumentales, conºciendo'previamente al testador, presenciaron
toda su actuación testamentaria, de dºnde se sigue que el texto del
art. 685, rectamente interpretado, es lo bastante preciso para pene-

trar en su espíritu y convenir, mediante la actitud receptiva, que
es común a todos, que los testigºs instrumentales cºnocidos del
Notario fueron hábiles y capaces para respºnder de la persona que

ordenaba su última voluntad, sobre todº pareciendº esta convicción
corroborada por la prueba practicada, cuyo resultadº, cual si se tratara de una apreciación, meramente mecánica o abstracta, no tuvo
en cuenta el Tribunal sentenciadºr.—C., núm. 80; 27 de Mayo de
1914; Gs., 17 y 18 de Nºviembre m. a.; C. L., t. 48, y R., t. 130,

P- 390TESTIGOS.—V. Prueba testifical.

TESTIGOS DE LOS TESTAMENTOS.—La ley 1.3, tft. 18, libro 10, de la Novísima Recºpilación—que es la que más cºncretamente prescribe l'as solemnidades del testamento nuncupativo—ordena, no
que los testigos firmen el instrumento que redacte el fedatariº ante
quien se otºrgue, sinº que presencien el acto, vean y oigan lo que el
ºtorgante exprese ser su voluntad, _v si bien el requisito de la firma lo
exige, en general, el art. 17 de la ley del Notariado, el 29 exceptúa de esa formalidad las disposiciones testamentarias, como
lo tiene declarado el Supremo Tribunal, especialmente en su sen-

tencia de lo de Octubre de 1893.
En cºnsecuencia, apareciendo del documento notarial que al
acto de declarar los ºtorgantes su última voluntad, siquiera nº
hubiesen firmado, estuvieron presentes tres testigos vecinos del lugar del otorgamiento, no cabe inferir la ineficacia o nulidad de
dicho documento, ya que la ley recopilada, cuya vigencia en casºs
como el presente sanciona la jurisprudencia, no estima la inobservancia de la firma como defectº legal bastante para cºnseguir declaración tan trascendental.
Es tanto más aplicable al caso la doctrina sustentada, cuanto
que, asegurandº el redactor público del documento discutido, b310'
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la fe nºtarial (de preferente crédito, en general, por la importancia que la institución tiene en el orden sºcial), que los testigºs presenciaron y oyeron expresar la última vºluntad de los testadores,
criterio de preferencia que ya establecía la ley 115, título 18 de la
Partida 3.5, los demandantes, que niegan el actº de presencia, ni
siquiera se cuidaron de probar en el período oportunº del debate judicial sus afirmaciones para contrarrestar, si fuese pºsible, el testimonio concluyente del Notario autºrizante—C., núm. 40; .4 de
Mayo de 1917; G., 7 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140,

p. 202.
— A tenºr de lº prescritº en el párrafo Lº del art. 682 del Có—digo, no pueden ser testigos de un testamentº los parientes en segundo grado de afinidad de los herederos, incapacidad que subsistiría aunque se tratase de legatarios que no lo fueran de un objeto
mueble o cantidad de poca impºrtancia con relación al caudal,
apreciación que corresponde al Tribunal sentenciador, según tiene
repetidamente declarado la jurisprudencia.
Habiendº concurrido al otorgamiento de un testamentº ante
testigos cinco de éstos, y siendo uno de ellos incapaz, quedando,
por tanto, Sólº cuatro, es nulo el expresado documento, a tenor de

lo que disponen los artículºs 687 y 700 del ya referido Código.—
C., núm. 107; 18 de Octubre de 1917; Gs., 17 y 18 de_ Enero de
1918; C. L., t. 59, y R.. t. 141, p. 461.

— Fundándose la sentencia recaída al declarar nulo un testamentº abierto en no haberse observado en su ºtorgamiento las formalidades a que se refiere el art. 687 del Código civil, por resultar
comprendidos dos de los testigos en la incapacidad que enumera el
682 del prºpio Cuerpo legal, es improcedente por falta de pertinencia el recursº fundado en la supuesta infracción del art. 675 del
propiº Códigº, siendº además inadecuada la cita del núm. Lº del
art. 785, por no tratarse de institución alguna fideicºmisaria.—
C., núm. 113; 20 de Octubre de 1917; G., 19 de Enero de 1918;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 479.
TESTIGOS IDÓNEOS.

V. Testamento cerrado.

TIM BRE.—V. Particiones.
TITULO TRASLATIVO DE DOMINIO. La uniforme jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, en perfecta confºrmidad cºn lo preceptuado en la ley I.º, títulº 15, Partida 6.',
tiene declarado que, practicadas en forma debida la división y
adjudicación de los bienes hereditarios, esa partición constituye un
título traslativo de dominio a favor de lºs herederos, doctrina que
ha sancionado el art. 1068 del Código civil al disponer que la partición válidamente hecha confiere a cada heredero“la propiedad ex-

clusiva de los bienes que en ella le han sido adjudicados.
La expresada doctrina no tiene adecuada aplicación al caso _en
que la partición presentada con la demanda no reviste las condicio—
nes ni puede surtir los efectºs señaladºs en el aludido articulº del
Código civil, dado'que sus otºrgantes tan sólo hicierºn man1festac16n
de que cada una de las fincas en ella enumeradas pasaban a su poder
por ser herederos abintestatº de su madre, la cual las'habfa también heredadº de sus padres; pero no presentanon ni hicieron _refe.rencia ninguna de título escrito confirmativo de sus manifestac10nes
y de que el dominio de las fincas correspºndiera anteriormente a
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los causantes de la mencionada madre, prescindiendo por completo
de lo que ordenan_los artículºs '1065 y 1066 del propio Código civil,
y, por tantº, con notºrio acierto declara la sentencia impugnada
gue dichas escrituras por sí solas no pueden ser títulos bastantes
e dºminio para los fines perseguidºs, pues no consta ni se ha demºstrado que aquél existiera sobre esos bienes materia de partic1ón, y es obvio, de consiguiente, que interpreta y aplica rectamenteel citadº art. 1068 del referido Cuerpo legal.—C., núm. 69; 29 de
Enero de 1916; Gs., 19 y 21 de Julio m. a.; C. L., t. 53, y R.,
t. 135, p. 301.

— V. Acción reivindicatoria.

x

TITULOS lNSGRIBIBLES.—Conforme al art. 3.º de la ley Hipotecaria, el mandamiento de emba'go expedidº por un Recaudadºr ejecutivo, auxiliar de una zºna, cuyo nºmbramiento fué publicado en el Boletin Oficial de una provincia por la Tesorería
de Hacienda de la misma, es tftulº inscribible, por estar expedido
por un agente del Gobiernº en la fºrma prevenida pºr la Instrucción de 26 de Abril de 1900, teniendo en cuenta lo dispuesto en los
artículºs 17, 18 y 19.—R. H., núm. 110; 21 de Julio de 1916; G., 29
de Septiembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 581.
TITULOS NOBILIARIOS.—Los artículos 9.º del Real decreto

de 28 de Diciembre de 1846 y 6.º y 10 de la Instrucción de 14 de Febrero de 1847, carecen de alcance y significado de producir la caduci—

dad a que se refieren; el efecto jurídico de la del derecho para
pedir, ya que la propia Administración, al fijar su verdadero sentido en la Real orden de 28 de Febrero de 1849, declaró no era de
conceder a la Dirección de Contribuciºnes ula facultad de suprimir
por si» los Títulos que caducasen, sino la de que cºmº encargada de la administración y recaudación del impuesto especial, declare cuando cºrresponda, había transcurrido el términº de los llamamientos sin verificar el'pago, y aunque añade alo cual supºne renunciado su derecho por los interesados y vacante el título», como ordena se ponga en cºnocimiento del Ministerio de Gracia y Justicia na fin» de que por él udefinitivamenten se acuerde la supresión
de que se trata uo para la resolución que prºcedan, es notorio no
implica la mencionada declaración la caducidad del derecho para
pedir, y por ellº, a pesar de que como aparece de autos, vacó el tftulo objeto de la litis en 23 de Abril de 1875, se hicieron los llamamientos en 27 de Juniº de 1896 y 28 de Febrero de 1897, y participó
el Ministerio de Hacienda al de Gracia y Justicia en 9 de Marzo de
1898 el transcurso de los términos legales sin haberse satisfecho el
impuesto, pudo solicitar su concesión en 13 de Mayo de 1900, el
padre de la demandada, al que le fué otorgadº en 6 de Julio del
mismo añº, y cederle a su hija, por no haber recaído resolución

definitiva del Ministerio de Gracia y Justicia, declaratºria de la caducidad y supresión del Título.
Ha' declarado el Tribunal Supremo que en la sucesión de lºs
Títulºs de Castilla y del Reino debe estarse a las reglas generales establecidas para las vinculaciones cuando expresamente no se
haya determinadº otra cºsa en la concesión; tienen las disposiciones
indicadas la exclusiva finalidad de prºcurar mayºres ingresos en el
Erario y nº modificaron las leyes que rigen la sucesión vincular, de
lo que se infiere que la renuncia tácita que las mencionadas disposiciones deducen de la no presentación de los interesados hechos
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los llamamientos, sólo producen el efecto de la caducidad º supresión del título, pero nº impiden la actuación civil del que se considera comprendido en el mejor derecho pºsesorio contra el que obtuvº la concesión administrativa, pºr tratarse de una ratificación y
no de una mera creación, y la declaración de aquel derecho no altera
ni puede alterar el familiar determinado por las cláusulas de la fundación, tºda vez que, lºs Títulos y Grandezas se rigen pºr la ley
de 11 de Octubre de 1820, tienen la condición de vincularse y es imprescriptible, en su virtud, la posesión civilfsima que les concedió
la ley 45 de Toro, Lº del tft. 24, lib. 11 de la Novísima Recopilación, que la considera transmitida al sucesor inmediato desde el momento en que falta el tenedor del vínculo, aunque otra persona le
pºsea; quedando a salvo, en su virtud, el derecho del designado en

la fundación cºmo tal inmediato sucesor para reclamar su pºsesión
y disfrute: doctrina confirmada en varias sentencias que cºnsignan que las Reales cartas de sucesión nº tienen otro carácter que
el de cédulas meramente posesorias, disfrutándºse el Título º Grandeza en precario, y sólo para los efectos de su subsistencia, mientras no lo pretenda tercerº cºn mejºr derecho, como fué cºncedidº
el litigado.
Si no bastasen los precedentes fundamentos ni el hecho de haber—
se concedido el título a la recurrente, con la condición de sin perjuicio de te-rcero de mejor derecho, para demostrar son inaceptables

los motivos de casación basados en la supuesta infracción de la ley
1.º, tft. 24, lib. 11 de la Novísima Recopilación por indebida aplicación, y del mencionadº art. 9.º del Real decreto de 28 de Di-ciembre de 1846, sería suficiente tener en cuenta que, si nadie puede
adquirir por prescripción lºs bienes y derechºs vinculados desde el
momento en que la extintiva de la acción, º sea el derecho para pedir, en ningún precepto legal declarado, prºduce el efecto de dar ºri—
gen al derecho dominical y cºnsolidar1e, resultaría legal un mºdº de
adquirir el de aquellos bienes y derechos contradichº por los preceptos legales y dºctrina de que queda hecho mérito, y por la propia y peculiar naturaleza de esa prescripción que se pretende aplicar a una posesión precaria otorgada cºndicionalmente y que nunca
autorizaría para disponer libremente del título nobiliario cºmo de
cualesquiera otros bienes, lo que cºmprueba su inaplicación a esta
materia y su ineficacia a los fines del recursº.—C., núm. 210; 29 de

Diciembre de 1914; G., 7 de Juniº de 1915; C. L., t. 49, y R.,
t. 131, p. 1055.

TRADICIÓN.—Según el art. 1464, relacionado cºn el 1462 del
Código civil, el otorgamientº de la escritura de venta confiere al compradºr la posesión de la cosa vendida, si otrº pacto en cºntrario nº
se hace cºnstar o se deduce del documento de adquisición.

Si bien es cierto que al efecto de la entrega distingue la iuris-_
prudencia establecida entre la tradición ficticia y la tradición real,
en tanto es aplicable y cºnviene tener presente esa distinción, en
cuanto la cosa vendida esté en poder de “un tercerº, y careciendo de
esta cualidad lºs demandados, la falta de inscripción, pºtestativa y
voluntaria,

en

nada

puede

afectar al

derecho

del

demandante.—

C., núm. 170; 23 de Nºviembre de 1917; G., 12 de Marzo de 1918;
C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 793.
— V. ]uicio de desahucio.
TRANSAGGIÓN.

No interpreta erróneamente el art. 1815 ni deja

TRANSACCIÓN

927

-de aplicar el 1816 del Código civil la Sala sentenciadora, cuandº una
transacción nº tuvo existencia real.—C., núm. 102; 21 de Octubre
de 1914; Gs., 12 y 13 de Abril de 1915; C. L., t. 49, y R., t. 131,
.p. 467.
— Dada la inexistencia de la transacción, huelga aducir supuestas infracciones de los artículos 1809, 1258 y 1256 del Códigº civil.—
C., núm. 4,, 6 de Abril de 1915; G., 19 de Octubre m. a.; C. L.,
.t. 51, y R., t. 133, p. 38.
— El art. 1809 del Código civil establece la forma y alcance del
contratº de transacción,: por el cual, las partes, dando, prºmetiendo
o reteniendo cada uno alguna cosa, evitan la promºción de un pleito
—o ponen término al que había comenzado, cºntratº que, como todºs los demás reconºcidos pºr el Código, puede celebrarse a nombre de otro, de acuerdo cºn lo que establece el art. 1259, siempre
que lo ratifique la persºna a cuyo nºmbre se ºtorgare antes que sea
revocado por la ºtra parte cºntratante, de donde, lógicamente, se
desprende que cuando esa ratificación existe, aunque se haya contratadº por persona no autorizada, pero a quien el otro otºrgante
reconoció personalidad en el acto de transigir, no puede negársele
después sin ir contra sus propios actos, y quedan ambas partes
obligadas con la autoridad de cosa juzgada, como ºrdena el art. 1816
del mismo Códigº.
Al estimarlo así la Sala sentenciadora no infringió, además de
los expresados, los artículos 1713, 1259, 1254, 1261, núm. 1.º, 1309,

1311, 1300 y 1310 del Código civil.
La limitación establecida en el art. 1713 mencionadº, exigiendº
poder especial, no se refiere a la esencia y forma de la transacción,
sino a sus efectos, bien entendido que_el poder especial es requisitº
ineludible para que el contrato sea válido y eficaz desde el instante
de su otorgamiento, quedando, por tanto, sometida la validez de las
transacciºnes ºtorgadas Con poder general 0 sin pºder ni autºrización alguna a la ratificación pºsteriºr que requiere el art. 1259.
Siendo el fundamento de la sentencia la falta de acción para reivindicar por consecuencia del cºmpromiso 0 renuncia contenidºs en
la escritura de transacción, cuya validez se aprecia y la aplicación
del art. 659 del Código civil, que declara al heredero sucesor de las
obligaciones del causante, imposibilitado pºr ello para ir cºntra los
actºs por éste ejecutados, quedarºn resueltas las demás cuestiºnes
ventiladas en el pleito.—C., núm. 51; 21 de Octubre de 1915; G.,
10 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 281.
— La vºluntad de las partes contratantes es la ley especial a
que hay que atenerse para regular sus derechºs y obligaciones, siempre que lo convenidº esté conforme con las leyes y la mºral, y no
opºniéndose a ellas la obligación contraída por las demandadas, comº
cºnsecuencia de otra de la misma fecha que tuvo por finalidad transigir cuestiºnes surgidas en una testamentarfa y evitar la pºsibilidad
de futuros litigiºs, cºmprometiéndose a entregar a los demandantes el tercio liquido de lºs bienes que por el padre de aquéllos les
fueran cedidos, en cºmpensación de otros derechos renunciados,» es
evidente que las estipulaciºnes de la escritura de transacción con la
cesión relacionadas, son el objeto y la causa cºnocida de la obligación cuyº cumplimiento se demanda, y, por tantº, al establecer la
Sala sentenciadºra íntima dependencia y cºnexión entre ambas escrituras para fundamentar su fallo, nº incurre en error de hecho ni in—
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fringe los artículºs 1280, 1282, 1809, 1261, 1262, 1275, en relación con
los 1809 y 1815 del Código civil.
En cuantº a lºs efectos jurídicos del contratº es indiferente que
pºr los interesados se le califique con mayor o menor acierto en el
ºrden doctrinal, ya que debe atenderse a la naturaleza de la ponvención cºn preferencia al nombre que se le asigne.
No habiéndose demostradº error evidente en la calificaéión hecha

por el Tribunal sentenciador, de la naturaleza del cºntrato, como an—
teriormente queda expuesto, y subsistiendº, pºr tanto, la relación establecida entre las dos escrituras integrantes, a juiciº de la Sala, de
la transacción que la sentencia aprecia con la nota característica de
la reciprocidad y mutua correspondencia, no pueden estimarse infringidos los artículºs 1816, 1809 y 1261 del Código civil.
Tampoco incurre la Sala en la infracción del principio de que na'die puede ir válidamente contra sus propiºs actºs, consignado en
sentencias de 7 de Diciembre de 1896, 19 de Noviembre de 1910,
7 de Mayo y 27 de Diciembre de 1894, 11 de Juliº de 1896, 10 de
Nºviembre de 1912 y 31 de Enerº y 11 de Febrero de 1903, fundándose tales alegaciones en el supuestº inaceptado por el juzgador de que no existe relación entre las dos escrituras de referencia,
bajº cuyo aspecto, apreciando aisladamente una de ellas., se da a
la aceptación de la donación, así denominada por lºs interesadºs,
un alcance contrario y ºpuestº al establecido pºr el criterio de la
Sala al interpretar aquellos dºcumentºs existentes en autºs, lo que
no es lícito" en casación. —C., núm. 65, 10 de Mayo de 1916; G., 5
de Septiembre m. a. ,C L., t. 54, y R., t. 136, p. 375.

— Aun cuando en la escritura de compraventa otorgada entre
los litigantes no se emplee la palabra transacción ni se haga ¡referencia alguna a la cºnsignada en el dºcumento privado de fecha
anterior que aparece suscripto por ambos interesados, nº puede negarse la existencia de la transacción, por cuanto así el hecho de ºtorgamiento de esa escritura comº todo el cºntenido de la misma, que
es el reflejo fiel de “lº convenido en dicho dºcumentº privado de transacción, claramente demuestran no sólo que ésta se ha cºncertado,
sino también que se ha llevado a efecto por las mismas partes en
tres de los cuatro extremºs que comprende el auto recurrido.
Nº pudiéndose afirmar por lº expuesto que el Tribunal a quo
admita sólo pºr la mencionada escritura la existencia de la transacción de que se trata, sino que relaciona dicha escritura con el
referidº dºcumentº privado por representar aquélla el cumplimientº
o efectividad de 10 en éste convenidº, aunque expresamente nº lo
diga, caen pºr su base los mºtivºs del recurso apoyados en aquel
supuestº erróneº.
El no dar lugar la Sala sentenciadºra a la ineficacia de la trans-

acción no restringió ni infringió lºs preceptos del Código civil y doctrina del Tribunal Supremo, puesto que la transacción apreciada por
aquélla reúne tºdos los requisitos del art. 1609 del invºcado textº
legal, tuvº por causa evitar la continuación de un litigiº entablado
y no se le da mayor extensión de la que en estricto derecho asignan

el art. 1815 del precitadº Código y las sentencias de 6 de Noviembre de 1805 y 9 de Abril de 1898.—C., núm. 129; 13t de Diciembre
de 1916; G., 6 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R, t. 138, p. 714.
— V. Enajenación de bienes de menores y Nulidad de particiones.
TRANSFERENCIA DE DERECHOS.
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ºtro más derechº que el que tiene.—C.,- núm. 100; 15 de Febrero
_de 1916; G., 27 de Julio m. a. t C. L., t. "53, y R., t. 135, p. 470.
TRANSPORTE.—Las acciones de orden alternativº que se de—
rivan del art. 371 del Códigº de Comercio, tienen distinta finalidad, siendo también diferentes sus efectos, pues en tanto que una
faculta al consignatario, para demandar al porteador respºnsabilidades por el tºtal importe. por mediar retrasº en llegada, la segunda
sólº determina el derecho del cargadºr a reclamar de aquél la indemnización de,daños y perjuicios, cuyas acciones, si bien se engendr.an y derivan de análogo fundamento jurídico, se diferencian en la
forma o modo de ejercerlas.
La acción utilizada de rehusa está condicionada expresamente en
el invocado articulo por la circunstancia de tener la obligación de
comunicar por-escritº al porteador su vºluntad de ejercitarla antes

de la llegada de lºs efectos transpºrtados al punto de su destino.
El precepto indicadº no debe interpretarse en el sentido de ex—
tender su literal cºntexto a casos que dentrº del mismo no están
singularmente cºmprendidos, comº el de las mercancías ya transpºrtadas al lugar de destino, en las que sólo puede pedir el cºnsignatario la indemnización de daños y perjuiciºs por la demºra en la
entrega, según el art. 368 del referido Código de Comercio.
No prºsperandº el fundamento de los motivos alegados, se hace

ociºso tratar de los demás relativºs a la eficacia de la fºrma en que
se hizº la rehusa y a los intereses legales reclamados. en la demanda y objetº también del recurso.—C., núm. 26; 14 de Junio de 1916;
G.,…5de0ctubrema;C…Lt55,yR., t..137,p.147
—— (MERCANCÍA DE CUENTA DEL PORTEADOR).—V. Contrato de transporte.

TRASLAGION DE ASIENTOS ANTIGUOS.—La infºrmación
ad perpetuam practicada con el objetº de demºstrar que una finca
se halla inscrita en el Registro mºderno para formar parte de otra
nº puede, sin violentar lab naturaleza de “tales actos de jurisdicción
voluntaria, estimarse suficiente para causar perjuiciº a persºna"
cierta y determinada, que en la misma no ha sido oída, máxime si
se tiene en cuenta que de ella no aparece la extensión del derecho

inscribible, ni siquiera una referencia a lºs asientos antiguºs que
se pretende trasladar al amparº de lo dispuesto en el art. 401 de
la ley Hipotecaria.—R. H., núm. 215; 30 de Diciembre de 1914; G.,
3 de Febrero de 1915, C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 1093.
—— Las trasl.aciºnes de asientos existentes en los libros de las

Antiguas Contadurías, sºlicitadas dentrº de los plazºs que al efecto
concedió el art. 401 de la vigente ley Hipotecaria, han tenido por cbjetº el cierre definitivº de dichos librºs antiguos, sin alterarse 0 m0dificarse por ello lºs derechos que lºs mismos asientºs garanticen.
No es necesaria la presentación de la Real ºrden declaratoria de
estar exceptuadas de la desamºrtización las fincas a que se refieren
los asientos, cuya traslación al moderno Registro' ha sido sºlicitada,
pues el Real decreto de 12 de Agostº de 1871 es aplicable para inscribir nuevamente en los Registros bienes que puedan pertenecer a
dicha clase, pero nº cuandº se trata de bienes ya inscritos, y cuya
transcripción nº puede denegarse, si concurren las circunstancias que
determina el citadº artículo de la ley Hipotecaria.
Existiendo dichos asientos en el Registro no puede denegarse
la mera traslación de éstos de unos a otrºs libros sin que tal ºpera59
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ción prejuzgue el carácter jurídico y condición legal que puedan tener
los bienes a que aquéllos afectan, teniendo, además, el solicitante
personalidad para pedirla por ser el representante de ,la Corporación
interesada en tales asientos, de conformidad con lo establecido en
el mismo citado artículo.
_Respecto del "asiento referente a la cesión de una finca aforada
cuyo dominio directo aparece ser de la propia Corporación, es indudable el interés y consiguiente personalidad de la misma para instar su transcripción,—R. H.,-núm. 72; 30 de Junio de 1916; G., 29
de Agosto m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 414.
— Los asientos contenidos en los libros del Registro, existentes
en las Contadurias de Hipotecas, surtían, en cuanto a los derechos
a que se refieren,_ todos los efectos de las inscripciones posteriores
a 1 de Enero-de 1363, aunque careciesen de alguno de los requisitos que, bajo pena de nulidad, exigía la antigua ley Hipotecaria, y
haciéndose cargo de este_régimen excepcional, el art. 403 de la vígente determina que si en el asiento del Registro antiguo que deba
trasladarse al moderno faltare alguna de las circunstancias de las
exigidas para la validez de las inscripciones, la adicionará el Registrador tomándola de los documentos que se le presenten o de
una nota que para este efecto deberá exigir.

En virtud de tales preceptos han de ser trasladados asientos
cuya defectuosa redacción y anticuadas locuciones no podrian ser
toleradas en las modernas inscripciones, pues de otro modo se desposeerfa violentamente a quienes hubieren tomado cuantas medidas
prescribiese el estado legal contempóráneo para conservar y hacer
efectivos sus derechos, sin que por el mero hecho de la traslación se
entiendan éstos aumentados, toda vez que los de la naturaleza real
consignados en_los antiguos asientos son los únicos tutelados por
las modernas inscripciones, y las circunstancias que se expresen,
tomadas de notas adicionales, no perjudicarán a tercero, conforme
al párrafo segundo del artículo citado.
Los asientos cuya traslación se ha solicitado se refieren a derechos dominicales sobre un término municipal, cuyo origen fija la
toma de razón de la donación hecha, y cuyos desenvolvimientos, mo—
dificaciones y contradicciones acalladas por los Tribunales ponen
de relieve los asientos correlativos, acreditando todos ellos la existencia, según el Registro, de una situación jurídica especial, cu a efectividad práctica y trascendencia futura caen fuera de la calificación
del Registrador.
Por referirse dichos asientos a un término municipal, debe efec-

tuarse el traslado en hoja especial y bajo un solo número, con reserva de los derechos de las personas que puedan tener a su favor
inscripciones contradictorias, dejando de consignar las notas-mar—
ginales que dispone el art. 8.º de la citada ley en las fincas inscritas
como libres o no sujetas indudablemente al 'censo trasladado, y
procurando, en fin, que se distingan con claridad las adiciones que
no hayan de perjudicar a tercero, ya que por el hecho de la tras—
lación no deben alterarse las relaciones jurídicas existentes en ventaja o perjuicio de ninguno de los interesados.—R. H., núm. 99;
28 de Noviembre de 1916; G., 26 de Diciembre m. a.; C. L., t. 56,
y R., t. 138, p; 536.
— ara declarar si con arreglo a las reglas ¡.º y 6.3 de la Real
orden de 25 de Febrero de 1911 procede la traslación de un asiento
antiguo al Registro moderno de una tinca que aparece inscrita en
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—éste, es preciso determinar si entre ambos existe la relación necesaria para que se entienda transferido al nuevo derechohabiente _el
dominio de la finca razonado a favor del anterior, o si, por el cohtrario, se trata de asientos paralelos conservados con su fuerza ori-

ginal por defectos en el planteamiento del sistema hipotecario.
Existiendo en el caso del recurso, al menos, formalmente, el
obstáculo previsto por la Real orden de 25 de Febrero de 1911, procede denegar la traslación del asiento solicitado al nuevo Registro.—R. H., núm. 5; 3 de Julio de 1917; G., 24 de Agosto rn. a.;
C.-L., t, 59, y R., t. 141, p 5 .
— V. Cargas reales, Inscripción de mandamiento de embargo e
Inscripción de traslado de asientos antiguos.
TRASLADO DE INSCRIPCIONES ANTIGU_AS.—V. Inscripciones antiguas.
TRIBUNALES “INDUSTRIALES _(Au'ros

PARA

MEJOR

PRO-

'VEER).-—ED los casos en que intervengan los Tribunales industriales,
carece de aplicación el art. 340 de la ley Procesal, puesto que, en virtud de lo prescrito en el 45 de la Orgánica de aquéllos, el Juez, en
vista de las declaraciones del veredicto, dictará sentencia en el tér—
mino de segundo dia, sin que, por tanto, puedan practicarse diligencias de ninguna clase, ni aun en esclarecimiento de los hechos sobre
que el Jurado no haya hecho declaración alguna.—C., núm. 136; 20
de Marzo de 1915; G., 15 de Octubre m. a. ; C. L., t. 50, y R., t. 132,
. 778.
—
P — Siendo el veredicto del Jurado industrial la única norma
a que el Juzgado sentenciador debe acomodar sus resoluciones, no
es dable deducir de aquél conclusiones que alteren sus declaraciones ni presunciones que no guarden estrecha relación con el mismo.—C., núm. 108; 12 de Junio de 1915 ; G., 20 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 636.
— Aun cuando en la copia de la demanda entregada al demandado
y presentada por éste .con su escrito, formalizando el recurso, no
aparece transcrita la adición manuscrita hecha al final de aquélla, es lo cierto que, tanto del acta de la conciliación, intentada sin
efecto, como de la del juicio celebrado,.aparece que en la primera

fué reproducida íntegramente la demanda; que en el segundo, asimismo, se reprodujo y aclaró por el actor, en el sentido de fijar la
cantidad reclamada como correspondiente a un tanto por ciento de
los beneficios obtenidos en un año determinado, y como consta
igualmente que este último punto fué materia controvertida y objeto
de pregunta del veredicto, sin protesta ni reclamación ninguna
de los demandados,-es manifiesto que ha sido opbrtunamente
comprendido en el fallo, y que improcedentemente' se alega como infringido el art. 26 de la ley de Tribunales Industriales, al par

que el 33 de la misma, que autoriza y concede _facultad¡a todo
demandante para ampliar su demanda sin introduc1r vamac1ón sustancial, que es lo hecho en el caso.
Es improcedente el motivo en el que se pretende hacer supuesto
de la cuestión, y trata de sustituir el recurrente su particular enterio al del Tribunal juzgador, que se ajusta a lo expresamente
declarado en el veredicto.—C., núm. 171 ; 29 de Julio de 1915; G., 1
de Enero de 1916; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. I_o88.

— En los juicios ante los Tribunales industriales y después de
,la ley de 22

de Julio de

1912, que atribuye al Jurado la de-
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claración soberana según los hechos, entre los que se encuentra
la incapacidad para el trabajo, nº cabe aplicar disposiciones re-

glamentarias dictadas bajº otro régimen,'sino que es preciso atenerse al veredicto y con sujeción al precepto de la ley sobre Accidentes, determinar la indemnización cºrrespºndiente.—C., núm. 203;

19 de Agosto de 1915; G., 18 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y
R., t. 133, p. 1189.

—Ajustándose la sentencia exactamente a las afirmaciones que
contiene el veredicto del Jurado, y no pudiendo combatirse éstas en
casación, a tenor de lo prescrito en el art. 49 de la ley reguladora
de esta jurisdicción, resulta evidente la improcedencia de todos
aquellos motivos'que se limiten a señalar errores de hechº y de»
derecho que supongan cometidos en el fallo por apreciación equivocada de la prueba practicada en el juicio.—C., núm. 8; 3 de Abril
de 1916; G., 26 de Agosto m. a.; C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 40.
—— No se pueden citar como infringidas dispºsiciones ministeriales que, comº la Real orden de 20 de Febrero de 1906, regulan»
sólo las relaciones de la Administración, en el caso la militar, cºn
sus obreros.
El pár. 2.º del art. 42 de la ley de Tribunales industriales no establece precepto alguno de Derechº sustantivo por infracción del que
pueda darse el recurso de casación en el fºndo, sinº una regla eminentemente procesal cuyo incumplimiento podría dar lugar, en su
caso, únicamente al quebrantamiento de forma contenido en el número 4.º del art. 50 de la misma.—C., núm. 10; 4 de Abril de 1916;
G., 26 de Agosto m. a.; C. L., t. 54, y R.,_t. 136, p. 43.
— En los juicios reguladºs por la ley de Tribunales industria-les de 22 de Julio de 1912, aunque no intervenga el Juradº industrial por una de las causas fijadas en la ley, es evidente que cºn-

forme a la disposición del art. 19 de la misma, no puede recaer
condena de costas en ninguna de las instancias, porque concede a
las partes el beneficio de la defensa gratuita, sin ºtra excepciónque la del núm. 2.º del art. 14 de la ley de Enjuiciamiento civil,
en cuantº al patrono, y la de la multa que menciona el 47 de di—
cha ley.—C., núm. 82 ; 5 de Julio de 1916; G., 4 de Noviembre m. a.;
C. L., t. 55, y R:, t. 137, p- 448.
_
_ _ . _
_
— En lºs juic1ºs de la competenc1a de la jurisdicc16n espec1al,
creados por la ley de 22 de Julio de 1912, cºnfºrme al art. 19 de la
misma, que nº distingue, aunque deje, en su caso, de_interven1r
el Jurado, la Administración de justicia es gratuita por igual para
obrerºs y patrºnºs, respecto al uso del papel sellado y derechos_de
los auxiliares y subalternos de los Tribunales, salvo el correct1vo
que proceda, a tenor del art. 47 de aquélla.—C;, núm. 89; 5 de Julio
de 1916; G., 5 de Noviembre m. a.; C. L.,_t. 55, y R., t. 137, p. 489.
—— Es jurisprudencia constante del Tr1bual Supremo, aplicando
la ley _de 22 de Juliº de 1912, que los hechos que el Jurado declara
probados, deben ser la norma a la cual el Tribunal ha de atemperar sus resoluciones, sin que sea dable tener en cuenta otros hechos, aunque estén apoyados en infomes_penc1ales.—C., num. 119;
5 de Agosto de 1916; Gs., 21 y 23 de Nºwembre m. a.; C. L., t. 55,
_
_
y R., t. 137, p. 611.
— Propuesta ante el Tribunal industrial la demanda, es _notoriamente,improcedente impugnar la competenc1a de un Tr1bunal cuyo fuerº aceptó el actor, esto aparte de que no es lícitº
en casación proponer cuestiones no debatidas en el pleitº, y al es—
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'timarlo asi la Sala sentenciadora no infringió los artículºs 7.º de
'la citada ley, ni el 51 de la de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 138;

9 de Septiembre de 1916; G., 27 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55,
y R., t. 137, p. 679.
—— Si bien cºnfºrme al art. 32 de la ley de 22 de Julio de 1912,
con objeto de imprimir a estºs… juicios la rapidez que requieren por
su naturaleza y de no perjudicar a lºs interesadºs, cuando a la se—
gunda citación de los Jurados a quienes corresponda intervenir,
nº se constituyera el Tribunal por falta de número de lºs mismos,
vuelve a recobrar sus fueros el procedimiento Cºmún, y en vez del
especial, ha de seguirse el ordinariº verbal ante el Juez únicº de
primera instancia, para ello es indispensable que el Tribunal no haya
llegado a constituirse pºr el expresadº motivo, a pesar de la citación auténtica de tºdºs los Jurados, y de modº que no quepa duda
ha llegadº a su conocimientº, y, por tanto, la inmot1vada falta
de asistencia pueda y deba ser corregida cºn sujeción a la cita—
da ley.
La providencia, cuya nulidad se viene pretendiendo en tiempº y
forma, y pºr la que se acuerda la cºntinuación del juicio ante el
Juez pre'sidente, aparte del supuestº inexacto de la segunda citación
de todºs lºs Jurados, se dictó después que el Tribunal industrial se
había constituido con arreglo a derechº, y celebrádose ante el mismo la primera sesión, por lo que es evidente que en manera alguna se estaba en el caso del referidº art. 32, sin que en su virtud
pudiera privársele de la jurisdicción que ya estaba ejerciendo con
plena soberanía, debiendo en su lugar haberse adoptado los me—dios coercitivos. necesarios para evitar la repetida incomparecencia de los Jurados.
,
Al resolver la sentencia recurrida con un criterio diametralmente opuesto al de la anterior doctrina, dió lugar el quebrantamiento
de forma comprendidº en el art. 7.º, párrafº 2.º y 31 de la ley de
Tribunales industriales.—C., núm. 140; 19 de Septiembre de 1916;
Gs., 27 y 29 de Nºviembre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 684.
— Comº de ºrden público, la cuestión jurisdiccional a que se
refiere un mºtivo del recursº basado en la supuesta infracción de
los artículos 7.º de la ley de 22 de Juliº de 1912 y 16 de la de
Accidentes del trabajo, puede plantearse en cualquier períºdº del
juicio, y, por tanto, ha de ser resuelta previamente, por lo que,
procediendº, en su consecuencia, al examen de dicho motivº, ha de
declararse que la Sala sentenciadora, en el caso, no era incºmpetente por razón de la materia, puesto que, aun cuando resultara
hasta cierto punto extraña a la ley sobre Accidentes del trabajo, con
sujeción al citado art. 16 de la misma, tratándºse, entre otros extremºs, de exigir una indemnización, basada en el incumplimiento
del cºntratº de trabajo, no puede menºs de entenderse comprendida en el núm. Lº del referido art. 7.º.de la ley de 22 de Julio
de 1912, reguladora de la jurisdicción especial establecida para co—
nocer de esta clase de asuntºs, tanto cuando interviene el Tribunal
ordinario como el especial.
Igualmente es de desestimar la infracción alegada de los ar—
tículºs 4.º, regla 3.“, 16 y 15 de la ley de _Accidentes del trabajo
.de 30 de Enero de 1900, y 1973 del Códigº c1v11, porque no obstante fºrmularse en la demanda las pretensiones que aceptó el fallo,
-es lo ciertº que la parte demandada se limitó a excepc10nar que el
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obrero habia tenidº el permisº limitado a dos º tres dias, y en su
virtud, el despido realizado por haberse presentado después, fué con
causa, y como en toda clase de recursos, sin excluir los autºrizadospor la expresada ley, no pueden traerse a casación cuestiºnes que
nº han sidº propuestas en tiempo ni debatidas en el juicio, sean
cualesquiera las razones en que aquéllos se apoyen, no procede
que tenga éxito la menciºnada infracción.—C., núm. 141 ; 19 de Septiembre de 1916; G., 29 de Noviembre m. a.; C. L., t. 55,_y R.,
t. 137, p. 688.
— La cuestión planteada en el recurso nº es jurisdiccional por
razón de la materia, sino que versa sobre el carácter del actor,
negándose que sea obrero a los efectos del núm. Lº del art. 7.º de la
ley de 22 de Juliº de 1912, y como no fué propuesta ante el Tribunal industrial, es evidente ue no puede ser traida a. casación,.
según constante doctrina del Tribunal Supremo.
Formulada la demanda sobre la base del cumplimiento de un
contrato de servicios entre el supuesto obrero y su patrono, aquél,
por su carácter, nº pºdia presumirse que se hallara sujeto al pago
de contribución industrial, pºr lo que el Juez, pre51dente pudo

admitirla sin quebrantar la disposición que se cita en el segundº
motivo, esto aparte de que, regulada esta materia por leyes espe—
ciales, nunca podrá servir de fundamentº a la casación un precepto dictado exclusivamente con miras fiscales. ,
En casación no pueden atacarse las declaraciones hechas por
el Jurado en usº de su soberanía, a tenor de loprescrito en el ar—
tículo 49 de la ley de 22 de Juliº de 1912.——C., núm. 56; 7 de Nºviembre de 1916; G., 20 de Marzº de 1917 ; C. L., t. 56, y R., t. 138,

. 24 .
P —7En los juicios que por razón-de la materia están cºmpren—
didos dentro del art. 7.º de la ley de 22 de Julio de 1912, ya intervenga la jurisdicción ordinaria, ya la especial, tiene aplicación lo

dispuesto en el art. 19 de la misma, sin otras excepciones que lasque se desprenden de su texto y de los 22 y 47 “de la prºpia ley
y 728 de la de Enjuiciamiento civil, que rige confºrme al 32 de—
aquélla, y en su virtud la justicia se administra en general gratuitamente y siempre que no se esté dentrº de dichas excepciºnes.—
C., núm. 68; 14 de Nºviembre de 1916; G., 10 de Mayo de 1917;
C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 314.
— Es incompetente el Tribunal industrial para conºcer de la re—
clamación del sueldo que se supone devengado por el Directºr prác-

tico de cierta fábrica, que en el caso nº merecía el cºncepto de
obrero, ya que se trataba de un labradºr acomodado que no prestó
habitualmente un trabajo manual por, cuenta ajena, sino uno acci—
dental más o menos técnico y con el sueldo correspºndiente.

_

Al estimarlo asi el Juez de primera instancia, se ajustó a las
prescripciones de los artículos Lº, párrafº 2.º, y 7.º, núm. Lº de.
la ley de 22 de Julio de 1912.
'
_

Nº perteneciendo la mencionada reclamación a la clase de ju1-cios a que hace referencia el art. 19 de la expresada ley, no pudo
el actor disfrutar de lºs beneficios de la defensa gratuita.—C., ¡número 112; 2 de Diciembre de 1916; G., 2 de Junio de 1917; C. L.,
t. 56, y R., t. 138, p. 623.
.
— El art. 42 de la ley de 22 de Julio de 1912, aparte su natu—
raleza meramente prºcesal, lo que bastaría por si solº para deses—
timar el recursº pºr infracción de ley, cºncede al Juez pres¡dente
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del Tribunal industrial una facultad—discrecional para resolver cºn
votº de calidad, caso de empate, respectº a uno o más hechos de

los comprendidos en el veredictº, sin que ela uso de ella, por tanto, pueda estar sometidº a la censura de casación, en la que han
de aceptarse las declaraciones que resulten como emanadas del prºpiº Jurado, sin que en su virtud puedan ser atacadas por error de
hecho º de derecho, cual pretende la parte recurrente.—C., núm. 113 ;
_2 de Diciembre de 1916; G., 2 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y
R.,“t. 138, p. 625.
—— Lºs articulos 36 y 37 de la ley de 22 de Juliº de 1912 sºn, en
su esencia, procesales, y de consiguiente no pueden utilizarse cuandº se trata de un recursº en el fondo, y si en el quebrantamientº
de forma, y siempre que se den las cºndiciones reclamadas por los
comprendidos en el núm., 6.0 del art. 50 de dicha ley.
_
Sºmetiéndose la demanda y el debate exclusivamente a la cuestión sobre el pago de salariºs, ni el veredicto ni la sentencia tenían
para qué ocuparse de otras extrañas, 'cual la indemnizaCión por
accidente del trabajº, omisión que en su virtud no pudo producir
la infracción del segundo extremo del núm. 3.0 del art. 1692 de la
ley de Enjuiciamiento civil, invocada por el recurrente.—C., número 130; 13 de Diciembre de 1916; G., 6 de Junio de 1917; C. L.,
t. 56, y R., t. 138, p. 720.
,
_

— Cºn sujeción a lo dispuesto en el art. 49 de la ley sobre organización de lºs Tribunales industriales de 22 de Juliº de 1912 no

procede el recurso de casación fundado en el núm. 7.º del art. 1692
de la de Enjuiciamientº civil.—C., núm. 153; 22— de Diciembre de
1916; G., 15 de Junio de 1917; C. L., t. 56, y R., t. i38, p. 872.
— Los arts. 33, en su pár. 5.º; 36 y 37 de la ley de Tribunales
industriales, versan sobre la forma de redactar las preguntas del
cuestionario que ha de ser sometidº al Jurado, y únicamente procede
invocarlos en un recurso por quebrantamiento-de forma.—C., númerº 47; 9 de Mayo de 19i7; G., 8 de Octubre m. a.; C. L., t. 58,

y R., t. 140, p. 234.

.

X

— El art. 19 de la ley de 22 de Juliº de 1912 concede, ipso jure,
la defensa gratuita, tantº al patrono como al obrerº, entendiéndose,
respecto a aquél de los beneficiºs comprendidos en los núms. i.º, 3.º
y'5.º del 14 de la ley de Enjuiciamientº civil; en su virtud, sea cualquiera el éxito del juiciº, nº puede recaer en contra de los patronºs
la condena de costas, sinº en caso de mala fe º temeridad notoria
proceder a la imposición de la multa en la cuantía que fija el artículo 41 de aquélla, y al imponer el fallo dicha condena a la Compañia
de Seguros, infringe, por inaplicación, el primer precepto citado.—
C., núm. 6; 4 de Julio de 1917; G., 22 de Noviembre m. a.; C. L.,

t. 59, y R., t. 141, p. 61.
—— El art. 33 de la ley de 22 de Julio de 1912 regula los trámites
que han de seguirse en la clase de juicios de que se trata, desde la
constitución del Tribunal del Jurado industrial hasta la propuesta y
admisión de pruebas, y, por tanto, es evidente su naturaleza prºcesal, sin que, de cºnsiguiente, pueda en casº algunº dar lugar a la
casación en el fondo.—C., núm. 7; 4 de Julio de 1917; G., 22 de
Noviembre m. a.; C. L., t. 59, y E., t. 141, p. 63.
'
— Es improcedente el recursº cuyos mºtivos se limiten a impugnar la apreciación de la prueba hecha por la Sala sentenciadºra ,en
uso delas facultades que le cºncede la ley de 22 de Julio de 1912,
cuyo art. 49 prohibe" la interposición de aquél en esta clase de jui-
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cios, invocando el caso 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 57; 27 de Agosto de 1917; G., 22 de Diciembre
mismo año; C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 310.
— Negando el Juradº que los obrerºs recurrentes hubieran efectuado el trabajo cuyº importe reclaman, y asimismo, que en tal concepto les fueran adeudadas las cantidades pedidas en su demanda,
es incuestionable quela sentencia“ a_béolutoria pronunciada fué la procedente, cºnforme a lo dispuesto en la ley de 22 de Julio de 1912, y
no puede prosperar el recursº en su motivo que al resultado de la
prueba se.reliere, porque no es lícito en casación ir cºntra lºs pronunciamientºs de hechº sentadºs por el Tribunal sentenciador.—
C., núm. 130; 30 de Octubre de 1917; G., 3 de Febrerº de 1918;

C. L., t. 59, y R., t. 141, p. 566.
—— El art. 25 de la ley 'de 22 de Julio de 1912 ordena que el JuezPresidente del Tribunal industrial, si estima que éste es cºmpetente

pºr razón de la materia, -dictará autº a cºntinuación de la demanda,
declarándolº asi y previniendº al actor haga usº de su derecho ante
quien y comº corresponda; y una vez que la demanda inicial del
juicio origen del recursº versa sobre reclamación surgidaentre el
demandante y la Compañia demandada, que tienen innegable concepto de obrerº y patronº, respectivamente, cºnforme al art. 1.9 de

la indicada ley, no podia ofrecer duda al Juez-Presidente que, pºr la
materia objeto de la demanda, cra manifiesta la competencia del

Tribunal industrial, según establece el caso Lº del art. 7.º de dicha
ley, y no pudo, de cºnsiguiente, ni había por qué, rechazarla, sino
admitirla y substanciarla por tºdos sus trámites.—C., núm. 177; 27
de Nºviembre de 1917; G., 14 de Marzº de 1918; C. L., t. 59, y
R., t. 141, p. 830.
— V. Accidentes del trabajo, Arrendamiento de servicios, Contrato de trabajo, Cosa juzgada, Prueba inadmisible, Recurso de casación por infracción de ley (accidente del trabajo) y Recurso por
quebrantamiento de forma (denegación de diligencia de prueba).
— (ARRENDAMIENTO DE SERViCiOS).—V. Arrendamiento de servi-

ctas.
— (COMPETENCIA).—V. Incompetencia de jurisdicción.
— (DESPIDO DE CRIADOS DOMESTICOS).—V. Arrendamiento de servicios domésticos y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (falta de emplazamiento)u
— (ERROR DE HECHO).——A tenor del art. _49 de la ley de 22 de Julio
de 1912, en los'juicios regulados por la misma no prºcede el casº de
casación que señala el núm. 7.º del art. 1692 de la general de Enjuiciamiento civil, según tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo.—C., núm. 136; 20 de Marzo de 1915; G., 15 de Octubre
mismo año; C. L_., t. 50, y R., t. 132, p. 777.
TRIPULAGION DE BUQUE.—El Tribunal sentenciador, al fun-

damentar su resolución absolutºria en que la causa del despidº fué
la revocación del viaje por orden o conveniencia del navierº, no sólº
parte de un hechº no declarado, sino que contraria el veredicto, y,
como consecuencia, infringe por indebida aplicación el art. 638 del
Código de Comerciº, y del mismo modº el 604, en relación con el 636,
únicos aplicables desde el momentº en que se declara que fueron des—
pedidos sin justa causa, y en que se fija la duración del cºntrato todo
el tiempº de viaje de ida y retºrno.
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Al sentar comº causa de su resolución el no hallar disposición al,guna que ordene el pago de un mes de avisº o de despido, infringe

—el art. 6.º del Código civil y lºs 36 y 45 de la ley de 22 de Julio
de 1912, porque aunque por deficiencia, no disculpable, del Juzgadº
al fºrmular las preguntas, se omitió alguna que hubiera puesto más
de relieve la existencia de la costumbre, en determinados puertos, del
abonº de un mes de despido cuando éste se hace sin justa causa, de
todas suertes, de la contestación a las preguntas que se formularón y
de lºs términos de la demanda, puede deducirse la existencia de tal
costumbre, que mºdifica las responsabilidades que se imponen 'para
estos casºs en los citados arts. 604 y 636 del Código mrecantil, y en
el 3.º del Real decreto de 18 de Nºviembre de 1909, que fueron las
que pudieron exigirse—C., núm. 153; 6 de Julio de 1915; G., 17 de
Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 944.
— Confºrme al art. 605 del Códigº de Comerciº, si los ajustes de
la tripulación de un buque con—el naviero tuvieren tiempº º viaje determinado, los individuos de la misma nº pºdrán ser despedidos haSta
el cumplimiento de sus contratos, salvo la cºncurrencia de una de las
causas que el mismº preceptº expresa; perº cumplido el término o
rendido el .viaje por el que se haya hecho el ajuste, el patronº está
facultado para acºrdar el despido sin causa, y no queda obligado a.
pagar indemnización alguna.
Declarado por el Jurado que lºs recurrentes se hallaban contratados por viajes redºndºs empezados y terrninadºs en determinado
puertº, resulta- manifiesto que el naviero, en uso de la facultad mencionada, pudo despedir a aquéllos en dichº puerto después de realizado un viaje redondo, ya que de la interpretación del contrato no se
deduce que el ajuste se hiciera pºr más de un viaje, y al estimarlº
asi la sentencia recurrida no infringió la ley del Contratº ni el artículo 6.“ del Código civil —C., núm. 58; 7 de Noviembre de 1916;
G., 6 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t. 138, p. 262.TRONGALIDAD.—Cºmo el principio de la trºncalidad ataca
el de la libre disposición, tantº inter vivos comº mortis causa, las
leyes que lo regulan han de interpretarse en sentido restrictivº, y asi
el Tribunal Supremo tiene declarado que las 14 y 18, tit. 20 del Fuero
de Vizcaya, prohiben dispºner de bienes raices en favor de extrañºs
tan sólo cuando el dueño tuviere descendientes, ascendientes o colaterales tronqueros dentro del cuarto grado, y que quien cºmprase
bienes raíces a un extraño puede dispºner de ellos libremente, si carece de descendientes o ascendientes, pºrque no habiéndºlos poseído
persona alguna de la familia del cºmprador, no puede éste tener parientes colaterales tr'onqueros, calidad imprescindible para que los
colaterales adquieran bienes por el derecho de troncalidad.
A mayor abundamiento, la ley 16 del mismo titulo no contiene
precepto alguno del que pueda inferirse que los parientes colaterales
del compradºr de bienes raíces deban heredarlºs por derecho propio,
sin ser tronqueros, pues tuvo por único objeto cºnsagrar el principio
necesariº para llevar hasta sus últimas consewencias el régimen
troncal de que la propiedad patrimonial y del abºlengo nº pierde este
-carácter mientras se conserve en la familia, aunque se hubiere transmitido de uno a ºtro miembro de ella por titulo de compra, y por esº
no equipara lºs bienes compradºs a los herederos, sinº ambºs titu—
los de adquirir la propiedad, y de ahi que no conceda a los parientes
del comprador, no tronqueros, la sucesión en la cosa, y si al heredero y prolincº llamados pºr el Fuero, con lo cual es vistº que ex-
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cluye de la sucesión a los colaterales en quienes no cºncurra' la calidad de tronqueros.——C., núm. 115; 10 de Marzo de 1914; G., 24 deOctubre m. a.; C. L., t. 47, y R., t. 129, p. 611.
TUTELA.
hecho—
cierto y demºstrado que el recurrente era súbdito cubanº, y que ni
en el (lía en que fué deferida la tutela de su hermana ni después
ha residido en España, es evidente que aquélla no infringió el artículo 237, núm. 13, del Código civil, al estimar que dicho recurrente no
se halló nunca en condiciones para el ejercicio de la expresada tutela; falta que subsiste cualquiera que sea el criterio adoptado para.
fijar el concepto jurídico de la residencia exigida en aquella disposición legal a lºs extranjerºs, ya que no puede ser otro, tratándose del
cumplimiento y obligaciones civiles, que el contenido en el art. 40 del
Código civil y el que se deduce de los arts. 69 y 70 de la ley de Enjuiciamientº civil, al señalar la competencia en los asuntºs a que "sus
preceptos se refieren, o sea el de habitualidad en la permanencia del
domicilio, que es esencial si han de llenarse debidamente las atencio'nes tutelares; criterio también en armonía con los requisitos para el
establecimiento de los no nacionales en España, a tenor del art. 110
de la ley de Registro civil de 17 de Junio de 1870.
Apreciadas en conjuntº por el Tribunal a quo las justificaciones
practicadas en el pleito, no es lícitº atacar en casación un juicio así
formado, analizandº separadamente los medios probatoriºs, aunque
se aduzca el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque la índole del recursº y los preceptos que regulan sus trámites impiden que, cual en nueva instancia, se reprºduzca y aquilate
toda la prueba—, forma única de precisar si los elementos que menciona el recurrente demuestran el acierto o error del juzgador.
No habiéndose otorgadº la tutela pretendida al demandante recurrente, carece de base y finalidad la petición hecha pºr éste sobre indemnización de daños y perjuicios por las infracciones alegadas de
los arts. 261, 239, 243, 309, 292,310, 241, 312 y 1902 del Códigº ci—
vil ..,—C núm. 47; 30 de Enero de 1914; G., 12 de Octubre m. a. ;
CL t47,yR t.12o,p..256

—— Se infringe por indebida aplicación el art. 275 del Código civil,
en su núm. 2. º, cuando se infiere de las pruebas practicadas que el
protutor de unos menores tenía conocimiento de laautorización concedida al tutor para cobrar, como cºbró, sin intervenir aquél, un créditº de dichos menºres,y
yque el importe del referido crédito cedió en
provechº de los mismºs.—C., núm. 77; 17 de Noviembre de 1916;
G., 11 de Mayo de 1917; C. L., t. 56, y R., t..138, p. 353.
—— V. Consejo de familia, Inscripción de mandamiento judicial y
Patria potestad.

TUTELA LEGITIMA DE UN ,INGAPAGITADO.—V. Consejo de familia.
TUTOR. V. Inscripción de particiones hereditarias, Recurso de
casación por quebrantamiento de forma (falta de personalidad) y
Tutela.-
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U
UNIDAD DE AGTO.—V. Testamento.
USO INDEBIDO DE APELLIDOS.

La sentencia que declara

que cierto apellido nº corresponde al demandado, y que sus hijos
no pueden llevar ºtrº que nº sea el de su padre, no infringe el
principio de Derecho que ((es lícito y válidº lo que se hace sin contradecir los preceptos legales», porque para que el art. 6.º del Código
civil tuviera aquí lugar adecuado sería preciso que no hubiese ley
que aplicar o que, existiendº, fuese contra sus dispºsiciones, y lejos de estº, la legitimidad del patrºnímico descansa en el art. 114
del mismo Código, que es desarrollo del fin natural y esencial de la
institución del matrimonio.
De la proposición antes expuesta se deduce la absoluta inaplicabilidad de las infracciones invocadas de los artículºs 114 del Código y 48 y 64 de la ley del Registrº civil, en relación con el 67 y
siguientes del Reglamento para su aplicación.
El hecho de apropiarse sin derecho de un apellido, sólo transmi-

sible en materia de filiación legitima o reconºcida de padres a hijos, no se adapta a la disposición del art. 4.º, núm. 2.º,. del Códigº
civil, que trata de las cosas renunciables, ni es, como se arguye,
susceptible de la prescripción adquisitiva que define el 1930; no lo
primero, porque además de ser causante de perjuiciºs para quien,
como el actor, se apresuró a reivindicar la plenitud de su patronímico, reconocer ese medio irregular de adquirir, seria tantº como
ir contra el interés y el orden público; y tampocº lo segundo, porque no se trata aquí de nada que pertenezca al comerciº de loshombres, sino de la usurpación de un supuestº apellidº imprescriptible por su naturaleza y su destino, a no romper la unidad de la
familia, fundamento capital de la sociedad, muy interesada, por
ciertº, si no ha de obscurecerse la legítima persºnalidad humana,
en fortificar el lazo que, como vínculo de origen, distingue a los

individuos que la constituyen.
Por tratarse de un derecho común a toda la familia y transcender en sus efectºs a los hijºs, no es lícitº a éstos decirse tercerºs

para excusarse de las consecuencias del pleito seguido contra el padre por uso indebido de apellido.—_C., núm. 30; 16 de Junio de 1916;
G., 5 de Octubre m. a.; C. L., t. 55, y R., t. 137, p. 171.

USUFRUOTO.

Son improcedentes los motivos en que se su-

pone infringidos lºs artículos 1281, 467, 468, 470, 491, 494, 513, número 4.º; 532 y 1101 del Códigº civil, y 359 de la ley de Procedimientºs, porque todºs se apoyan en el concepto de ue en el men-

ciºnadº dºcumento se constituyó un derecho de usu ructo, ya que,
aun admitida en hipótesis tan errónea calilicación, no es a la ley,
como sostiene el recurso, sino a la voluntad de las partes, a la que
habria que atenerse para su régimen, dado su carácter cºntractual.-——
C., núm. 66; 29 de Septiembre de 1914; G., 31 Marzo de 1915;
_
.
C. L., t. 49, y R., t. 131, p. 332.
— Siendo comº es la ley 1.3, párrafo 4.º, tft. 1.º, libro 7.“ del
Digesto, la única que sin vacilaciones ni dudas, estatuye _la obli-

gación en que todo usiifructuario se halla de formalizar inventario cºmpleto de cuantos bienes haya de disfrutar, actuación es-
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esta de suyo indispensable para que el nudº propietariº pueda
inspeccmnar y mantener ilesos los derechos dºminicales que le cº-

rrespondan.

,

La circunstancia de haberse relevado a la recurrente de prestar
la caución fructuaria que establece la ley 1.3, tit. 1.º, librº 7.º del
Digestº, no la excusa'del deber de' constatar auténtica y eficazmente el patrimºniº que en la actualidad disfruta, pºrque cºn donacio-

nes de esa naturaleza, casi universales en Cataluña, 10 más que
pueden suponer es, º la confianza de que la persºna favºrecida con
el usufructo había de conservar y restituir sin alteraciones substanciales las cosas que recibe, o la cºnsideración que un marido adeude
a la dignidad sºcial del.cónyuge superviviente, pues si ºtro fuese
el concepto jurídico de la precaución o recabdo, se correría el peligro de que tºdº usufructuario podría, sin exponerse a responsabilidades, causar a los prºpietariºs de los bienes usufructuados
dañºs que nº estuvo en el ánimo del testador dispensar.
Desde el momento en que la Sala, fundándose en la prueba testifical, documental, diligencia de reconocimiento y dictamen pericial, aprecia que la recurrente, lo mismo al aprºvecharse de la fabrica de moler harinas que disfrutando las demás fincas del patrimonio, se olvidó del deber esencial que tanto recomienda la mencionada ley 1.3 del Digesto, sustituyendo la buena fe y la diligencia
normal, que ha dejado de adoptar, por el abandono culpable, causa
inmediata del menºscabo alvertido, nadie más que la demandada
es responsable de los desperfectºs causados, rindiendº respeto a las
leyes 45, tit. i.º, y 1.3, tit. 9.º, pár. 5.º de aquel Código rºmanº.
Aun cuando al usufructuario le sea dable, dentro de las condicio-

nes de ley, disponer de lo que suelen llamarse utalas menºres», ve—dado le está cortar árboles gruesos como encinas, pinos y robles
existentes en determinadas fincas del patrimoniº cuya mejºr cºndición, al ejecutar est05 hechºs, se empeora; y he ahí por qué
el juzgador cuando cºndenó a la recurrente al pago del valºr que
representa los árboles cortados, lº mismo que a la indemnización
de los perjuicios sufridos, supº atemperarse y aplicó cºn aciertº las
leyes IO, 11, tit. 1.9, libr. 7.º; I.º' y 48, párrafº 1.º del mismº título y libro del Digesto.—C., núm. 94; 20 de Nºviembre de 1915;
G., 14 de Marzo de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 593.
— Siendo el usufructº un derecho integrante y limitativº del
dºminio, puesto que tan sólo confiere el disfrute y aprovechamiento de bienes ajenos, con la obligación de cºnservar su fºrma y
substancia, a menos que la ley º el título de su constitución auto—
ricen ºtra cosa, y dado que la ley reserva y preconiza asimismo
los derechos, que mientras existe y cuando se_ extingue el usufructo, competen recíprocamente al usufructuariº y al duer“io de

la casa usufructuada, no cabe desconocer 'que estas dºs modalidades
de un solº dºminio son coetáneas, y no hay usufructo sin que
haya a la vez propietariº.—C., núm. 149; 20 de Marzº de 1916;
G., 21 de Agosto m. a. .; C. L., t. 53, y R., t. 135, p. 783.
— V. Aprov'echamiento de aguas e Inscripción de compra de un
usufructo.

USUFRUGTO CON FACULTAD DE ENAJENAR.

Es inscri-

bible la escritura de venta de fincas hecha por un_ cónyuge viud_o

que las adquirió del premuertº en usufructo vitalicio con la cºndi—ción de poder.disponer de ellas para atender a su sub515tenc1a,

USUFRUCTO DE BOSQUES
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pero después de que lº hiibiera verificado para el menciºnado fin—.
de todos los suyos propios, circunstancia que hizo constar dicha
vendedora por mediº de información ad perpetuariz, en la que se
expresaba que carecía de bienes prºpios y que su situación era
tan precaria que de no disponer la enajenación de lº que su ma—

rido le habfa dejado en usufructº vitaliciº, se veía en la impo—
sibilidad de atender a lo más preciso.
La posibilidad de causar perjuicio a tercerº nº debe tenerse en
cuenta para resolver el caso, porque aparte: —1.º, de referirse la
información a hechos negativºs o circunstancias no" dependientes
de la voluntad o capacidad civil de los nudo-propietarios; 2.º, de
haber podido ser contradicha pºr lºs mismos antes de su aprobación e impugnada por la notºriedad de las inscripciones en el
largº tiempº transcurrido hasta el otorgamiento de la escritura en
cuestión, y 3.º, de no haber prºcedimiento especial para declarar
llegadº el caso previsto por el testador, ni el Fiscal ha ºpinado que
de la información podría seguirse perjuicio a persºna cierta y determinada, ni el Juez ha denegado su aprobación por tal motivo,
no ºbstante las facultades que en primer término, y con principal
comlpetencia, les reconºce el art. 2006 de la ley de Enjuiciamiento

c¡v1.
Aunque pudiera sºstenerse la conveniencia de oír a lºs nudopropietarios en un asunto que afectaba a su interés patrimonial,“
cºmo el Fiscal no ha estimado necesaria tal diligencia ni se ha alterado el orden esencial del procedimiento, por tal" mºtivo han de
derivarse del mismo las consecuencias características, dando fºrmalmente autenticadas y para lºs efectos del Registro, por suficiente, las declaraciones de la usufructuaria.—R. H., núm. 15; 12 de
Enero de 1917; G., 25 m. m. y a.; C. L., t. 57, y R., t. 139, p. 71.
USUFRUGTO DE BOSQUES. V. Fideicomiso.
USUFRUGTO DE MINAS.—La especialidad reconocida por la
doctrina del Tribunal Supremo a las propiedades. mineras, obliga
a distinguir separadamente los derechos del usufructuario de aque—
llºs otros que correspºnden a quien se ben'elicia con el producto directo de la mina, incluyendo cºmo tal el precio en venta del mineral extraído y de los derechos, en fin, que pertenecen alimerº
propietariº; de todo lº cual debe deducirse la posibilidad de que
el _usufructuario agregue, cuando' el títulº constitucional lº autorice, al usufrucLo suyº el beneficio de todos los productos mine—
rºs o 'su representación, quedando sólº para el mero 0 nudo-propietario lo que de la mina reste al extinguirse _aquellos primºrdiales derechºs que desmembraron su propiedad, limitándola y cºndiciºnándola 'en la expresada forma.
Al estimarlo así el Tribunal sentenciadºr no infringió los artículºs 675, 467, 468, 1073, 1076, 1078, 648, 657, 882 y 49[4)'d'el Cóic1embre
digo civil.—C., núm. 165; 8 de Julio de 1915; G., 31 de
m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133, p. 1054.
USUFRUGTO FORAL ARAGONES.—El usufructo foral a_ragonés tiende a normalizar la marcha de la familia interrumpida

por fallecimiento de su Jefe, cºnfiriendo al cónyuge superst1te facultades soberanas respectº a la percepción de frutos y rentas y
a su aplicación a las necesidades comunes, al mismo tiempº que
le señala bienes suficientes para llevar la vida y ºcupar el rango
que en el orden social le cºrresponda.
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Dicho usufructo aragonés se distingue esencialmente del creado
pºr_ el Código ciVil por su nacimiento, contenido, modificación y

extinción, pues mientras aquél establece un derecho de goce sobre bienes famili_ares,_ relacionadº con el estado de viudez, y con
la protecc16n y direcc16n de los hijos comunes, cuando los hubiera;
el i'iltimº crea un valor patrimºnial independiente que aumenta el
activº del cónyuge supérstite y puede ser pagadº con una renta
v1talicia con los productos de determinados bienes, º con un capital en efectivo.
El núm. 2'.º del art. 108 de la ley Hipotecaria prohibe la hipoteca del derecho de usufructo concedidº pºr las leyes o fueros especiales al cónyuge sobreviviente sobre lºs bienes del difunto, con
el objeto (según la exposición de mºtivos de la primitiva) de que
la viuda no consuma prematuramente lo que se le cºncede consultandoyal decoro y a "la buena memoria de la persona a quien
estuvº unida en vínculo cºnyugal, ya que su cºndición se parece
a la de los alimentistas, que lº son por condiciones nacida's de
relaciones de familia y cuyº derechº“ ni es enajenable ni admite
compensación.
'
La influencia derogatoria del Códigº civil no alcanza a la disposición hipotecaria citada: 1.º Porque según la expresa declaración del art, 1880 del mismo, continúan vigentes las prescripciones de la ley Hipºtecaria, en cuanto se refiere a la forma, extensión
y efectos de la hipoteca, así comº en lo relativo a su constitución, modificación y extinción, y a lo demás que no haya sido
comprendido en el cap._ III, tít. 15 del lib. IV. 2.º Porque el precepto
contenido en el núm. 7.º del art. 108 del antiguº* texto hipotecario,
ha sido incluidº cºn ligeras variantes en el lugar citado de la ley
Hipºtecaria vigente; y 3.“ Por los absurdºs que se seguirían de
la aplicación del art. 480 del mismo texto a los usufructos legales
conforme ha reconocido la Resolución de la Dirección de 12 de Diciembre de 1902.
'
Ni aun como 'renuncia tácita puede darse validez a los actos ejecutados pºr la representación tutelar de la incapacitada Doña ..,
tanto por las dispºsiciones restrictivas que regulan la renuncia de

cosas o derechos pertenecientes a lºs sujetºs a tutela, cºmo pºrque
la división de bienes practicada en la escritura, cuya inscripción se
ha negado, no es la incluída en la observancia 55, y así lo demuestra el haber sido realizada a los veinte añºs del fallecimientº del
cónyuge premuerto, y de inscribir sus bienes los menºres, el nº haber cºnciirrido tºdos los nudo propietariºs herederºs de D. ..., ni
sus representantes, el tener por principal finalidad la constitución
de una pensión por cantidad inferior a la renta confesada de tres
solamente de las fincas inventariadas en …, a favor de un Hºspital y el haber precedido circunstancias y cºncurrido formalidades

que nº permiten asimilarla a una división de bienes, sitios comunes, ni a una partición hereditaria análoga a la regulada por el ar_
_
tículº 838 del Código civil.
Los derechos correspondientes a la incapacitada son hipotecaria-mente independientes de las enajenaciones, hipotecas y demás actºs
jurídicos formalizadas por los nudos prºpietarios, y que los acreedores de éstos pueden hacer efectivas sus e_x1genc1as_ sobre la nuda
prºpiedad que tiene sustantividad independiente y Vida propia, más
no invadir la esfera de atribuciones del usufructuar10, incluyendo
—sus derechos en la, división que practiquen de la nuda propiedad a

USUERUCTO

VIDUAL
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pesar— de que el usufructuario y el nudo propietario no sºn comune—
ros- en el sentido jurídico de la palabra.—R. H., núm. 78; 17 de Noviembre de 1916; G., 9 de Diciembre m."a.; C. L., t. 56, y R,, t. 138, _
p. 362.
'

USUFRUGTO VlDUAL.—La Comisión de Cºdificación, al interpretar la 17.3 de las bases dela ley de 11 de Mayo de 1888, que
ºrdenó se estableciera a favºr del viudo o viuda el usufructo que alguna de las legislaciones especiales le cºnceden, no pretendió copiar en toda su extensión los usufructos forales, sino adaptarlos al
régimen familiar castellano, tratando de obviar los obstáculos que a
la formación de nuevas familias oponen, y de atenuar los cºnflictos
que las— segundas nupcias provºcan con excesiva frecuencia en las
liquidaciºnes hereditarias de derecho cºmún.
A tales prevenciºnes respºnde el art. 838 de'] mismº Códigº, que
sin encerrar el usufructo del viudo en los estrechos límites de una
pensión alimenticia, favºrece las soluciones más libérrimas de las
cuestiones planteadas en las operaciones particiºna1es, permitiendo
que lºs herederºs satisfagan lºs derechos del cónyuge supérstite,
asignándole una renta vitalicia, “los productos de determinadºs bienes, o un capital en efectivo.
Sería incongruente la interpretación del mencionado artículo que
negase al cónyuge propietario de los bienes entregados comº valor
de su cuºta viuda], la facultad de hipotecarlos y enajenarlos, puesto

que reduciría, en cierta manera, el pleno dominiº de la suma recibida en el cºncepto de usufructº capitalizado, a un derecho de goce
de limites tanto más reducidos, arbitrariºs. e inciertos, cuanto más
exágerada sea la analogía entre los referidºs derechos y las pensiºnes alimenticias, por lo que hace referencia, nº a la causa que las
produce, sino a la forma jurídica en que se desenvuelven.
Tampoco puede afirmarse que el legislador español haya establecido y desenvuelto el usufructo vidual con exclusiva atención a la
subsistencia y decoro del cónyuge supérstite, porque, entre otras razones, rio se refiere para fijar su criterio a la dote, a la fortuna, ni
al sexo de aquél, ni a la impºrtancia del patrimonio hereditariº, ni
a las necesidades del presuntº alimentista, ni a la celebración de

pºsteriores nupcias; y antes bien, concediendº a la sociedad conyugal la potencialidad que su ºrganización entraña, ha hecho trascender el afecto recíprºco de lºs esposos y la comunidad de sentimien'tos, relaciones y vida, cuandº nº la de hijos o descendientes, al
derecho sucesºrio—R. H., núm. 51; 11 de Mayo de 1917; G., 29 de
_Junio m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 252.
USURA.—V. Compraventa,
usurario.

Préstamo

no u$urario y
'

Préstamo
¡

V
.

VALIDEZ DE CONTRATO. Según doctrina reiterada de esta
“Sala, no es lícito a una parte litigante impugnar la validez de lo
estipulado en cuantº se ºpºnga a sus pretensiºnes y mantenerla a
la vez en cuanto las favºrezca, desconociendo su eficacia respectº de
las excepciºnes que de contrario se formulen, apoyadas en lºs mis-

mos títulos por aquélla invocados y ejercitando idénticas acciones.——
C., núm. 1 ; 3 de Abril de 1915; G., 18 de Octubre m. a.;'C. L.,
ºt. 51, y R., t. 133, p. 5.
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—“Si bien el art. 1271 del Código civil dispone que sobre la herencia futura no se pºdrán celebrar otrºs contratos que aquellºs ciiy0objetº sea practicar entre vivºs la división de un caudal, conformeal art. 1056, esta prohibición no es aplicable al caso, porque la obligación que contrajo el recurrido en contratº privado de otorgar testamento e instituir heredera 'a su sobrina de los bienes que adquirió en virtud de herencia, procedentes de su ñnada consorte, que le
quedasen sobrantes después de pagar las deudas, y del ganancial que
se expresa, así como de <<reconocer, además, con alguna cosa a otros

sobrinos», se refiere a bienes conºcidos y determinados existentes
cuandº tal comprºmiso se ºtºrgó, y no a la universalidad de una

herencia que, según el art. 659 del citado Código civil, se determina a la muerte del causante, constituyéndola todos los bienes, derechos
yobligaciones' que por ella no se hayan extinguido.
Esto sentado, no cabe apreciar que el expresado convenio cºnstituya un pactº ilícito que sea suficiente a producir la nulidad del
contrato, y al estimarlo así la sentencia recurrida, iio infringió los
artículºs 1274, 1275 y 1300 del Código civil, ni tampoco los 1114 y
1115, en relación cºn el 737, y los 1116 y 1255 de dicho Cuerpo legal, porque nº se trata de una obligación condicional en la que esté
al arbitriº del obligado su cumplimientº, y que puede producir vicio
de nulidad del contrato, a tenor de lo dispuesto en el art. 1115 del
repetido Ci.ierpº legal, ya que en él no se fija condición alguna, sino
tan sólo se consigna el cºmpromiso del ºtorgante, demandado, _de
testar en la fºrma que se expresa, y que podrá llevar a efecto hasta
su muerte, llegada la cual es cuando nacerá el derecho de la parte
actora de reclamar contra los sucesores del mismo si, aquél no hu—
biese cumplido tal convención.
El referido ºtorgante pudo, en virtud_de los derechos que en el
indicadº dºcumento adquirió, otºrgar válidamente otrº, pºr el que
enajenó determinadas fincas para el pago de deudas, sin infringir el
art. 1068 del expresado Código.—C., núm. 28; 8 de Octubre de 1915;
G., 2 de Febrero de 1916; C. L., t. 52, y R., t. 134, p. 152.
VEGINDAD CIVIL. Para que pueda entenderse modificado el
estatuto personal de ºrigen es necesario que con la permanencia legal exista el prºpósitº en el interesado de ganar nueva vecindad
y de nº conservar la que antes tuviese, confºrme a lo dispuesto en
el art. 15 del Códigº civil, cuyas reglas se cuida de explicar el Real
decreto de 12 de Junio de 1899.
El hijo no emancipadº sigue la condición de su madre viuda; y

al entenderlº así la Sala sentenciadora no infringe los artículos 4.º,
12, 15, párrafº 3.0, y 230 del Códigº civil, cap. 2.º“ de la Novela 118
de Justiniano y regla 2.3 del art. 2.º en relación con el art. Lº del
Real decreto de 12 de Juniº de 1899.
No vale recoger, con el intento de hacer ineficaces los principiosreguladores del 'fuerº o vecindad, manifestaciones emanadas de un
acto unilateral que sólº prueba la existencia del hechº en 'él consignado, ni del padrón de habitantes, porque, sobre ser éste elemento de
justificación para efectos administrativos, las fechas de los empadronamientos requerirían que se demºstrase la permanencia e inscripcu_5n
sucesivas de los mismos conceptos de fami ia para no sospechar de
ulteriores transformaciºnes de ciudadanía.—C., núm. 22; 20 de Abril
de 1917-; G., 2 de Octubre m. a.; C. L., t. 58, y R., t. 140, p. 109.
'VINGULAGIONES.—La. infracción y violación alegadas de los
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artículºs i.º y 2.º de la ley de 11 de Octubre ,de 1820, restablecida
por Real decreto de 30 de Agºstº de 1836, por desconocer la sentencia recurrida el derechº de lºs recurrentes y sus causantes a suceder
en la mitad de los-bienes reservables de la capellanfa objeto del pleito,
según las cláusulas de la fundación, han debido ser demostradas con
lºs razonamientos oportunos, explicando el cºncepto en que lo fue—
ron, y no sentando una afirmación puramente gratuita, haciendo supuesto de la dificultad, lº que es ineficaz en casación, en la que no
basta, según constante doctrina, alegar como infringidas disposicio—

nes lega1es referentes a la cuestión de fondo del pleito, sino que es
necesariº, cuando se dictó la sentencia en vista del resultadº de la
apreciación de la prueba, prºceder cºn arreglo a lo prevenido en el
núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Procedimiento.—C., núm. 137; 1 de
Julio de 1915; G., 11 de Diciembre m. a.; C. L., t. 51, y R., t. 133,

p. 837.
— No tiene el carácter de definitiva, cºn arreglo al art. 1692 de
la ley de Enjuiciamientº civil, porque nº pºne término al pleito ni
hace impºsible su continuación, la resolución que declara improcedente el juicio universal, para que se declare inmediato sucesor
de unºs vínculos al recurrente, reservando a lºs interesadºs la facultad de ventilar sus derechos en la vía ºrdinaria.—C., núm. 215; 22 de

Septiembre de 1915; G., 19 de Enero de 1916; C. L., t. 51, y R. ¡
t. 133, p. 1224.
.
.
— Declarado por la Sala sentenciadora que los bienes reclamados procedían de la dotación de dºs vinculaciones, los cuales pasaron a ser pºseídºs en 1834 por determinada persona, es decir, en
época de plena legislación vincular, no puede menos de reconocerse en dicha persona el carácter de última poseedora de los expre—

sadºs bienes, y las restricciones a que se hallaba sometida para dis—
pºner de lºs mismºs; y al entenderlo así la expresada Sala no infringió el art. 2.º de la ley de 14 de Octubre de 1820,—C., núm. 83;
13 de Noviembre de 1915; G., 24 de Febrero de 1916; C.'L., t. 52,
y R., t. 1 , . 495.
—— El aii. 1p.º de la ley de 11 de Octubre de 1820, restablecida por
decreto de 30 de Agosto de 1836, restituyó a la clase de absolutamente
libres lºs bienes de cualquiera naturaleza que constituían las vincula-

ciones de tºda especie, dejandº desde entonces de ser imprescriptibles, y por cºnsiguiente, al fallecimientº de quien era pºseedor en
30 de Agºstº de 1836 de lºs bienes que constituían un Patronato
“Real de Legos, pudo empezar a correr el tiempº de la prescripción
respecto de los que constituían la mitad reservable en el supuesto de

existir a la muerte de aquel pºseedor persona llamada inmediatamente a la sucesión del Patronato, y como esta mitad reservable quedó
también de libre dispºsición-del sucesor, con arreglº al art. 2.º de
la ley al principio citada, y por lo mismº que su posesión no_vepfa
sometida a la ley I.º', tft. 24, lib. 11 de la Novísima Recopilac1ón
(45 de Torº), que estableció la civil en favor de las persºnas llamadas
al mayorazgº, aunque otro hubiese tomadº pºsesión de los bienes
de su d( tación, es exidente que por efecto de las leyes desvmculado-

ras deben aplicarse a los bienes reclamados las disposiciones del derecho común, según repetidas sentencias de este Supremo Tribunal.

El testamento en que el último Capellán instituyó a determ_1nada
persona heredera de sus bienes, es justo título para la prescripción
ºrdinaria del dominiº, con arreglº a la ley 18, tft. 29, Partida 3.1“,
y a la jurisprudencia de este Tribunal Supremo que ha prevalec1do
60
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en este sentido, pues sobre ser el testamento uno de lºs modºs de

adquirir el dominio, la ley citada y la 16 del mismo título y Partida
comprenden los de carácter universal como la herencia, y al estimar
la Sala que en concepto de heredera vino poseyendº y adquirió por
prescripción lºs bienes la citada-persona, nº infringe la ley 18, tft. 29,
Partida 3.3, y los artículos 1940 ”y 1952 del Código civil, que exigen
justo título para la prescripción ordinaria, las sentencias de este mismo Tribunal de 21 de Junio de 1864, 11 de Febrerº de 1885, 5 de
Diciembre de 1871 y 18 de Noviembre de 1910, ni tampoco el art. 609
del Código civil, porque el título que se invºca nº es el que pudo

tener el último Capellán para poseer los bienes, sino el de herencia
en cuya virtud le fueron transmitidºs.
Al declarar la Sala sentenciadora se poseyerºn lºs bienes reclamados por la causante de los recurridos de bUena fe, que no cesó cºn
una demanda promovida contra la misma, ya que de ella fué absuelta, mandándose que se ,la respetara en la posesión, sin que a esa
buena te pueda afectar la circunstancia de que en unº de los razonamientos de la sentencia en que se hace este pronunciamientº se
diga que se estaba en el casº de que entraran a suceder en el Patro-

nato, a falta de los llamamientos hechos por el fundador, los demás
parientes, cual si se tratase de una vinculación regular, porque el nuevo juicio sobre este objeto no se ha promovidº hasta que ha pasado

cºn excesº el término para la prescripción, no se han infringido la
citada ley de Partidas ni los artículos 1940, 1950 y 433 del Código
civil.—C., núm. 21; 7 de-Abril de 1916; G., 29 de Agostº 'm. a.;
C. L., t. 54, y R., t. 136, p. 128.
— V. Titulos nobiliarios.
VOLUNTAD DEL TESTADOR.——V. Interpretación de ¿esta-

mento y Testamento cerrado.

*

'

APENDICE …

ABOGADOS. V. Ejercicio de la abogacía e Intervención de Abo-,gados y Procurador.
'
EJERCICIO DE LA ABOGACIA.—En su comunicación de 27
de Octubre último, con—sullta V. S. acerca del dictamen que debe
emitirse en expediente de Sala de gobierno, incºadº cºn mºtivo de

reclamación hecha ante esa Audiencia por D..., solicitando, que se
prohíba a D... el ejercicio de la prºfesión de Abogado en..., por ser
hermano del Secretario único del Juzgado de primera instancia y del
también Secretariº del Juzgado municipal.
Añade V. S. que no existe disposición alguna que establezca la
prohibición solicitada, y que debiendo interpretarse en sentidº restrictivo las invºcadas por el reclamante que, además, no se refieren
al casº cºncreto de que se trata, se inclina a entender que no puede
__mediante ellas privar a un letrado del ejercicio de su profesión; pero
que, a pesar de ello, se ha creído en el deber de formular la consulta,
puesto que, en realidad, existe una verdadera incompatibilidad mo—
ral, y el hecho origen del expediente redunda en desprestigio de la
Administración de Justicia, por la participación tan impºrtante que
en ella tienen lºs auxiliares d-e los Tribunales.
Siquiera, como con acertado criterio sostiene V. S., no pueda
desconocerse que en su aspectº moral tiene que afectar a los prestigiºs judiciales el parentesco denunciado entre el Secretario y el
Letrado, que ha dado origen a la reclamación que nos ºcupa, por los
temores, recelos y suspicacias a que se presta en orden a la más
exquisita imparcialidad, es ínconcuso que desde_el puntº de vista le—

gal, el referido Letrado no tiene incºmpatibilidad alguna para el
ejercicio de su prºfesión, que es absºlutamente libre y sin otras res—
tricciones en cuantº al Secretario que las de recusación establecidas
'para el caso de su abstención, en nuestras leyes prºcesales, cuyo
ejercicio incumbe a los propios interesados.
(I) En este Apéndice se insertan integras, y algunas extractadas, las contestaciopes_dadas
desde 1914 a 19i7 por el Fiscal del Tribunal Supremo a las consultas que le han dlrlZldº los
Fiscales de las Audiencias relacionadas con la materia civil, mercantil y procesal. y con las leyes
Orgánica del Poder judicial, Justicia municipal y Propiedad industrial.—'Las consultas y las
instrucciones o contestaciones dadas a las mismas. se publican integras en las Memºrias de la Fis-culia y enla Sección doctrinal de la Revista de Legislación. — (N. DE LA R.)
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Por lo tanto,_en este sentido, comº también acertadamente opina.
V. S., debe serv1rse emitir su dictamen en el expresado asunto dán—

dome. cuenta de la resºlución que adopte esa Sala de Gobiernb sin
perjuicio de acusarme el recibo de la presente.—5 de Noviembr,e de
1914; M. de la F. d-e 15 de Se tiemb
d
_ 14, R. de L,

rº e 1915, p
P
(s. D.), :. 127, p, 5¡¿_
INCAPACIDAD.—V. Tntervención del Min'st ' F'

pedientes de incapacidad.

z eno

1

'z

-

”ca en as ex

INCOMPATIBILIDAD POR PARENTESCO ENTRE JUECES—'
Y_ FISCALES MUNICIPALES

(art. 10 de la ley de Justicia Mu—

n1ci al).—A su tiempo se recibió en esta Fiscalía el oficio de V. S., de»
21 el próximº pasado mes de Septiembre, en que expºne las dudas
que le sugiere el silenciº de la ley de Justicia municipal, en lo relativo a incompatibilidades por razón de parentesco entre Jueces y Fiscales municipales, en vista de no haber prevalecidº en I'.OS casos que
hasta ahºra se han presentado, su criteriº opuestº a la existencia de

tal incºmpatibilidad, fundado en que la referida omisión queda excluida, ya que tampoco la establece el art. 114 de la Orgánica del Poder Judicial, consultando sobre este particular, así como también

acerca de si aquella ºtºrga al Ministerio Fiscal el recursº de apelación contra los acuerdos de separación que establece su art. 10.
Contestando al referido oficio de V. S., y en cuanto a la primera
cºnsulta que contiene, esta Fiscalía debe manifestarle que entiende
que la cuestión que entraña está resuelta por el referido art. 114 de
la ley Orgánica antes citada, ya que sus disposiciones están vigentes en cuanto por una ley pºsterior no hayan sidº derogadas, y no

puede decirse que lo fueron por la de Justicia municipal en el particular de que se trata, pues el silencio de ésta es el que precisamen—

te pºne de manifiesto su vigencia, y como aquélla, en la dispºsición
expresada, declara que no podían pertenecer simultáneamente a un
mismº Tribúnal los Jueces o Magistrados que tuviesen parentescº
entre si dentrº del cuartº grado civil, de consanguinidad o segundo
de afinidad, y añade en su párrafo último que esta disposición
será aplicable cuando el parentesco dentro de lºs mismºs grados,
fuesen entre lºs Jueces municipales y los de Tribunales de partidº,
cºn los Fiscales y Jueces de instrucción del mismo Tribunal (y no
de lºs mismos o de estºs Tribunales), es indudable que, a pesar
de lo dispuesto en el art. 2.º de la citada lley Orgánica y 65 de la
Adicional a ésta, según los que, bajo la denºminación general de
Tribunales, se comprende los de partido que la primera establecía
y las Audiencias y el Tribunal Supremo en el art. 114, de que se
viene hablando, ha empleado también en su significación gramatical y genérica la palabra Tribunal, toda vez que se sirve emplear este

singular en lugar de seguir empleando el plural después de hablar
de Tribunales, con lo que claramente expresa que la incºmpatibili-

dad que establece entre los Jueces municipales, de una parte, y lºs
de. Tribunales de partidº de otra, en los Fiscales nº se refiere exclusivamente a los de estos últimos organismos, caso en el'que hu-

biera em leado el pronombre éstos, también en plural los mismos, su
plural a

bien, y no el mismo, que es el prºnombre que emplea y que

sólo puede referirse a cada uno de lºs que individualmente cita,. res-.
_
pectº de lºs funcionarios Fiscales que con ellos actúen.
Aparte de esta interpretación de la disposición expresada, que _se
funda en el valºr gramatical de las palabras empleadas por el legis-
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fladºr, eri el supuesto de que no apareciesen suficientement
e clara-s,
habría Siempre que atenerse al sentido más cºnfor
me con el objeto y fines que se propuso dicho legisladºr, y comº éste
es innega-

ble que fué a pedir, sobre tºdo, la actuación simultánea como
juez
y parte, respect

ivamente, en un Tribunal o Jugado, de personas
das por vínculos estrechºs de parentesco, de aquí el que resulte unin con
arreglo a ella incompatibles los que se hallen en dicho
caso,
quiera que sea el grado del Tribunal en que coincidan, pues cual—
donde
“hay la misma razón debe regir idéntica disposición de derecho; y
establecida la incompatibilidad para todºs los Tribunales, sin consignarse expresamente en la ley la excepción, respectº de ningun
o de
ellos, no pueden menºs de cºnsiderarse incluídos en el preceptº lºs
Juzgadºs municipales.
La interpretación contraria conduciría al contrasentido, al verdadero absurdº de estimar que la Ley declara incompatible, por razón
de parentesco, al Juez municipal de un pueblo cualquiera con el Fiscal y demás funcionarios fiscales de la Audiencia del distrito, y no al
mismo cºn el Fiscal de su propiº Juzgadº, que es siempre, ante
éste, una parte sobre cuyas pretensiones tiene que resolver el primero necesariamente, y que, por tal razón, si es pariente del mismº

dentro del cuarto grado, no puede intervenir en ningún asunto de
que el otrº conozca, con arreglo a lo que dispone el art. 845 de la
ley Orgánica, tan repetidamente citada, en relación cºn el 428 de la
misma, cuyas disposiciones, a su vez, establecerían en todo caso la

incompatibilidad de que se trata, si ésta no estuviera declarada por
—el 114, tan repetidamente citado, mediante la impºsibilidad de actuar en que se vería el Fiscal municipal en toda clase de asuntos.
Para esta Fiscalía, pues, es indudable la incºmpatibilidad legal
pºr razón de parentesco entre los Fiscales municipales y los jueces
de este nºmbre que actúen en el mismo Tribunal, ya que, además,
Tribunal es hoy el municipal, ante el que los primeros han de fºr-

mular tºdas sus pretensiones, lo que en resolución también vendría por sí solº, y aun prescindiendo de las anteriores cºnsideraciones, a establecer la incºmpatibilidad que declara el art. ¡14 de la
ley Orgánica, en vista del silenciº de la ley Municipal.
En cuanto al segundo extremº de su consulta, referente al recurso de apelación establecido por el art. IO de la últimamente citada,
esta Fiscalía entiende, como V. S., que comprende al Ministerio

Fiscal lº mismo que a los interesadºs, y que dicho artícplo y lºs
4.º y 5.º de la misma ley se refiere, fundando este criterio en las
mismas atinadas consideraciones que expone en el atentº oficiº a que
se contesta.

Lo que pºngo en conocimiento de V. S. a lºs efectos correspondientes;

Dios guarde a V. S, muchºs años.—16 de Octubre de 1914; M. de
la F. de 15 de Septiembre de 1915, p. 20, R. de L. (S. D.), t. 127,
página 518."

INTERVENCIÓN DE ABOGADO O PROCURADOR._—No es
necesariº la intervención de Procurador o Letradº en los jumips ante
lºs Jueces de primera instancia que ordena la ley Hipotecaria_para

la liberación de cargas o para la adqu151c16n de titulo de dominio escritº, previa declaración del dºminiº: 1_.º, porque debe estarse, en
caso de duda, ante la falta de mandamiento expresº y especial de
la ley, a lo más favorable a la libertad de acc16n, sobre todo Si, como
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ocurre en los casos del art. 400, no hay traslados a las partes con—
entrega de autos, en la primera instancia, cuando menos; 2.º, porque

si bien la ley de Enjuiciamiento civil habla de comparecencia en;
juicio y de los escritos en ellos presentados (arts. 3.º y lo), esos juicios son los que ella establece, 0 sea aquéllos en que se ejercitan las
acciones de que tratan los artículos de la misma al determinar la
competencia por razón de la acción ejercitada, no estando verdade—
ramente entre ellas las que otorga la ley Hipotecaria sobre liberación
o adquisición de título escrito, acciones que sólo tienen un fin hipotecario, o sea una finalidad interna de los Registros de la Propie—

dad—llegar a hacerse en sus libros una inscripción o anotación—,
en el amplio sentido de estos términos; y, 3.º, porque si la ley Hipotecaria hubiera querido extender la intervención de Procuradores o
Letrados, según la ley de Enjuiciamiento civil, a esos juicios, así lo
hubiera expresado, como lo ha hecho respecto de los trámites 0—
formas del juicio, en ninguno de cuyos preceptos de trámite 0 for—

ma de juicio entra la intervención de Letrados o Procuradores, que
siendo una condición no son trámite ni forma; y si alguna duda cupiera, desvanécese ciertamente, aplicando por analogía la jurisprudencia establecida por la Sala de lo civil de este Tribunal Supremo,

al declarar en su sentencia de I de Marzo de 1893, con relación a lo
dispuesto en el art. 397 de la ley Hipotecaria entonces vigente, que,
aunque con algunas alteraciones, ha sido reproducida en el art. 392
de la ley actual, que en estas clases de informaciones no es preciso
valerse de Procurador ni de Abogado, pudiendo representar a los
Ayuntamientos sus Alcaldes, y al declarar asimismo en otra sentencia de 21 de Marzo de 1910, que tanto el citado art. 400, como
el 392 de la vigente ley Hipotecaria, se limitan a la habilitación de
título posesorio o de dominio; pero en la resolución no se declaran
derechos de ninguna clase, no constituyendo por sf sola la inscripción que en su consecuencia se produce, título de dominio, sino ga—
rantía del reconocido por el derecho.—16 de “Julio de 1914; M. de la.
F. del T. S. de—15 de Septiembre de 1914, p. 45» R.. de L. (S. D.),
t. 126, p. 321.

INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL EN LAS APELACIONES INTERPUESTAS POR LOS PADRES EN PLEITOS'—
CON HIJOS SUYOS MENORES-, No está indicada la acción protectora del Ministerio Fiscal, cuando está nombrado el defensor judicial, como establece el art. 165 del Código civil, no siendo aplicables 105 números 5.º y 6.º del art. 838 de la ley Orgánica, si no se
trata del estado civil de una persona, ni de esperar el nombramiento de tutor.—M. de la F. del T. 5. de 15 de Septiembre de 1917,
p. 25, R. de L. (S. D.), t. 132, p. 251.

INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL EN LOS EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD. He recibido la comunicación
de V. S. referente a la reclusión en un Manicomio del Presbítero D...
Nada he de decir de la competencia del Juzgado de Pravia, puesno habiéndose planteado esta cuestión por nadie, como el representante del MinisteriosFiscal debió hacerlo, con arreglo a lo dispues—
to en la Circular de esta Fiscalía de Io de Junio de 1912, es lo
cierto que hubo sumisión a aquel Juez, y que en materia civil es
competente el Juez a quien se someten las partes.
_
De ninguna manera debe V. S. solicitar autorización del Consejo
de familia para promover el juicio ordinario a que hace relación
[
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el art. 219 del Código civil, pues esa autorización la ha de obtener
tan sólo el Defensor del incapaz, cargo que no puede recaer en el
F15cal, a quien_ únicamente incumbe la representación y defensa de
los menores e 1ncapacitados cuando carecen de representación, pero
no cuando la tienen, en cuyo caso, con arreglo, a la Circular de esta

Fiscalía de 8 de Mayo de 1889, no les compete ni aun llenar las omisiones 0 faltas en que puedan incurrir las entidades oomplementarías de la capacidad.
El art. 219 del Código civil dispone que contra el auto en que
se ponga término al expediente de capacidad, puedan los interesa—
dos deducir demanda en juicio ordinario, y estimo que entre estos
inter'esados está el propio incapaz, que si en el juicio sumarísimo
puede (y esto nadie lo duda) ser oído y defenderse, no pierde este
derecho cuando, dictado el auto, concede la ley contra él un recursb.
Así, el declarado incapaz en juicio suman'simo lo es para todo lo
que la incapacidad comprenda, pero tiene personalidad para defender su propia capacidad sin necesitar para ello un Defensor judicial.
'Cuando es éste el que recurre contra el auto, es cuando necesita la autorización del Consejo de familia.
Ha llamado mi atención que el auto del Juzgado declara tan sólo
incapaz a D… para regir su persona y bienes, pero nada dice de su
reclusión; p0r lo tanto. no puede procederse a la reclusión definitiva,
ni aun con acuerdo del Consejo de familia, pues para que éste proceda, se necesita, con arreglo al art. 7.º del Real decreto de 19 de
Marzo de 1885, un expediente en el que se justifique, no sólo la en-

fermedad, que es a la única a quese refiere la información practicada, sino la necesidad o la conveniencia de la reclusión.
En resumen: V. S. no está en el caso de interponer por si, pues
no le compete demanda alguna de revocación del auto en que se
declaró la incapacidad sin perjuicio de su intervención, en el que el
interesado pueda promover, y no es procedente la reclusión definitiva del incapaz de quien se trata, razón por la cual incurriri'a en re'sponsabilidad el director del Manicomio que lo admitiese en este conce to.

pDios guarde a V. S. muchos años.—Madrid, 9 de Abril de 1917;
M. de la F. de 15 de Septiembre de 1917, p. 19.
-

JUICIOS PARA LA LIBERACIÓN DE 'GARGAS.——V. Inter—
vención de Abogado y Procurado1.

NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES MUNICIPALES. Consulta el Fiscal de la Audiencia de… si dado el concepto
de temporalidad establecido para el nombramiento de Jueces y Fiscales municipales, tanto en la ley provisional Orgánica del Poder ju—
dicial, como en la ley de Justicia municipal, que estatuye el mismo

principio, si bien con la variante que en vez de ordenar su renovación cada dos años, lo sean cada cuatro, según precepto del art. z.º,
puede constituir para los nombrados un derecho a perpetuidad, alegando que después de dicho art. 2.º vienen otros preceptos que, to-

mados en el sentido literal, pueden venir a dejar sin efecto la tem—_
porali-dad indicada.
Así el art. 3.º determina condiciones de preferencia para obtener
dichos cargós sin tener en cuenta que con ello puede quedar anulado el precepto del art. 2.º mencionado. Tales condiciones de preferencia ineludibles eu su cumplimiento, y que por tanto deben tenerse
presentes, entiende el Fiscal de… refiriéndose, como no puede me-
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nos, al caso del aspirante que no vien-e ejerciendo el cargo, pero
de
ningun modo cuando ya está posesionado y aspira a que se le nombre de nuevo, pues que precisamente ello es lo que constituiría el
absurdo del perpetuo desempeño del cargo.
Abona el criterio del Fiscal de..., además de la argumentación de
que un Farmacéutico, por ejemplo, un Veterinario o un Maestro de
escuela, de pueblo de corto vecindario, en donde no hay otras personas con títulos académicos, exigirían sucesivos nombramientos reiterados en la misma persona para el cargo, viéndose obligados los
pueblos a soportar siempre al Farmacéutico, Veterinario 0 Maestro,
que confiado en su preferente derecho hará sentir, y ya se ven' casos
de ello, el peso de su autoridad, no sólo en el Juzgado, sino también
fuera de él, siendo además para los vecinos de un pueblo una larga
y pesada carga, si el Juez municipal no reúne todas las condiciones

que en el orden moral y sºcial debe atesorar, y que ni aun siquiera los comprendidos en el número primero de la citada ley estima el Fiscal de… que tienen el derecho preferente a continuar indefinidamente en los cargos de Juez y Fiscal, en primer lugar por el
precitado art. 2.º de la Ley, y además, porque si en categorías más
altas de la carrera judicial, se cae en incompatibilidad, no hay moti-

vo para que rija otro criterio totalmente opuesto cuando de Jueces
_
municipales se trata.
En resumen: el parecer del Fiscal de… es que el estar adornados
los aspirantes de algunas de das condiciones del art. 3.º' de la Ley,
no les da derecho preferente sobre otros que no las tengan iguales,

para que por exigencias de la Ley recaiga'n en los primeros los nuevos nombramientos.

Ha de contestar esta Fiscalía a la razonada consulta del Fiscal
de la Audiencia de… que, como lo reconoce el mismo funcionario
del Ministerio Fiscal, al iniciar su razonamiento, es indudable que,
tratándose del nombramiento de un Juez 0 Fiscal municipal, no puede eludirse el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 3.º_ de la ley
de 5 de Agosto de 1907, que, terminante e imperativamente ordena
y establece que utendrán derecho preferente a ser nombrados Jueces,
Fiscales munici ales o suplentes de los mismos, los que reúnan las
condiciones preiijadas en los cuatro numerados párrafos siguientes,
prefiriendo aún entre los aspirantes a los que hayan desempeñado
cargos—judiciales. No ha establecido la Ley, por tanto, distinción ni
exclusión ninguna referente a los que al renovarse ordinaria o ex—
traordinariamente tales cargos, estuvieren en posesión de ellos, no
autorizándose por ello mismo, prohibición que la Ley no contiene
en sus preceptos, que sólo podrán ser quebrantados en cuanto a di-

cha ordenada preferencia en la designación de los nombrados, por
causas debidamente asignadas de conveniencia de servicio reservadas a la apreciación de las Salas de gobierno competentes para los
nombramientos, única exclusión impuesta legalmente en el art. 4.º
de la propia—Ley, con la afirmación de su existencia, aún no explicada, siempre que fuese estimada, del mismo mod-o que las com—
pensaciones de los respectivos Médicos invocad'as como motwos_de
preferencia y preceptuadas en el párrafo segundo del art. 3.º precita—
_
_
do de la repetida ley.
Este criterio es el que viene inspirando la constante y repetida ju-

risprudencia de la Sala de gobierno del Tribunal Supremo, en los
recursos de apelación que hasta el presente se han interpuestº, _en
casos de análoga e idéntica naturaleza, relacionados con la reelección

PATENTES m: INVENCIÓN

953

para los cargos de Jueces Municipales, Fiscales municipales y sus
suplentes, de aquéllos que se encontraban“ en posesión de los mis—
mgs cargos y ejerciéndolos, por tanto, a la sazón, de su renovaci n.
—
La rectitud y probidad demostradas en el ejercicio de las funcio—
nes judiciales es garantía, además, para el mejor desempeño de los
cargos, que las mismas Salas de gobierno tienen mediºs legales de

comprobar asimismo, cual queda dicho incluso para estimar incompatibilidades, queno determinadas en la Ley para dichos funcionarios, no pueden relacionarse comparativamente con las preestablecidas para otras categorías y jerarquías de la carrera judicial, a que

hace V. S. referencia en su consulta.—Lº de Octubre de 1914; M. de
la ¡F. de 15 de Septiembre de 1915, p. 19, R. de L. (S. D), t. ¡27,
.página' 519.

PATENTES DE INVENCIÓN (artículos 16, 104 y 134 de
.ley de Propiedad industrial) .—Esta Fiscalía ha estudiado detenidamente la comunicación de V. S., fecha 28 de Octubre del próximo pasado, la que, para cumplir lo que se le previno en telegrama
de 20 del mismo, expone lºs antecedentes que considera oportunos,
respecto a los sumarios instruidos contra varias personas, a querella de D..., por usurpación de patente.
No es tarea fácil formar juicio definitivo con los someros datos

que dicha comunicación contiene, tanto más cuanto que el asunto
aparece desde luego complicado por la serie de actos que se mencionan y por el… número de documentos a que se alude, cuyos términos y virtualidad jurídica desconoce esta Fiscalía.
Fijando, sin embargo, la atención en los hechos más culminantes,
se puede afirmar que en 1904, el D… obtuvo patente de invención
por un resultado industrial que consiste en un envase o cajita denominado…, de forma de paralelepíped-o, que se destina a contener
el azúcar para éxpender en fondas, cafés y establecimientos similares: que el referido... dedujo acción criminal en el Juzgado del
distrito de… de esa ciudad, contra determinados sujetos, se supone que por copiar o imitar el procedimiento patentado; que en 1902,

y, por consiguiente, con anterioridad a la fecha en que... obtuvo su
privilegio, un señor,'llamado D..., solicitó, y le fué concedida, patente por un aparato para la fabricación de cortadillos, pilones, cubos y cuadradºs de azúcar, en sus diferentes formas y tamaños, patente que se declaró caducada en 1906; que en 1907 se expidió tam-

bién patente a D… para la confección de los paquetes que los procesados o alguno de ellos expenden en...; que se ha acreditado la
existencia en Italia de un paquete análogo al del Sr..., destinado
a contener turrón y la de patentes en otros puntos del extranjero,
para raciones de azúcar y para aparatos destinados al corte y ple—
gado de en'vases, todos ellos conocidos anteriormente al invento del
“Sr...,_ y que los peritos examinados en el período sumaria1 contestaron lo que, tuvieron por conveniente en lo tocante ya a la mayor
o menor fidelidad con que... se ajusta a las condiciones de su patente, y a la similitud o desemejanza entre el producto patentado y
los que el querellante califica de fraudulentos, y_ya a la opinión que
dichos' peritos hayan formado en orden a la novedad de la Invención.
Acotado así lo más esencial de los extremos que abraza el informe de V. S., y tomando como base esa resultancia,será forzoso con-
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venir en que ¡la cuestión es delicada y digna de estudio. De lo—

que V. S. manifiesta, sededuce que estima demostrado que ni el
invento del Sr... es nuevo, ni que el prºcedimiento de que éste obtuvo privilegio ha sido usurpado por los procesados; y esa afirmación, que acaso en su día resulte exacta, parece en estos días muy
aventurada, "porque de la simple enunciación de los hechos surgen
varios problemas, que requieren meditación y se prestan a discusión
amplia, como medio de conseguir el acierto. Estos problemas son:

nº, si lo'relativo a la novedad de un invento es excepción que pueda
oponerse en el procedimiento criminal, o constituye materia propia
de la potestad civil, porque implica la nulidad de la patente, la
cual, con arreglo al espíritu y sentido del art. 104 de la ley de Propiedad industrial, está diferida a la jurisdicción rogada. Sobre este

particular deberá examinar V. S. lo declarado en sentencias del Tribunal Supremo de 28 de Junio de 1906 (Sala de lo civil), 8 de Marzo de 1905 (Sala de lo criminal) y otras, sin que con ello quiera significar otra cosa más que la necesidad_d—e robustecer la actitud que
haya de tomarse inspirándole en las orientaciones y en las determinaciºnes de la Jurisprudencia; 2.º, casº de admitirse que la cues—
tión de novedad de una invención patentada, como equivalente a la

nulidad pueda discutirse en la vía criminal, será de rigor deslindar, en lo concerniente a las reales o supuestas transgresiones que
dieron origen a los sumarios que ahí se tramitan, si la patente con-

cedida a D… en 1902 invalida la nov-edad de la registrada en 1904
por D...; bien porque aquella no llegase a ponerse en práctica o bien
porque una y otra no tengan p“aridad,_dado que una fué para corte
y moldeado de azúcar y otra para la confección de envases en forma
de estuche, por más que después obtuviera... certificado de adición
para cortar y moldear azúcar como la patente de… se declaró caducada; 3.º, igualmente deberá concretarse si las patentes concedidas
en el extranjero_a productos similares empecen a la novedad de la de

D… en atención a que_las concesiones extranjeras 'sólo invalidan las
españolas cuando se han llenado las formalidades que exige el artículo 16 de la ley de Propiedad industrial, antes citada, esto es, si
se hace en tiempo el depósito que ordena el Convenio de Bruselas,
con las adiciones acordadas en 14 de Diciembre de 1900; 4.º, con re—
lación al privilegio que ostenta D..., comoquiera que no puede haber dos patentes válidas sobre el mismo producto y procedimiento
industrial, procederá investigar todo lo conducente a acreditar si es
distinto O semejante lo que uno y otro producen, como también si
se ajusta º no a su respectiva concesión, y 5.º, es susceptible de
controversia si el informe rendido en el sumario por los peritos sin

la intervención del querellante, reune condiciones de prueba decisiva y suficiente para sustraer el problema planteado a la depura—
ción del plenario, cuanto a mayor abundamiento no todo lo que informan los peritos está dentro de su pericia, cual sucede en lo que
respecta a si el invento patentado por el Sr.... es más o menos nuevo, cosa que se ha querido probar por otros medios, que parecen—
más idóneos y que será o no será aceptable o rechazable, independientemente de lo que los" peritos digan.
_
En suma: se han denunciado hechos que con estricta sujeción—

a la exposición que de ellos hace el actor revisten formas de delito,
y se oponen excepciones a la responsabilidad, que tal vez hayan de
reputarse vale—deras; pero que a la hora presente suscitan dudas y

pueden autorizar“ fundada contradicción. Las razones que mueven
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a incertidumbre son tantas y de tanto relieve, que aconsejan a todos,
y en espec1al al representante de la Ley, a abdicar de prejuicios, no
exentos de posible rectificación, para no estorbar ulteriores y más
amplias demostraciones por igual interesantes, para los que contienden y para los llamados a pronunciar su fallo definitivo. Cuando
existe un hecho con estructura aparente de delito, y el inculpado alega excusas, acerca de cuyo valor caben distintas apreciaciones, parece lo más prudente, si hay acusador privado, que insta el procedi—
miento, que el Fiscal no se niegue a que los contendientes se pongan en condiciones de igualdad para la defensa de sus encontrados
intereses y derechos, a reserva de que, en virtud de las pruebas—que
se practiquen,_ ratifique o rectifique la inclinación que en su espíritu hubiesen dejado los datos sumariáles.
Esta Fiscalía se complace en reconocer la rectitud de propósito
en que se inspira la comunicación de V. S. a que contesto, pero estima que en las causas a que vengo refiriéndome, procede solicitar
la aperturadel juicio oral, y así lo encargo a V. S. que se lo ordene
al funcionario fiscal que en ellas intervenga, dando cuenta en su
día de la resolución que las ponga término, sin perjuicio de acusar
desde luego el recibo de la presente.—4 de Noviembre de 1913; M. de

la F. de 15 de Septiembre de 1914, p. 42, R. de L. (S. D.), t. 126,
página 316.
PROGURADORES.—He examinado la consulta que formula V. S. en su comunicación de 29 de Enero último, referente a la

sustitución de Procurador-es.

'

Dos extremos comprende la consulta, relativos, el uno, a si un
Procurador de población en que haya Audiencia puede ser substituido por otro cuyo título no le autorice para ejercer más que en
población en que no la haya. Otro, referente a si la licencia que
Obtenga un Procurador por plazo máximo de un año, puede prorrogarse por más tiempo.
El primer extremo tiene realmente poca importancia, desde que
por el Reglamento vigente de Procuradores de 18 de Abril de 1912,
ya todos por títulos de Procuradores son iguales y todos autorizana ejercer en todas partes el cargo.

Sin embargo, como todavía hay muchos Procuradores examinados
con arreglo a las disposiciones anteriores y ha de haberlos durante
mucho tiempo, hay que tener en cuenta el derecho creado a favor de
éstos por la Real orden de 18 de Julio de 1894, según la cual se
autoriza la sustitución de los Procuradores de las poblaciones donde
haya Audiencia territorial, por los que tuviesen título para ejercer

donde no existan aquéllas.
Esta Real orden, pues, resuelve la primera de las cuestiones, y
mientras existan Procuradores con título para ejercer en donde no
haya Audiencia, pueden sustituir a los de las poblaciones en que los
haya, mientras la Real orden mencionada no se derogue.
La segunda cuestión también es clara, y su resolución la indi-

ca V. S. con acierto, pues la Real orden de 18 de Julio de 1877, resuelve que las licencias no puedan exceder de un año, transcurrido
el cual, el Procurador ha de comparecer personalmente en juicio, y
si no lo hace, se entiende que cesa en el ejercicio del cargo.
No puede, pues, la Audiencia conceder prórrogas de licencia que
excedan de un año ni el Procurador dejar de actuar permanentemente tran…scurrido que sea dicho tiempo, debiendo la Audiencia
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usar con gran parsimonia de la facultad de conceder una segunda
licencia después de transcurrido el primer año, y vuelto el Procurador al ejercicio de su cargo, para que no se convierta en abuso
el uso de un derecho y quede sin eficacia la prohibición contenida
en la Real orden antes citada.—5 de Abril de 1916; M. de la F., página 27, R. de L. (S. D.), t. 131, p. 108.

QUIEBRA CULPABLE O FRAUDULENTA Y SUS EFECTOS EN MATERIA PENAL (artículos 896 y 897, en relación
con los artículos 537 y 538 del Código penal).—En vista del informe evacuado por V. S. en su comunicación de 8 del actual Odn relación a la causa seguida con el núm. 73 de 1912 en el Juzgado de
instrucción de… contra D... y D… por el delito de quiebra
fraudulenta, manifiesto a V. S. que fairecta interpretación de los
artículos 896 y 897 del Código de Comercio vigente, en relación con
los artículos 537 y 538 del Código penal, impone que en ningún
caso pueda procederse por los delitos de quiebra culpable o fraudu-

lenta sin que preceda esta declaración de quiebra punible y la de
haber méritos para proceder criminalmente en sentencia firme del

Juzgado 0 Tribunal civil, dado que de la calificación de las quiebras hechas por los Juzgados pueda apelarse ante la Audiencia y entablarse recurso de casación, donde puede modificarse o revocarse la

declara-ción de la cul a o fraudulencia de la quiebra; requisito indispensable para la calificación del delitº, y que éste pueda ser perse—
guido y penado por el Tribunal de lo criminal; doctrina confirmada
por la sentencia de la Sala de lo civil de este Tribunal Supremo

de 18 de Febrero de 19I I, en armonía con lo resuelto en igual sentido por la Sala de lo criminal del mismo Tribunal, entre otras,

en sus sentencias de 30 de Diciembre de 1891, 8 de Marzº de 1894
y 14 de Abril de 1906.
No obsta, no puede obstar a semejante interpretación de los pre»cept-os legales anteriormente citados, las disposiciones del art. 1044
del Código de Comercio de 1829 y de los artículos 1333, 1335 y 1336
de la ley de Enjuiciamiento civil, encaminadas al arresto del quebrado y aseguramiento de los bienes, porque, aparte de su carácter
meramente civil y por los efectos exclusivamente civiles a que responden, como tienden a evitar la fuga del culpable, la desaparición de los bienes, para la posible indemnización y la destrucción
¡de las pruebas de la punibilidad, corroboran que no existe peligro
alguno en diferir la incoación de la causa criminal hasta tanto
que recaiga sentencia firme de declaración de quiebra culpable O
fraudulenta.
En este sentido, pues, y con relación al caso de que se trata,
ni el Juzgado de… debió proceder a la incoación de la causa, ni esa

Audiencia c'onsentir su tramitación, que debió supeditar antes de
la apertura del .juicio oral a la resolución previa de la cuestión prejudicial dimanente de la culpabilidad o inocencia de los hoy pro—
cesados,*que corresponde al Tribunal civil y que no puede conocerse hasta que por este Tribunal Supremo se dicte la oportuna
sentencia en el recurso de casación ante el mismo entablado.
Por no haberse hecho así ha adquirido el procedimiento un

estado anormal, al que de modo indudable ha contribuido esa_ Fiscalía nº interponiendo las acciones correspondientes para ev1tarlo
e incurriendo por tal negligencia en la propia responsabilidad que
—el Juzgado instructor, y que esa Audiencia, la que ante la enor-
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midad jurídica de verse en el caso de tener que fallar sin la preexistencia de la declaración firme en la vía civil de la quiebra punible
su carácter como tal, no ha tenido inconveniente en suspender arb1-…

trariamente la tramitación del proceso y retardar la admisión de las
pruebas y la celebración del juicio, dando mna-validez-a lo hasta en—
tonces actuado que enrealidad no existe, pues además de que tendria que partir de la resolución en la vía civil, si ésta no admitiese
la punibilidad de la quiebra se impondría la nulidad de todo el procedimiento, y como ya no podría retrocederse en el camino emprendido se llevaría al juicio oral 10 que ni siquiera debió ser objeto de

suma-no.
A más graves consideraciones se presta 'aún la situación de prisión provisional de los procesa-dos que V. 5. ha tratado de remediar
y que debió de oficio solucionar esa Añdiencia, en el sentido, por lo
menos, de hacer posible el disfrute del beneficio de la libertad provisional, mediante fianza al alcance de los procesados, o decretando desde luego aquélla con la sola obligación apud-acta de comparecer, y sin perjuicio del arresto civil de los quebrados; medida
bastante “para estimar que no trataran d-e sustraerse, en su caso, a

la acción de la Justicia en lo criminal, ya que si, como pudiera
acontecer, la definitiva declaración de la quiebra les fuese favorable,
no existirían términos hábiles en la ley para resarcir1es de una prisión provisional que resultaría altamente injusta e innecesaria.
Preciso es, pues, que inmediatamente, por los fundamentos expuestos, solicite V. S. la referida libertad provisional, dejando a
la Sala de esa Audiencia la responsabilidad de su resolución, si
fuese adversa, y dándome cuenta inmediata de la misma, así comode cuanto de importancia Pudiera ocurrir en el repetido proceso.
Del recibo de la presente, sin perjuicio de su cumplimiento,
sírvase V. S. darme inmediato aviso.—23 de Octubre de 1913;
M. de la F. de 15 de Septiembre de 1914, p. 32, R. de L. (S. D.),…
t. 126, p. 310.

RECURSO DE APELACION CONTRA LOS ACUERDOS
DE SEPARACION DE JUECES, FISCALES MUNICIPALES Y'
SUS SUPLENTES.—V. Incompatíbílidad por parentesco entre ]ueces y Fiscales municipales.

SUSPENSIÓN DEL PLEITO POR FALSEDAD DE UN DOCUMENTO (artículos -362 y 514 de la ley de Enjuiciamiento
civil) .—Los artículos 362 y 514 de la ley de Enjuiciamiento civil
tienen distinto alcance; por el primero, el Juez 0 Tribunal, cuando
hubiere de fundar exclusivamente la sentencia en el supuesto de
la existencia de un delito, tiene facultad para suspender el pleito,
siendo indiferente que este convencimiento nazca de la alegación de
una de las partes, si el Juez 0 Tribunal estima que se halla en el
caso de dicho artículo, y por el segundo, o sea el 514, las partes
tienen derecho a que suspenda el pleito en el _estado en que se halle,
cualquiera que sea la opinión del Juez 0 Tribunal que conozca del
mismo si, sosteniendo la falsedad de un documento que pueda ser
de influencia notoria en el p-leito, entablare la acción criminal y
acredita haber sido admitida la %uerella-.—M. de la F. del T. S. de 15
. de L. (S. D.), t. 132, p. 250.
de Septiembre de 1917, p. 23,
SUSTITUCIÓN DE PROCURADORES Y PRÓRROGA DE.
—
V. Procuradores.
LICENCIA.
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VACACIONES. He recibido la consulta de V. S. de 12 del corriente mes, en la c'ual expone la duda que le ocurre sobre quién
ha de disfrutar las vacaciones durante el próximo verano, si V. S. o
el Teniente fiscal.
'
Ante todo he de descartar un punto, o sea el relativo a si el
turno a que se refiere el art. 898 hace relación al cargo o a las personas, y es de tºda evidencia que a estas últimas se refiere, pues
las'personas que desempeñan los cargos son las que han de disfrutar

del beneficio de las vacaciones y las que han de levantar las cargas
durante el período que aquéllas comprende.
Si variaran durante el año judicial el Fiscal y el Teniente fiscal
de una Audiencia, prestará servicio aquel a quien personalmente
le corresponda, según las reglas establecidas enlas disposiciones
vigentes, sin tener para nada en cuenta que fuese el Fiscal 0 el
Teniente fiscal el que en el año anterior va'case, porque así le hubiera correspondido.
En el caso de esa Fiscalía es de notoria aplicación el precepto
contenido en la Real orden de lo de Julio de ;914, según la cual,
con un gran espíritu de justicia, aquellos funcionarios a los cuales
por razón de su categoría y Tribunales en que sirvieran antes no
hubieran tenido anteriormente derecho a disfrutar de las vawciones,
no serán llamados a prestar servicio sino en el caso de que por
arenci;a absoluta de otros no haya medio, sin contar con ellos, de
que el servicio se preste. Así, habiendo servido V. S. hasta ahora
en Audiencias prov1nciales en las que no había vacaciones, es indudable que este año le corresponde'n, a no ser que por estar vacantes los demás cargos fiscales de esa Audiencia, o por cualquier
otra circurístancia, no hubiese medio de que el servicio se.llenase.

Resulta que el Teniente fiscal hubiera tenido este año derecho
a vacaciones porque prestó servicio en el anterior, y, por tanto,
que “los dos funcionarios que con arreglo a la ley han de turnar
tienen derecho a disfrutarlas y uno de ellos ha de ceder su derecho
al otro. Las Reales órdenes, tanto la de 16 de Junio de ¡885 como
la de 1914, dicen que cuando estos casos ocurran disfrute del beneficio de las vacaciones el más antiguo en la categoria, porque
-como las Reales órdenes se refieren a la constitución de las Salas,

suponen que el conflicto ha de ocurrir siempre entre dos funcionarios de la misma categoría; pero si en ella la antigiiedad determina la preferencia de derecho entre los de categoría diversa, debe

con mayor razón ceder el que tiene menos categoría_ante el que
la disfruta mayor, y por eso a V. S. y no al señor Teniente fiscal le
»corresponde este año disfrutar las vacaciones.—19 de Junio de 1916;
M. de la F. de 15 de Septiembre de 1916, p. 26, R. de L. (S. D.),

"t. 131, p. 107.

'
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A
Abogados del Estado.
Real decreto de 16 de Marzo
Art. 5.º—V. Competencia de
Real orden de 9 de Abril de
Número 2.º—V. Competencia

de 1866.
jurisdicción:
1886.
de jurisdicción.

Abordajes.

Real decreto de 27 de Marzo de 1897.—V. Daños y_ perjuicios.
Accidentes del trabajo. _
_
Ley de 30 de Enero de 1900.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (preguntas al Jurado industrial). '
Art. i.º—V. Accidente del trabajo (apreciación de prueba, calificación del accidente,, curación,'definición legal del accidente,
extraterritorialidad de la ley, faenas agrícolas y forestales,
imprudencia de la víctima, incapacidad no comprobada, incapacidad parcial, incapacidad permanente, incapacidad
permanente parcial, incapacidad temporal, legislación apli-'
cable, lesión indemnizable, lesión no comprobada, lesión no

indemnizable, lesión no ocasionada por el trabajo, lesión

>)"

ocasionada por el trabajo, muerte del obrero, obrero, omisiones del patrono, operario por su cuenta, patrono, personalidad del demandadº, prescripción de acción, renuncia de
indemnización, seguro, seguro no justificado, sentencia congruente y trabajos excluidos) y Contrato de trabajo.
2.º—V. Accidente del trabajo (apreciación de prueba, calificación del accidente, contradicciones del veredicto, curación,
definición legal del accidente, días festivos,. extraterritoria—
lidad de la ley, faenas agrícolas y forestales, imprudencia,
imprudencia de la víctima, incapacidad absoluta, incapacidad n0 comprobada, incapacidad parcial, incapacidad permanente, incapacidad permanente parcial, incapacidad temporal, lesión improbada, lesión indemnizable, lesión no indemnizable, lesión no ocasionada por el trabajo, lesión oca. sionada por el trabajo, obrero. omisiones del patrono, operario por su cuenta, patrono, prescripción¡de acción, respon-

sabilidad del patrono y sentencia congruente).
))

3.º—V. Accidente del trabajo (denegación de prueba, extraterritoria1idad de la ley, faenas forestales, faenas incluídas,

industrias del Estado, incapacidad permanente parcial, lesiónimprobada, lesión no ocasionada por el trabajo, pres—
cripción de la acción y trabajos incluídos).
61
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Art. 3.º, núm. i.º.——V. Accidente del trabajo (incapacidad permanente y lesión ocasionada por el trabajo).
))
3.º, núm. 4.º—V. Accidente del trabajo (imprudencia de la
víctima).
))
3.º,ln)úm. 6.º—V. Accidente del trabajo (lesión no indemnizab e .
_
3.º, núm. 7.º—V. Accidente del trabajo (faenas agrícolas, faenas agrícolas y forestales, faenas incluídas, obrero agrícola,
operación industrial y Operario por su cuenta).
3.º, núm. 8.º—V. Accidente del trabajo (faenas agrícolas y forestales y faenas incluídas).
3.º, números II, 13 y I4.—V. Accidente del trabajo (lesión
ocasionada por el trabajo).
'
3.º, núm. 15.—V. Accidente del trabajo (lesión ocasionada por
el trabajo y obrero agrícola).
3.º, núm. 16.—V. Accidente del trabajo (obrero).
4.º—V. A'ccidente del trabajo (ascendientes de la víctima,
asistencia médico-farmacéutica, aviso a la autoridad gubernativa, imprudencia de la víctima, incapacidad absoluta, in-

capacidad no comprobada, incapacidad parcial, incapacidad
permanente, incapacidad temporal, lesión improbada, lesión
no indemnizable, lesión no ocasionada por el trabajo, opción del patrono, quebrantamiento de forma, seguro de ac-

cidentes, sentencia congruente, sentencia incongruente y
subrogación de responsabilidades).
4.º, disposición ¡.“—V. Accidente del trabajo (aparatos de pre—
caución, apreciación de prueba, cómputo de la indemniza-

ción, curación, faenas agrícolas y forestales, imprudencia
de la víctima, incapacidad absoluta, incapacidad para el trabajo habitual, incapacidad parcial, incapacidad temporal, lesión indemnizable, lesión no indemnizable, lesión ocasiona-

da por el trabajo, opción del patrono, operario por su cuenta, pactos lfcitos, pagos de medios jornales, patrono, pres—
cripción de la acción, responsabilidad del patrono y temeridad .
4.º, disposición 2.*—V. Accidente del trabajo (curación, curación completa, enfermedades no indemnizables, error de hecho, faenas agrícolas y forestales, falta de acción, incapacidad absoluta, incapacidad para el trabajo habitual, incapacidad parcial, incapacidad permanente, inc'apa_cidad perpetua, incapacidad temporal, lesión indemnizable, lesión no
indemnizable, lesión no ocasionada por el trabajo, lesión
ocasionada por el trabajo, opción del patrono, operario por
su cuenta, pactos contrarios a la ley, prescripción de la acción, responsabilidad del patrono y temeridad) y Recurso
de casación por quebrantamiento de forma (acddente del
trabajo).

4.º, disposición 3.“—V. Accidente del trabajo (aparatºs de precaución, apreciación de prueba, apreciaciones del veredicto,
asistencia facultativa, asistencia médico-farmacéutica, cómputo de la indemnización, contradicciones del veredicto, cºsa
juzgada, curación completa, denegación de prueba, derecho
de opción, extraterritorialidad de la ley, faenas agrícolas y
forestales, imprudencia de la víctima, incapacidad absoluta,
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incapacidad no comprobada, incapaéidad parcial, incapaci—
dad parcial permanente, incapacidad permanente, incapacidad temporal, lesión no indemnizable, lesión no ocasionada
por el trabajo, lesión ocasionada por el trabajo, muerte del
obrero, obrero, opción del patrono, pago de medios jornales,
presunción de incapacidad, presunciones legales, renuncia
de indemnización, seguro, seguro de accidentes y sentencia
congruente), Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (accidente del trabajo) y Tribunales industriales.
Art. 5.º—V. Accidente del trabajo (ascerídientes de la víctima, le—
sión no indemnizable, lesión no ocasionada por el trabajo,
muerte del obrero, personas indemnizables, quebratamiento
de forma y subrogación de responsabilidades).
. 5.º, disposición ¡.“—V. Accidente del trabajo (determinación
del salario básico, lesión extraña al patrono, lesión no ocasionada por el trabajo, omisiones del patrono y operario por
su cuenta).
.
))
5.º, disposición 3.º—Accidente del trabajo (indemnización a la
viuda).
.
))
.º,_ disposición 4.º—V. Accidente del trabajo (ascendientes de
… la víctima, asistencia médico-farmacéutica, error de hecho
y muerte del obrero).
'
5.º, disposición 5.º—V. Accidente del trabajo (aparatos de precaución, ascendientes de la víctima, curación, incapacidad
temporal, lesión ocasionada por el trabajo, omisiones del
patrono y sentencia congruente).
'
7.º—V. Accidente del trabajo (pactos lícitos).
¡o.—V. Accidente del trabajo (lesión no ocasionada por el trabajo, quebrantamiento de forma y subrogación de responsa-

bilidad).

'

io, núm. 2.º—V. Accidente del trabajo (personas,indemniza—
bles).
,
II.—V. Accidente del trabajo (cómputo de la indemnización,
días excluidos, días festivos, lesión indemnizable y no in-

demnizable, operario por su cuenta y sentencia incongruente).
,
12.—V. Accidente del trabajo (incapacidad parcial, lesión no
ocasionada por el trabajo, opción del patrono, quebrantamiento de forma, seguro, seguro de accidentes y subrogación de responsabilidades).
i3.——V. Accidente del trabajo (industrias del Estado). I4.—V. Accidente del trabajo (apelaciones, defensa gratuita,
honorarios de abogado V procurador e industrias del Esta-

do), Recurso de casación por infracción de ley (accidente
del trabajo) y Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (accidente del trabajo).
15.——V. Accidente del trabajo (incapacidad no comprobada, interrupción de la prescripción, prescripción_y prescripción de
la acción) y Tribunales industriales.
'
16.—V. Accidente del trabajo (legislación aplicable y lesión in-

demnizable) y Tribunales industriales.
17.—V. Accidente del trabajo (imprudencia).
IS.—V. Accidente del trabajo (faenas forestales).
19,—V. Accidente del trabajo (asistencia médico-farmacéutica,
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costas, incapacidad no cºmprobada, incapacidad parcial,.
pactos contrarios a la ley, pactos lícitos, renuncia de indem-…

nización y sentencia congruente)
. 20.—V. Accidente del trabajo (incapacidad parcial).
35.—V. Accidente del trabajo (omisiones del patrono).
45.—V. Accidente del trabajo (afirmaciones del veredicto).
64l—V. Accidente del trabajo (omisiones del patrºno).
))
323, núm. 6.º—.V. Accidente del trabajo (suspensión de la
vista.
Reglamento de 28 de Julio de 1900.
Art. I.º—V. Accidente del trabajo (extraterritorialidad de _la ley,
incapacidad permanente, lesión no indemnizable, lesión no
ocasionada por el trabajo, patrono", personalidad del demandado, prescripción de la acción y responsabilidad subsidia—
ria).
I.º, párrafo 2.º—V. Accidente del trabajo (seguro no justificado).

'2.º—Y. Accidente del trabajo "(lesión no indemnizable, lesión.
no ocasionada por el trabajo y responsabilidad del patrono).

4. —ºV Aicidente del trabajo (incapacidad temporal y lesión
no indemnizable).
5. º—V. Aicidcnte del trabajo (incapacidad temporal). '
7.º-—V. Accidente del trabajo (incapacidad absoluta, incapaci—
dad temporal y “lesión no indemnizable).
8;º, 9.º y io.—V. Accidente del trabajo (incapacidad parcial).
17 y 18.——V. Acidente del trabajo (seguro de accidentes).
18 y 21, disposición 3.º—V. Accidente del trabajo (incapacidad
absoluta).

22.—V. Accidente del trabajo (afirmaciones del veredicto, asistencia médico—farmacéutica e incapacidad absoluta).
23.—V. Accidente del trabajo (apelaciones, asistencia médico'farmacéutica e incapacidad absoluta).
24. —V. Accidente del trabajo (incapacidad parcial).
26.——V. Accidente del trabajo (lesión no indemnizable).
27.—V. Accidente del trabajo (industrias del Estado y lesión.
_-n0 indemnizable).

34.—V. Accidente del trabajo (industrias del Estado).
53.——V. Accidente del trabajo (aparatos de precaución, curación, multas al patrono y sentencia congruente).
54.—V. Accidente del trabajo (curación y multa al patrono y
sentencia congruente).
55.—V. Accidente del trabajo (multa al patrono).
56.—V. Accidente del trabajo (curación)
57. —V. Accidente del trabajo (lesión ocasionada por el trabajo y multa_ al patrono).
59 y 61.—V. Accidente del trabajo (multa al patrono).
64.—V. Accidente del trabajo (aparatos de precaución, apreciación de prueba, curación, lesión no ocasionada por el
trabajo y multa al patrono).
))
7i.—V. Accidente del trabajo (opción del patrono).
Reglamento para la declaración de incapacidades de 8 de Juliode 1903.
Art. 3.º—V. Accidente del trabajo (incapacidad temporal).
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Art. 4. º.-—V Accidente del t1abajo (incapacidad absoluta, incapacidad temporal e incapacidad parcial).
5. —ºV. Accidente del trabajo (incapacidad temporal).
6.".º—X Accidente del trabajo (incapacidad temporal y lesión
no indemnizable).
7. —ºV. Accidente del trabajo (incapacidad temporal).
8.º—V. Accidente del trabajo (incapacidad permanente par—
cial).
8.º, letra C. —V. Accidente del trabajo (lesión no ocasionada
por el trabajo).
º—X Accidente del trabajo (incapacidad parcial, lesión no
indemnizable y presunciones iega1es).'
9. º letra A.—V. Accidente del trabajo (incapacidad parcial).
9.º, letra B. —V Accidente del trabajo (incapacidad absoluta
y denegación de prueba).
9.º, letrat.C.,—V Accidente del trabajo (presunciones legales).
9. º, letra D. —V. Accidente del trabajo (incapacidad parcial y
presunciones legales).
9.,º letra F—V. Accidente del trabajo (lesión no ocasionada
por el trabajo y presunción de incapacidad).
9.º, letra G.—V. Accidente de] trabajo (apreciación de prueba,
extraterrítorialidad de la ley, incapacidad no comprobada,
incapacidad parcial, incapac1dad permanente, lesión no ocasionada por el trabajo, presunción de incapacidad y sentencia congruente).
1.o.—V Accidente del trabajo (lesión no indemnizable).
¡z.—V. Accidente del trabajo (apreciación de prueba, curación, incapacidad no comprobada, incapacidad parcial, inca—'
pacidad permanente parcial, incapacidad temporal y preguntas del veredicto).

13.—V. Accidente del trabajo (curación).

14 (cuadro)—V Accidente del trabajo (incapacidad parcial).
14 núm. 5 ..º—V Accidente del trabajo (incapacidad no comprobada).J
24.—V. Accidente del trabajo (competencia).
Real orden de 2 de Agosto de- 1900.
Sección 3. º, letra C.—V. Accidente del trabajo (curación)
Real orden de 5 de Noviembre de 1002 —V. Accidente del trabajo
(lesión no ocasionada por el trabajo).
Real orden de 20 de Febrero de 1906.—V. Accidente del trabajo
(dias excluidos).
Real decreto de 15 de Marzo de 1907.—V. Accidente del trabajo
(incapacidad no comprobada, incapacidad parcial e incapacidad

permanente).

Administración de justicia.
Real deéreto orgánico del Cuerpo de Secretarios judiciales de Lº
de Junio de 1911.

Art. 32.—V. Juicio de desahucio.
Agrimensura.

Real orden de 8 de Enero de 1870.
Art. 2. º—
Honorarios de un )laestro de obras.
Reglamento de 22 de Julio de 1864.
Art. 9. º.—V Honorarios de un Maestro de obras.
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Aguas.
Ley
Art.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

de 13 de Junio de 1879.
4.º—V. Posesión de aguas.
19.—V. Aguas subterráneas.
22.—V. Aguas subterráneas y Aprovechamiento de aguas.
23.——V. Aguas subterráneas, Apreciación de las pruebas yAprovechamiento de aguas.
.
24.—V. Apreciación de las pruebas.
31 y 32.——V. Acción reivindicatoria.
92.—V. Aprovechamiento de aguas.
228 y 229.—V. Posesión de aguas.
231.—V. Jurisdicción ordinaria y Posesión de aguas.
232.—V. Posesión ,de aguas.
236.—V. Jurisdicción ordinaria y Posesión de aguas.

»

237.—V. Jurisdicción ordinaria.

»

240 y 241.—V. Posesión de aguas.

»

253.—V. Jurisdicción ordinaria.

»

254 y siguientes.—V. Aprovechamiento de aguas, Jurisdicción
ordinaria y Posesión de aguas.
255.—V. Jurisdicción ordinaria y Posesión de aguas.

»

Aranceles judiciales de 28 de Abril de 1860.
Art. 606.—V. Honorarios de un Maestro de obras.
Real decreto de 4 de Diciembre de 1883.
Arts. 341, 358 y 359.—V. Derechos arancelarios.

Asociaciones.
Ley de 30 de Junio de 1887.

Art. 2.º, núm. 1.º—V. Capacidad de los Institutos religiosos.
Real orden de 9 de Abril de 1902.
Regla 1.5, apartado B.—V. Capacidad de los Institutos religiosos.
Ley de 27 de Diciembre de 1902.—V. Capacidad de los Institutos
religiosos.
Ayuntamientos.
Ley municipal de 8 de Enero de 1845.
Arts, 12, 14,' 81 núm. 9.º, 93 núm. 8.º y 98.—V. Foro.
Ley municipal de 2 de Octubre de 1877.
Art. 1.º——V. Personalidad del actor.
» 12, 14 y 15.—V. Estatuto personal.
»
72 núm. 3.º y 73 núm. 5.º—V. Personalidad del actor y Re—
curso de casación por_infracción de ley (error de hecho y de
derecho).
» 75.—V. Personalidad del actor.
» 78.—V. Arrendamiento de servicios y Contrato de trabajo.
»
172.—V. Daños y perjuicios.

B
Banco de España.
Estatutos de 4 de Diciembre de 1875.

Art. 37.—V. Contrato de empleo.
»

83.—V. Juez competente (lugar del cumplimiento de la obli—
gación).
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Banco de España.
Estatutos de 5 de Enero de 1901.
Art. II.—V. Depósito mercantil.
»
¡z.—V. Depósito mercantil y Devolución de depósito,
Reglamento de 5 de Enero de 1901.
Art. 12.—-V. Contrato de empleo.

»
»
»

4o.—V. Depósito mercantil.
45,—V. Depósito mercantil y Devolución de depósito.
46.—V. Depósito mercantil.

»
»

114.——V. Contrato de empleo.
… ,
259.—V. Hipoteca y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (falta de persºnalidad).

»

293 al 317.—V. Contrato deáempleo.

Banco Hipotecario.
Estatutos (ley de 2 de Diciembre de 1872).
Art. 33.—V. Desahucio.
»
gr.—V. Hipoteca.
Beneficencia.
Instrucción de 14 de Marzo de 1899.—V. Fundaciones.
Instrucción de 24 de Enero de 1905.
Art." II.—V. Nulidad de contrato.

Bienes mostrenccs.
Ley de 16 de Mayo de 1835.
Art. 1.º—V. Bienes mostrencos.
»
2.º—V. Sucesión abintestato.

»

5.º—V. Bienes_mostrencos.

Blanes nacionales.
Reales órdenes de 10 de Abril de 1861, '11 de Noviembre de 186 ,
7 de Abril de 1869 y 12 de Febrero de 1904.—V. Enajenación e
bienes nacionales.

C
Cámaras de Comercio.
Real decreto de 21 de Junio de 1901, art. ¡g.—V. Cámaras de

Comercio.

…

'

Proyecto de ley de 21 de Noviembre de 1910, base 5.', artículos
5.º y 59.—V. Cámaras de Comercio.
Ley de 29 de Junio de 1911.—V. Cámaras de Comercio.
Reglamento provisional de 29 de Diciembre de 1911, artículos 2.º,
XI7, 25 a 31, 53 y 56.—V. Cámaras de Comercio.
Real orden de 20 de Septiembre de 1912.—V. Cámaras de Comercio.
Proyecto de ley de 18 de Octubre de 1912.—V. Cámaras de Co—

mercio.
Capellanías.
Ley de 19 de Agosto de 1841.

Arts. 1.º y 2.º—V. Capellanías.
Ley de 15 de Junio de 1856.
Art. 3.º—V. Capellanías.

Ley de 24 de Junio de 1867,—V. Inscripción de partición de censos.

968

REPERTORIO LEGAL

Capellanías.
'Ley de 17 de Junio de 1870.
Art. 35. —V. Recurso de casación por infracción de ley (error de

hecho y de derecho).
Real decreto de 12 de Agosto de 1871.—V. lnscripción de dominic

Código civil.
Base 5.º—V. Hijos naturales.

17.º—V. Usufructo vidual.

Art. 3.º—V. Hipoteca
))

4.º—V. Accidente del trabajo (seguro de accidentes), Contrato simulado, Consejo de familia, Juicio declarativo procedente, Mandato, Nulidad de actuaciones, Nulidad de juicio
ejecutivo, Particiones hereditarias, Préstamo hipotecario,

Recurso de casación por infraccióh de ley (fundamentos),
Registro civil, Reivindícación de inmuebles, Reserxa vidual,
Sentencia corisentida, Uso indebido de apellidos y Vecindad
civil.
4.º párrafo 2. º—V. Libros de contabilidad.
5. º—V. Contrato de compraventa de terreno para panteón, Hipotefca dota.l, Mandato, Pago de salarios y Testamento oló-

cfra o
6.º—V. Apelación en ambos efectos, Arrendamiento de ser—
vicios domésticos, Cumplimiento de contrato, Derecho de
Cataluña, Honorarios por particiones hereditarias, Mujer
casada, Principios de derecho, Tripulación de buque y Uso
indebido de apellido.
6. º, párrafo 2. º—V. Accidente del trabajo (ascendientes de la
víctima).
9. º—V. Estatuto personal y Nulidad de matrimonio.
lo.—V. Estatuto personal.
11.—V. Estatuto personal y Nulidad de matrimonio.
12.—V. Bienes parafernales, Derecho de Cataluña, Estatuto
personal, Hipoteca dota], Nulidad de matrimonio, Prescripción de acciones, Seruidumbr'e discontinua, Sociedad,
Sucesión abintestato, Testamento válido y Vecindad cixil.
12, párrafo 2.º—V. Herederos abintestato y Retracto gen—
tilicio.
15.—V. Vecindad civil.
16.—V. Apelación en ambos efectos.

27.—V. Préstamo hipotecario.
29.—V. Reconocimiento de hijo natural.
.35, núm. 1. º—V. Contrato de trabajo.
35, núm. 2. “_V. Sociedad civil.
37.—V. Recurso de casación por infracción de ley (error de
hecho y de derecho) y Sociedad civil.
4o.—V. Consentimiento, Estatuto personal y Juez competente (depósito de menores y depósito de mujer casada) y
Tutela.

41.—V. Préstamo hipotecario.
42.—V. Nulidad de matrimonio.
43.—V. Préstamo hipotecario.
53 y 54.—V. Defensa por pobre.
56.—V. Alimentos provisionales y
de los cónyuges.

Obligaciones personales
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'Código civil.
V. Absolución de la demanda, Bienes parafernales e
Inscripción de hipoteca.
60.—V. Absolución de la demanda, Consejo de familia,
Desahucio, Habilitación judicial de mujer casada, Licencia
marital, Litis pende-ncia, Litis expensas, Nulidad de contrato y Personalidad del marido.
'61.——V. Bienes parafernales, Consejo de familia, Desahucio,
Habilitación judicial de mujer casada, Licencia marital y
Nulidad de contrato.

Art. 59.
))

62. —V. Consejo de familia y Nulidad de contrato.
62, párrafo 1.º.—X Contratos celebrados por mujer casada.
65.—V. Licencia marital.
67.—V. Separación de bienes.
68.—V. Alimentos entre cónyuges y Depósito de mujer casada.
68, núm. 4.º—V. Alimentos entre cónyuges y Divorcio.
68, núm. 5.º—V. Bienes parafernales.
69.—V. Nulidad de matrimonio.
73.—V. Enajenación de bienes hereditarios.
73, núm. 2.º—V. Patria potestad.
73, números 4.“ y 5.º-—V. Desahucio.
76.—V. Accidente del trabajo (lesión no indemnizable).
"77.—V. Defensa por pobre.
82.—V. Separación de bienes.
83 y 84.—V. Nulidad de matrimonio.
93.—V. Apreciación de las pruebas.
IOI.—V. Nulidad de matrimonio y Patria potestad.
102.—V. Nulidad de matrimonio.
103.—V. Nulidad de matrimonió y Patria potestad.
> 104.—V. Patria potestad.
108 y 109. —V. Filiación legítima y Recurso de casación por
infracción de ley (fundamentos).
113.—V. Juicio voluntario de testamentaria.
114.—V. Inscripción, Mutación de apellido y Uso indebido de
apellido.
II7.—V. Recurso de casación por infracción de ley (inadmisión).
125, párrafo 3. º———V. Obligaciones a plazos.
130. —V. Patria potestad.
133 —V. Reconocimiento de hijo natural y Representación de
menores de edad.
134.—V. Reconocimiento de hijo natural.
135.—-V. Hijos naturales, Mayorazgo y Reconocimiento de
hijo natural.
135, núm. 2.º—V. Reconocimiento de hijo natural.
136,—V. Mayorazgo )" Patria potestad.
137.—V. Hijos naturales, Mayorazgo y Reconocimiento de
hijo natural.
'
138.——V. Reconocimiento de hijo natural.
139 y 140, números 1.º y 2.º——'V. Hijos 'adulterinos, Hijos
naturales y Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (accidente del trabajo).
I42.—V. Alimentos delinitivos, Alimentos entre cónyuges y
Alimentos provisionales.
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Código civil..
Art. 143.—V. Alimentos entre cónyuges y Alimentos provisionales.
143, números z.º y 4.º—V. Accidentes del trabajo (personas—
indemnizables).
144.—V. Alimentos provisionales y Divorcio.
,
145.—V. Alimentos provisionales, Divorcio y Recurso de casación por infracción de ley (error de derecho).
146.—V. Alimentos entre cónyuges y Alimentos provisionales.
146, núm. 3. º.—V Recurso de casación por infracción de ley
(error de derecho).

147.—V. Alimentos provisionales.
148.—V. Alimentos, Alimentos entre cónyuges y Alimentos

provisionales.
149.—V. Alimentos.
152.——-V. Alimentos entre cónyuges.

152, números 3.º y 5.º,153.—V. Alimentos provisionales.
154.—V.

Enajenación

de

bienes hereditarios, Jurisdicción

contenciosa y Patria potestad.
155.——V. Alimentos provisionales y Reivindicación de bienes.
155, párrafo 1.º—V. Jurisdicción contenciosa.
159.—V. Juicio ejecutivo.

160.—V. Patria potestad.
162.—V. Interpretación de testamento.

163.—V. Patria potestad.
164.—V. Enajenación de bienes hereditarios, Hipoteca, Me—
nor de edad en Aragón y Reivindicación de bienes.
165.—V. Inscripción 73de particiones hereditarias, Menores
emancipados y Particiones.

165.—V. Intervención del Ministerio Fiscal en las apelacio—
nes interpuestas por los padres en los pleitos con sus hijos
menores. (A.)

166.—V. Patria potestad.
I68.—V.
169.—V.
171.——V.
177.—V.
181.—V.
183.—V.

Menor de edad en Aragón yPatria potestad.
Jurisdicción contencio$a.
Jurisdicción contenciosa y Patria potestad.
Nulidad de particiones y Sucesión de hijo adoptivo.,
Administración de bienes de un ausente.
Fianza.

187.—V. Administración de bienes de un ausente.

199.—V. Enajenación de bienes hereditarios.

zoo.—V. Menores emancipados y Patria potestad.
204.—V. Patria potestad.
206.—V. Consejo de familia.
208.—V. Patria potestad.

210 y 211 ..—V Consejo de familia.
212 y 215.—V Representación de menores de edad.
218 y 219.—V. Infracción de norma rituaria.
219.—V. Infracción de norma rituaria e Intervención del Mi…
nisterio Fiscal en los expedientes de incapacidad. (A.)
220.—V. Administración de bienes de un ausente, Consejo defamilia e Infracción de norma rituaria.
220, caso 5.º——V. Consejo de familia.

221 y siguientes.—V. Prodigaiidad.
227.——V. Consejo de familia.
230.—V. Vecindad civil.
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Código civil.
Art. 231.—V. Representación de menores de edad.
))
233.—V. Mandato y Patria potestad.
))
235.—V. Inscripción de particiones.
237 y 237, núm. 7.º—V. Consejo de familia.
237, núm. 13.——V. Tutela.
238.—V. Consejo de familia.
239.—V. Tutela.

24o.—V. Consejo de familia.
241 y 243.—V. Tutela.
261.—V. Liquidación de avería y Tutela.

269, “núm. 3;º.—V. Infracción de norma ritual.
269, núm. 5.º, 270 y 272.—V. Permuta de bienes de menores..
275, núm. 2.º—V. Tutela.
283'.—V. Rendición de cuentas.
292.———V. Tutela.
293.—V. Consejo de familia, Patria potestad y Representa-

ción de menores de edad.
294, 295, 296 y 298.—V. Consejo de familia.
299.———V. Patria potestad.
301.—V. Consejo de familia.
302.—V. Representación de menores de edad.
309.—V. Tutela.
3IO.—V. Consejo de familia y Tutela.
312.—V. Tutela.
314, núm, 3.º—V. Cancelación de hipotecas y de anotaciones-

preventivas.
317.—V. Inscripción de particiones, Menores emancipados y

Particiones.
334.—V. Quiebra.
334, núm. 5.º y 337.—V. Terceria de dominio.

339, pnúm. 2.º—V. Adquisición de la propiedad.
344.—V. Capacidad del sordomudo.
346.—V… Mutación de apellido.
348.—V, Acción personal, Acción posesoria, Acción reixindi-

catoria, Aguas subterráneas, Apreciación de las pruebas,.
Aprovechamiento de aguas, Aprovechamientos forestales,.
Capacidad del sordomudo, Cesión de derechos, Compraventa_, Contrato de compraventa de terreno para panteón. Conrtrato válido, Cumplimiento de contrato, Daños y perjuicios,
Documentos para mejor proveer, Error de hecho y de derecho, Honorarios- por particiones hereditarias, Juicio de desahucio, Posesión de aguas, Prescripción ordinaria y extraordinaria de dominio, Propiedad industrial, Propiedad inte-

lectual, Recurso de casación por infracción de lev (error de
hecho y de derecho), Reivindicación de bienes, Reivindica-

ción de inmuebles, Reserva troncal, Reserva vidual, Retracto
de colindantes, Retracto de comuneros,
acueducto y Terceria de dominio.
))

Servidumbre de»

349.—V. Aprovechamientos de aguas, Cesión de derechos,
Contrato de compraventa de terreno para panteón, Contrato
válido, Desahucio. Error de hecho y de derecho, Juicio de
desahucio, Posesión de aguas, Propiedad intelectual, Rei-

vindicación de bienes, Reivindicación de inmuebles y Re-serva vidual.
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Código civil.
Art. 350. V. Apreciación de las pruebas, Contrato válido, Reivindicación de inmuebles, Servidumbre de acueducto, Servidumbre de luces y vistas y Servidumbre de paso a nivel.
353.—V. Cesión de derechos, Embargo de bienes, Reivindicación de bienes y Reivindicación de inmuebles.
354.—V. Cesión de derechos, Embargo de bienes y Reivindicación de bienes.
355.—V. Cesión de derechos.
_
358.1—37. Accesión artificial en bienes inmuebles y Contrato
vái o.
359.—V. Reivindicación de inmuebles.
"
359, núm 4.º—V. Contrato válido.
361.—V. Accesión artificial en bienes inmuebles y Sentencia
congruente.

'

362 y 363.—V. Accesión artificial en bienes inmuebles y Reivindicación de inmuebles.
,
390.—V. Prescripción ordinaria y extraordinaria de dominio.
392.—V. Condominio, Depósito, Inscripción de finca indivisa,
Propiedad de casas por pisos y Recurso de casación por

infracción de ley (error de hecho y de derecho).
392 y siguientes.—V. Comunidad de bienes.
393.—V. Condominio y Depósito.
396.—V. Propiedad de casas por pisos.
398—V. Administración de cosa común y Sociedad.
399.—V. Acción reivindicatoria, Cancelación de inscripciones,
Consentimiento, Inscripción de finca indivisa, Inscripción

de fincas pro-indiviso y Recurso de casación por infracción
de le (error de hecho y de derecho).
4oo.—— . Particiones hereditarias y Recurso de casación por
infracción de ley (error de hecho y de derecho).
401.——V. Particiones hereditarias.

402.—V. Comunidad de bienes y Particiones.
405.—V. División de la cosa común.
406.—V. Comunidad de bienes, División de la cosa común y
Particiones.
'
407.—V. Posesión de aguas.
408—V. Aprovechamiento de aguas y Posesión de aguas.
409.—V. Aprovechamiento de aguas, Posesión de aguas y
Recurso de casación por infracción de ley (error de derecho).

4IO.—V. Litis expensas.
415.—V. Aprovechamiento de aguas.
418—V. Apreciación de las pruebas y Aprovechamiento de

aguas.
428 y 429.—V. Propiedad intelectual.
4'30.—V. Adjudicación en pago, Desahucio, Error de hecho,
Juicio de desahucio, Posesión civil, Propiedad industrial y

Recurso de casación por infracción de ley (error de derecho).
43I.—V. Juicio de desahucio v Recurso de casación por infracción de ley (error de hecho y de derecho).
432.—V. Desahucio, Juicio de desahucio, Recurso de casación
por infracción de ley (error de hecho _v de derecho), Retracto
de colindantes y Retracto de comuneros.
433.—V. Intereses legales, Reivindicación de bienes, Reivindicación de inmuebles y Vinculaciones.
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Código civil.
Art. 434.—V. Intereses legales y Reivindicación de bienes.
435.—V. Intereses legales, Prueba de las obligaciones, Rei—
vindicación de bienes y Reivindicación de inmuebles.
436.—V. Posesión, Recurso de casación por infracción de ley
(error de hecho y de derecho) y Reivindicación de bienes.
437.——V. Juicio de desahucio.
438.——'V. Adjudicación en pago, Documentos para mejor proveer, Error de hecho y Juicio de desahucio.
439.—V. Reivindicación de bienes.
44o.—V. Herencia.
442 y 443.—V. Posesión.
444.—V. Acción posesoria y Juicio de desahucio.
445.—V. Acción posesoria, Desahucio, Posesión de servidumbre, Pr0piedad industrial, Reivindicación de bienes, Reivindicación de inmuebles y Sentencia congruente.
446.—V. Compraventa, Desahucio, Juicio de desahucio, Posesión, Posesión de aguas y Posesión de servidumbre.
447.—V. Posesión como arrendatario y Recurso'de casación
por infracción de ley (error de hecho y de derecho).
448.—V. Posesión, Posesión de aguas, Reinvindicación de
bienes y Reivindicación de inmuebles.
450.—V. Aguas subterráneas.
451.—V. Intereses legales.
453.—V. Accesión artificial en bienes inmuebles y Arrenda--

miento.

'

454.——V. Accesión artificial en bienes inmuebles.
455.—V. Arrendamiento, Posesión, Posesión como arrendata
rio, Posesión de mala fe y Reivindicación de bienes.
459.—V. Intereses legales y Recurso de casación por infrac
ción de ley (error de hecho y de derecho).
460.——V. Error de hecho.46o, núm. 4.º—V. Juicio de desahucio.
462.—V. Desahucio y Juicio de desahucio.
463.——V. Recurso de casación por infracción de ley (error de—

hecho y de derecho).
, 464.—V. Adjudicación en pago y,Tercería de dominio.
467 y "468,—V. Usufructo y Usufructo de minas.
47o.—Y. Usufructo.
485.—V. Fideicomiso.
487._—V. Terceria de dominio.
491.—V. Fideicomiso y Usufructo.
494.—V. Fideicomiso, Reserva troncal, Usufructo y Usufructo de minas.
495.—V. Intereses legales.
513, núm. 4.º—V. Usufructo.
— 522.—V. Legados.
524.———V. Recurso de casación por infracción de ley (contradicdón en el fallo).
X
532.—V. Usufructo.
533, núm. 5.º——V. Excepción de litis pendencia.
537.—V. Servidumbre de acueducto.
539.——V. Servidumbre de acueducto y Servidumbre discontinua.
541.-——V. Servidumbre de luces y vistas y Servidumbre en
materia de aguas.
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»06digo civil.
Art. 545.—V. Servidumbre de luces y vistas.
561.—V. Servidumbre de acueducto.
577.——V. Daños y perjuicios.
580 y 581.—V. Reivindicación de inmuebles.
582.——V. Reivindicación de inmuebles y Servidumbre de vistas.
583.——V. Reivindicación de inmuebles.
585.—V. Servidumbre de luces y xistas.
592.—V. Herederos abintestato.
609.—V. Acción reivindicatoria, Adquisición de la propiedad,
Compraventa mercantil, Propiedad industrial, Reivindicación
de bienes, Tercería de dominio y Vinculaciones.
618.—V. Donación y Renuncia de derechos hereditarios y de
la sociedad conyugal.
619.—V. Donación, Donación colacionable y Renuncia de derechos hereditarios y de la sociedad conyugal.
621 .—V. Donación y Error de hecho.
622.—V. Renuncia de derechos hereditarios y de la 'sociedad

conyugal y Terceria de mejor derecho.
629 y 63o.—V. Donación.

632.—V. Donación y Renuncia de derechos hereditarios y
de la sociedad conyugal.
633.—V. Renuncia de derechos hereditarios y de la sociedad

conyugal.
636.—V. Donación colacionable.
643.—V. Préstamo hipotecario.
647.—V. Incumplimiento…de contrato.

648.—-V. Reivindicación de bienes y Usufructo de minas.
651.—V. Prescripción, ordinaria y extraordinaria de dominio.
657.—V. Accidente del trabajo (lesión no indemnizable), Contrato de compraventa de terreno para panteón, Fideicomiso,
Inscripción de derecho hereditario, 'Institución de heredero, Reivindicación de bienes, Tercerfa de dominio, Testamento ológrafo y Usufructo de minas.
658,—V. Accidente del trabajo (lesión rio indemnizable), Rei-

vindicación de bienes, Terceria de dominio y Testamento
ológrafo.
659.—V. Acción reivindicatoria, Cumplimiento de contrato,
Herencia, Institución de heredero, Prescripción ordinaria y
extraordinaria de dominio, Propiedad de fincas de un foro,

Reivindicación de bienes, Transacción y Validez de contrato.
660.—V. Institución de heredero y Terceria de dominio.
_661.—V. Accidente del trabajo (lesión no indemnizable), Acción
reivindicatoria, Contrato de compraventa de terreno para
panteón, Cumplimiento de contrato, Desahucio, Donación,
Error de hecho, Falta de personalidad, Herencia, Institución de heredero, Juicio de desahucio, Juicio ejecutivo, Legado, Posesión, Propiedad de fincas de un foro, Reconoci))

miento de hijo natural y Reivindicación de bienes.
663.—V. Nulidad de testamento y Testamento.

))

665.—V. Testamento.

))

666.—V. Nulidad de testamento y Testamento.
667.—V. Confesión de deuda hecha en testamento y Testa-

))

mento cerrado".
668.—V. Institución de heredero y Memorias testamentarias.
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Art. 668, párrafo 2.º—V. Institución de heredero.
67o.—V. Confesión de deuda hecha en testamento, Memorias
testamentarias y Testamento.
— 673.—V. Testamento. ”
675.—V.A1baceas, Derecho de acrecer, Donación mortis causa
Enajenación de bienes hereditarios, Fideicomiso, Inscripción
de derecho hereditario, Institución de heredero, Institución
de heredero condicional, Interpretación de testamento, Memorias testamentarias, Particiones, Reivindicación de inmuebles, Testamento cerrado, Testigos de los testamentos y

Usufructo de minas.
679 y 681.—V. Testamento.
681, núm. 8. º——V. Testamento y Testamento cerrado.
682.—V. Testamento y Testigos de los testamentos.

685.—V. Testamento y Testamento válido.
687;—V.

Nulidad de

testamento, Testamento, Testamento

ológrafo y Testigos de los testamentos.
688.—V.

Memorias testamentarias, Nulidad de testamento

ológrafo, Testamento y Testamento ológrafo.
689.—V. Nulidad de testamento ológrafo y Testamento' 0.16—
grafo.

694.—V. Testamento
695, 696 y 699.—V.

Testamento cerrado.
estamento.

700.—V. Testamento en peligro de muerte, Testamento en
peligro inminente de muerte y Testigos de los testamentos.
702.—V. Testamento en peligro de muerte. —

704.—V. Nulidad de testamento ológrafo.
706 y 707.—V. Testamento cerrado.
709,—V. Testamento.
715.—V. Testamento y Testamento cerrado.
737.—V. Capitulaciones matrimoniales en Cataluña, Confe—

sión de deuda hecha en testamento, Renuncia de derechos
hereditarios y de la sociedad conyugal y Testamento válido.
739.-——V. Capitulaciones matrimoniales en Cataluña y Confesión de deuda hecha en testamento.
740.—V. Confesión de deuda hecha en testamento.
752 y 754.—V. Testamento.
757.—V. Indignidad para suceder.
758, párrafo 1.º—V. Institución de heredero.
759.—V. Albaceas.
762.—V.Institución pupilar y ejemplar.
763.—V… Interpretación de testamento y Particiones.
764.—V. Legados y Testamento ológrafo.
765.—V. Error de derecho.
766.-——V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(denegación de recibimiento a prueba).
769.—V. Albaceas, Interpretación de testamento e Institu-

ción de herederos.
77I.-—V. Interpretación de testamento.
772.—V. Albaceas.
772, párrafo 2.º—V. Institución de heredero.

774.—V.— Inscripción de derecho hereditario e Interpretación
de testamento.
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' Art. 781. V. Fideicomiso y Recurso de casación por infracción;
de ley (error de hecho y de derecho).
—782.—V. Inscripción de particiones.
783.—V. Fideicomiso y Recurso de casación por infracción
de ley (error de hecho,y de derecho).
783, núm. 2.º—V. Fideicomiso.

784.—V. Fideicomiso, Inscripción de particiones y Reivindicación de inmuebles.
785, núm. I.º—V. Iestigos de los testamentos.
790.—V. Albaceas e Interpretación de testam¿nto.
791.—V. Fideicomiso y Legado.
792.—V. Condiciones en testamento, Institución de heredero
condicional e Interpretación de testamento.
793.——V. Condiciones en testamento.
¡
795.——V. Interpretación de testamento.
799.—V. -Albaceas e Interpretación de testamento.
801, 802 y 803.—V. Interpretación de testamento.
805.—V. Albaceas, Institución de heredero e Interpretación
de testamento.
807 y 808.—V. Alimentos provisionales.
809.—V. Inscripción de donación y venta de bienes reservables.
811.—V. Inscripción de compraventa, Inscripción de donación y venta de bienes reservables y Reserva troncal.
813.—V. Legítima, Particiones y Sustitución vulgar.
814.—V. Legítima.
815—V. Capitulaciones matrimoniales en Cataluña y Le—
gíti.ma.

817.—V. Legítima.
825 y 826.—V. Nulidad de particiones.
827.—V. Capitulaciones matrimoniales y Reserva vidual.
831.—V. Nulidad de particiones y Reserva vidual.
834, párrafo 2.º—V. Suscripción de compraventa.
838.—V. Usufructo foral aragonés y Usufructo vidual.
842.—V. chítima.
845.—'V. Hijos adulterinos.
867.—V. Terceria de dominio
.
879.——V. Interpretación de testamento.
882.—V. Interpretación de testamento, Legados y Usufructo—
de minas.
883.—V. Tercería de dominio.
884.—V. Legado de cantidad.
885.—V. Censo enñtéutico y Legados.
888.—V. Interpretación de testamento.
891.—V. Legados.
894.—V. Albaceas e Interpretación de testamento.
895 y 896. —V. Particiones hereditarias.
897.—V Albaceas, Interpretación de testamento y Particiónes
hereditarias.
898 y 899.—V Albaceas e Interpretación de testamento.
901.—V. Albaceas, Enajenación de bienes hereditarios, Inscripción de particiones hereditarias, Particiones hereditarias y Recurso de casación por infracción de ley (sentencia
no definitiva).
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Código civil.
Art. 902. V. Albaceas, Enajenación de bienes hereditarios, Par-

ticiones hereditarias y Patria potestad.
903.—V. Albaceas, Enajenación de bienes hereditarios, Ins-

cripción de particiones hereditarias y Novación.
904.'—V. Juicio ejecutivo.
905.—V. Enajenación de bienes hereditarios y Juicio ejecutivo.
906.—V. Albaceazgo.
907.—A1baceas, Excepción de litis pendencia, Particiones h'e-

reditarias y Patria potestad.
908.—V. Albaceas.
,
912.—V. Acción personal, Legados, Legitima y Testamento
ológrafo. .
925.—V. Sucesión abintestato.
937.—V. Accidente del trabajo (ascendientes de la víctima).

939.—V… Herederos abintestato y Legítima.
_ 943.—V. Enajenación de bienes hereditarios y Reconocimiento de hijo natural.
944.—V. Accidente del trabajo (personas indemnizables) y Reconocimiento de hijo natural.

945.—V. Reconocimiento de hijo natural.
947, 948 y 949.—V. Sucejión abintestato.
952.—V. Herederos abintestato.
968, 969, 970, 971, 972 y 973, párrafo 2.º—V. Reserva vidual.
974, 975 y 976.—V. Reserva troncal.
977 y 978.—V. Reserva troncal y Reserva vidual.
981 y siguientes.—V. Consorcio foral aragonés.
982 y 983.—V. Derecho de acrecer.
995.-——V. Sociedad de gananciales.
999.—V. Aceptación de herencia y Testamento ológrafo.

IOOI.—V. Renuncia de derechos hereditarios y de la sociedad conyugal.
.
1003.—V. Censal Catalán y Sociedad de gananciales.
1008.—V. Renuncia de derechos hereditarios y de la sociedad
conyugal.
IOIO.—V. Nulidad de actuaciones.

1014, párrafo 2.º——V. Inscripción de particiones.
1023.—V. Herencia a beneficio de inventario.
1023, núm. 1.º.—V. Error de hecho.
1023, núm. 3.º—V. Defensa por pobre.

1026.—V. Herencia, Juicio de abintestato y Pago de deudas
hereditarias.
103o.—V. Pago de deudas hereditarias.
1035 y 1045.—V. Donación colacionable.

1051.—V… Inscripción de particiones y Particiones.
IO52.—V. Inscripción de particiones, Particiones y Reivindi-

cación de bienes.
.
1056.—V. Particiones y Recurso de casación por infracción
de ley (sentencia nodeiinitiva).
Io57.—Enajenación de bienes hereditarios, Inscripción de particiones. Inscripción _de particiones hereditarias, Interpretación de testamento, Particiones, Particiones hereditarias y
Recurso de casación por infracción de ley (sentencia “no
definitiva).
62
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Código civil.
Art 1057, párrafo 2.º—V. Particiºnes.

1058.—VL

Inscripción de particiones, Juicio voluntario de

testamentaria y Particiones.
Io59.—V. Comunidad de bienes y Juicio voluntario de testamen—taria.
1060.—V. Inscripción de particiones, Liquidación de la socie-

dad de gananciales y Particiones.
1062.—V. Inscripción de particiones.
1064.—V. Enajenación de bienes hereditarios y Particiones.
1065.—V. Nulidad de particiones y Título traslativo de dominio.

x

1066.—V. Titulo traslativo de dominio.
Iº67.—V… Particiones y Retracto de coherederos.
1068.-—V. Consentimiento, Documentos públicos, Enajenación de bienes hereditarios, Juicio voluntario de testamentaria, Pago de deudas hereditarias, Particiones, Prescrip—
ción ordinaria y extraordinaria de dominio y Título traslativo de dºminio.

1073.—V. Usufructo de minas.
1074.—V. Nulidad de particiones, Particiones hereditarias y
Rescisión de particiones de bi_enes.
1075.—V. Nulidad de particiones.
1076.—V. Nulidad de particiones y Usufructº de minas.

1078.—V. Usufructo de minas.
1079.—V. Inscripción de particiones y Particiones.
1080 y 1082.—V. Inscripción de particiºnes.

c

1083.—V. Consentimiento.
1084.—V. Inscripción de particiones y Pago de deudas here—
ditarias.
1087.—V. Juicio de amigables componedores.

1088.—V. Cumplimiento de contrato, Préstamº hipotecariº y
Restitución de minerales.

1089.—V. Amigables componedores, Arrendamiento de servicios, Cámaras de Cºmercio, Contrato de seguro, Cumplimiento de contrato, Hipoteca, Juez competente (culpa, culpa
o negligenciay
y obligación por culpa o negligencia), Juicio
voluntario de testamentaria, Letra de cambio, Nulidad de
actuaciones, Préstamo hipotecario, Prueba de las obligacio-

nes y Recurso de gasación pºr infracción-de ley (error de
hecho y error de hecho y de derecho).
))

lºgo.—V. Accidente del trabajo (opción del patrono y patria
potestad), Amigables componedores, Cámaras de Comercio

e indemnización de perjuicios.
1091.——V. Accidente del trabajo (cumplimien—to de contrato,
interpretación de contrato, mandatº, opción del patrono y
seguro de accidentes), Apreciación de pruebas, Arrendamiento, Arrendamiento de minas, Arrendamiento de servicios, Censo enfitéutico, Cesación de condominio, Compraventa con reserva de dominio, Compraventa mercantil,
Contrato de compraventa de terrenº para panteón, Cºntrato de promesa de venta, Contratº de segurº, Contratos

mercantiles, Cumplimiento de contrato, Dañºs y perjuicios,
Hipoteca, Inexistencia de contrato, Intereses legales Interpretación de contrato, Juez cºmpetente (ejecución de
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xlaudº de amigables componedores), Juicio voluntario de
testamentaria, Letra de cambio,“ Ley del contrato, Mandato, Negligencia, Novación, Nulidad de contrato, Particiºnes, Quita y espera, Reconocimientº de hijº natural,
Recurso de casación por infracción de- ley (apreoilación de
prueba), Resolución de contrato, Sentencia congruente y
Sociedad.
Art. 1092.—V. Acción reivindicatoria, Cosa juzgada, Daños y perjuicios e Indemnización de perjuicios.
))
1093.-——Daños y perjuicios y Juez competente (culpa, culpa 0

negligencia, indemnización de daños y perjuicios y obligagación por culpa o negligencia).
Iog4.—V. Fletamento, Restitución de minerales y Sentencia
congruente.

1095.—V. Daños y perjuicios, Error de hecho y de derecho_y
Restitución de minerales.
1096.—V. Acción reivindicatoria, Restitución de minerales y
Sentencia congruente.
1097.—V. Daños y perjuicios y Restitución de minerales.
1098.——V. Obligaciones de hacer y Particiones.
1100.—Acoi'ón reivindicatoria, Arrendamientº de »servicios,
Cámaras de Comercio, Compraventa, Cosa juzgada, Cumplimientº de contrato, Error de hechº, Indemnización de
daños y perjuicios, Intereses de demora, Intereses legales,
Letra de cambio, Mora, Restitución de minerales y Se uros.
1101.——V. Apreciación de pruebas, Arrendamiento,
rrendamiento de minas, Arrendamiento de serviciºs, Caso fortuito, Contrato de trabajo, Daños y perjuicios, Devolución
de depósito, Fianza, Fletamento, Indemnización de dañºs
y perjuicios, Intereses de demora, Interpretación de testamento, Letra de cambio, Mora, Propiedad intelectual, Re-

solución de contrato, Sociedad y Usufructo.
1102.—V. Contrato de trabajo y Nulidad de actuaciones.
1103.—V. Arrendamientº de minas, Caso fortuito, Daños y
perjuicios, Devolución de depósito, Indemnización de perjuiciºs e Inte retación de testamento.
1104.—V. Caso ortuit0, Daños y perjuicios, Devolución de
depósito e Indemnización de daños y perjuicios.

1105.—V. Apreciación de pruebas, Caso fortuito, Cumplimiento de contrato, Daños y perjuicios, Devolución de depósito
y Seguros.
""
1106.—V. Contrato de trabajo, Cumplimiento de cºntrato,
Daños y perjuicios, Indemnización de daños y perjuicios,
Indemnización de perjuicios, Nulidad de actuaciºnes, Prºpiedad intelec_tual, Recurso de casación por infracción de

ley (apreciación de prueba), Resolución de las obligaciones
y Sentencia congruente.
IIO7.-—-V. Arrendamiento de serviciºs, Contrato de trabajo,
Cosa juzgada, Daños y perjuiciºs, Indemnización de daños

y perjuicios y Resºlución de contrato.
1107, párrafo 2.º—V. Nulidad de actuaciones.
1108.—V. Arrendamientº, Arrendamiento de servicios, Cámaras de Comercio, Cumplimiento de cºntrato, Fianza, In-
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tereses de demora, Letra de cambio, Mora, Rescisión 'de…

contrato de compraventa y Sociedad comanditaria.
Art. 1109.——V. Intereses e Intereses de demora.
))
¡no.—V… Intereses.
))
un.—_V. Acc1ón subrogatoria, Cancelación de inscripción po—

sesor1-a y Prestamo hipotecario.
1112.—V. Cumplimiento de contrato.
1113.—V. Accidente del trabajo (muerte del obrero), Albaceas,

Compraventa con reserva de dominio y Legado.
1114.—V._ Apreciación de pruebas, Arrendamiento de servimos, Cesación de condominio, Compraventa con reserva de
dominio, Legado, Obligaciones a plazos, Obligaciones condicionales, Sentencia congruente y Validez de contrato.

¡us.—Error de hecho, Préstamo hipotecario, Renuncia de
derechos hereditarios y de la sociedad conyugal y Validez
de contrato.
1116.—V. Condiciones en testamento, Institución de heredero
condicional y Validez de contrato.

Ing.—V. Censo enñtéutico.
¡120.—V. Restitución de minerales.

1121.—V. Fideicomiso y Reserva troncal.
1123.—V. Capellanías colativas y Restitución de minerales.
1124.—V. Accidente del trabajo (opción del patrono), Apreciación de pruebas, Arrendamiento de minas, Contrato de—
trabajo, Cum limiento de contrato, Enajenación de bienes
de menores, Error de hecho, Fianza, Rescisión de contrato
de compraventa, Resolución de contrato y Resolución delas obligaciones.
1128.—V. Cumplimiento de contrato y Devolución de préstamo.

1131.——V. Accidente del trabajo (opción del patrono) y Nulidad de particiones.

—

1132.—V. Accidente del trabajo (opción del patrono) y Sentencia congruente.
.
1133.—V. Obligación alternativa.
1134.—V. Accidente del ¡trabajo (bienes parafernales, incapa—

cidadparcial y opción del patrono).
1136.—V. Accidente del trabajo (incapacidad parcial), Obli__
'
gación 'a1ternativa y Restitución de minerales.
1137.—V. Accidente del trabajo (subrogac1_ón _de responsabilidades), Indemnización de daños y perjuic105, Inscr1pc16n
de posposición'de hipoteca, Obligaciones mancomunales,
Obligación solidaria, Personalidad del actor y Prueba de
las obligaciones.
_1138.—V. Indemnización de daños y perjuicios, Inscripción

de posposición de hipoteca, Obligaciones mancomunadas,
Prueba de las obligaciones y Recurso de casac1ón por mfracción de ley (apreciación de la prueba).
1139.——V. Prueba de las obligaciones.

_
1144.—V. Obligaciones mancomunadas. _
1145.—V. Documentos privados y Obligac1ones mancomunadas.
1151.—V. Restitución de minerales.

REPERTORIO LEGAL

98 '
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Art. 1152.——V. Contrato de trabajo e Interpretación de laudo ar-

bitral.
1154.—V. Cláusula penal.
115_6.——V. Accidente del trabajo (opción del patrono), ApreciaClón de prueba, Contrato de trabajo, Donación, Depósito
mercantil,

Novación

y

Sentencia

congruente.

1156, núm. 1.º—V. Error de hecho. ,
1157.—V. Apreciación de prueba, Error de hecho, Hipoteca,
Pago de deuda y Rescisión de contrato.
1158.—V. Capitulaciones matrimoniales, Inscripción de compraventa de finca hipotecada, Legitima, Letra de cambio,
Pago contra la voluntad del deudor y Sucesión hereditaria.
1159.—V. Hipoteca.
=
1160.—V. Pago contra la voluntad del deudor y Restitución
de minerales.
1161.—V. Restitución de minerales.

1162.—V. Depósito mercantil y Devolución de depósito.
1166.—V. Restitución de minerales.
“
1168.—V. Costas.

1169.—V. Consignación ara ado e Hi oteca.
117o.—V. Pago de deuda. p b
p
r171.—V. Accidente del trabajo (competencia y extraterrito' rialidad de la ley), Competencia de jurisdicción ordinaria y
Juez competente (acción persona], compraventa, compraventa mercantil, compraventa mercantil al fiado, defensa
por pobre, domicilio del demandado, domicilio del deudor,
lugar del cumplimiento de la obligación, pago de lo indebi'do, pago de servicios y préstamo).

1171, párrafo. 1.º—V. Juez

competente

(acción

personal,

arrendamiento de cosas, arrendamiento de servicios, compraventa mercantil al fiado, domicilio del deudor, honora—
rios profesionales, lugar del cumplimiento de la obligación,

pago de servicios, pago de suscripciones, pago indebido y
sumisión expresa).
'
'
1171, párrafo 2.º—V. Juez competente (compraventa mercantil
y compraventa me'rcantil al liado).
1171, párrafo 3.º—V. Juez competente (acción persona], comisión mercantil, compraventa al fiado, compraventa mercantil, compraventa mercantil al fiado, culpa, daños y perjuicios, defensa. por pobre, depósito, domicilio del comprador,
domicilio del demandado, domicilio del deudor, incumplimiento de contrato, indemnización de daños y perjuicios,
indemnización de perjuicios, ¿lugar del cumplimiento de la
obligación, pago de deudas, pago de servicios profesionales,

préstamo, préstamo personal y sumisión expresa).
1174.—V. Novación.
.
u76.—V. Consignación en pago, Hipoteca y Letra de cambio.
1177.—.V. Consignación para pago e Hipoteca.

11.77, párrafo 2.º—V. Hipoteca.
1178, 1179
USO.—V. Consignación para pago e Hipoteca.
1182.—V.
evolución de depósito.
1183.—V. Fletamento y Restitución de minerales.
1184.——V. Defensa por pobre, Otorgamiento de escritura pública y Restitución de minerales.

982

REPERTORIO LEGAL

Código civil.
Art. 1187.—V. Condonación tácita de la deuda.

1188.—V. Letra de cambio.
1192.—V. Inscripción de cancelación de hipoteca.
1195.——V. Compensación de créditos.
1196.—V. Compensación de créditos y Resolución de contrato..
de compraventa.
1203.—V. Arrendamiento, Donación, Novación, Prescripción
de honorarios, Presunciones, Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba) y Tercería de mejor
derecho.
))

1203, núm. 1.º——V. Sentencia congruente.

))

1204.—V. Apreciación de prueba, Compraventa, Novación,
Prescripción de honorarios, Prueba de las obligaciones, Re-

curso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba) y Tercería de mejor derecho.
1205.—V. Letra de cambio, Novación, Recurso de casación

por infracción de ley (apreciación prueba) y Resolución de
contrato.
1209.——V. Desahucio.

1210.—V. Consignación para pago y Desahucio.
1212.—V. Consignación para pago.
1214.—V. Acción reivindicatoria, A reciación de prueba, Arrendamiento de servicios, Comisi n mercantil, Compraventa-.
con reserva de dominio, Contrato de trabajo, Cosa juzgada, Cumplimiento de contrato, Defensa por pobre, Error de
hecho, Fletamento, Habilitación de mujer casada, Honorarios de Letrados, Indemnización de perjuicios, Interpretación
de contrato, Juicio de desahucio, Mandato, Mandato verbal,
Novación, Préstamo usurario, Prueba de las obligaciones y
Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de
las pruebas, cuestión decidida y error de derecho).
1215.—V. Capacidad del sordomudo, Desahucio, Prueba de las
obligaciones, Reconocimiento de hijo natural y Recurso de
casación por infracción de ley (apreciación de prueba y errºr
de derecho).
1216—V. Accidente del trabajo (seguros), Consignación para

pago, Desahucio, Documentos públicos, Enajenación dc bienes hereditarios, Error de hecho, Juicio de desahucio, ]uicio

ejecutivo, Mandato, Recurso de casación por infracción de
ley (apreciación de prueba, error de derecho y error de hecho
y de derecho), Reivindicación de bienes, Reivindicación de
inmuebles y Sucesión hereditaria.
1217.—V. Enajenación de bienes hereditarios y Juicio de

desahucio.
1218.—V. Accidente del trabajo (seguros), Acción de desahucio, Acción reivindicatoria, Apreciación de pruebas, Bienes
parafernales, Capacidad del sordomudo, Capitulaciones ma-

trimoniales, Cesión de derechos, Consignación para pago,
Contrato de préstamo, Daños y perjuicios, Defensa por pobre, Desahucio, Documentos para mejor proveer, Docu-

mento público, Documentos públicos y privados Dolo, Donación mortis causa, Ejecución de sentencia, Enajenación de
.bienes nacionales, Error de derecho Foro, Institución de he—
redero, ]uicio ejecutivo, ]uicio voluntario de testamentaria,
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Nulidad de contrato, Nulidad de testamento, Préstamo no
usurario, Presunciones, Reconocimiento de hijo natural, Re-

curso de casación por infracción de ley (aprec1ación de prue—
ba, error de derecho, error de hecho y error de hecho y de
derecho), Reivindicación de bienes, Reivindicación de inmuebles, Resolución de contrato, Sentencia congruente, Sociedad familiar gallega', Tercería de dominio y Tercería de
mejor derecho.
Art. ¡220,—V. Juicio de desahucio, Prueba documental y Recur—
so "de casación por infracción de ley (error de derecho).
1222.—V. Juicio de desahucio.

1224.—V. Reivindicación de inmuebles.
1225.—V. Apreciación de pruebas, Confesión judicial, Contrato

de préstamo, Cumplimiento de contrato, Daños y perjuicios,
Documentos privados, Documentos públicos, Dolo, Ejecu—
ción de sentencia, Error de derecho, Error de hecho, Habilitación judicial de mujer casada, Hijos adulterinos, Letra
de cambio, Mandato, Nulidad de contrato, Préstamo usura—
rio, Presunciones, Prueba de las obligaciones, Reconocimiento de hijo natural, Recurso de casación por infracción

de ley (apreciación de la prueba, error de derecho, error de
hecho y error de hecho y de derecho) y Tercería de dominio.
1226.—V. Documentos de crédito al portador, Nulidad de con-

trato, Prueba de las obligaciones y Reconocimiento de hijo
natural.
1227.—V. Compraventa con reserva de dominio, Compraventa
mercantil, Concurso de acreedores, Daños y perjuicios, De…
pósito de mujer casada, Documentos de crédito al portador,
Documentos privados y Recurso de casación por infracción
de ley (apreciación de prueba).

1228.—V. Arrendamiento de servicios, Dotumentos privados,
Interpretación de contrato, Préstamo no usurario y Recur—
so de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).
1229.—V. Documentos privados.
1231.—V. Confesión de deuda hecha en testamento, Confesión
judicial, Préstamo usurario, Prueba de las obligaciones y
Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de

prueba).
1232.—V. Acción reivindicatoria, Apreciación de prueba,
Confesión, Confesión de deuda hecha en testamento, Confesión judicial, Daños y perjuicios, Error de derecho, Error
de hecho, Habilitación judicial a mujer casada, Juicio de
desahucio, Préstamo no usurario, Recurso de casación por

infracción de ley (apreciación de prueba, error de derecho
y error de hecho y de derecho) y Reivindicación de inmuebles.
1233.——V. Acción reivindicatoria, Alimentos provisionales,
Confesión judicial, ]uicio voluntario de testamentaria (par—

te legítima para promoverlo), Prueba de confesión y Re—
curso de casación por infracción de ley (apreciación de
prueba).
1239.—V. Confesión de deuda hecha en testamento y Error
de hecho.
124o.—V. Inspección judicial, Prueba de las obligaciones y
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Recurso de casación por quebrantamiento de forma (dene—
gación de diligencia de prueba).
Art. 1241.—V. Inspección judicial.
))

1242.—V. Prueba de obligaciones.

))

1243.—V. Apreciación de pruebas, Error de hecho y de derecho, Hijos adulterinos, Prueba de las obligaciones y Reconocimiento de hijo natural.
'
1248.—V. Acción reivindicatoria, Apreciación de prueba,
Arrendamiento de servicibs, Defensa por pobre en la se—
gunda instancia, Error de hecho y de derecho, Foro, Hijos

naturales, Prueba testiñcal, Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba y error- de derecho)

y Reivindicación de bienes.'

))
))

¡249.—V. Accidente del trabajo (cosa juzgada), Apreciación"
de las pruebas, Arrendamiento de servicios, Capacidad del
sordomudo, Condonación tácita de la deuda, Compraventa
de patrimonio hereditario, Contrato simulado, Defensa por
pobre, Presunciones y Tercería de dominio.
1250.—V. Accidente del trabajo (cosa juzgada), Capacidad del
sordomudo, Condonación tácita de la deuda, Contrato inexistente, Cosa juzgada, Defensa por pobre e Hipóteca.
1251.—V. Capitulaciones matrimoniales, Censo enfitéutico,
Cosa juzgada, Defensa por pobre, División de la cosa común, Ejecución de sentencia, Excepción de litis pendencia
y Juicio de desahucio.
1252.—V. Accidentes del trabajo (cosa juzgada, excepción de
cosa juzgada y seguro no justificado), Capitulaciones matrimoniales, Cesión de derechos, Cosa juzgada, Excepción
de cosa juzgada, Excepción de litis pendencia, Juicio de
desahucio, Posesión de aguas, Recurso de casación por infracción de ley (error de derecho) y Restitución de mine—
rales.
1252, párrafo I.º—V. Accidente del trabajo (cosa juzgada).
1253.——V. Acción reivindicatoria, Apreciación de prueba,

Arrendamiento de servicios, Concurso de acreedores,»Contrato simulado, Cosa juzgada, Defensa por pobre, Error de
hecho y de derecho, Presunciones, Prueba de presunciones,

Reconocimiento de hijo natural, Recurso de casación por
infracción de ley (apreciación de prueba y error de hecho y

de derecho) y Tercería de dominio.
1254.—V. Arrendamiento de servicios, Contrato de' empleo,
Contrato de promesa de venta. Contrato de servicios, Contrato simulado, Endoso de resguardo de depósito, Interpretación* de contrato. Juez competente (arrendamiento de ser—
vicios). ]uicio voluntario de testamentaria, Letra de cambio, Liquidación de avería, Mandato, Nulidad de contrato,
Particiones, Préstamo usurario, Quita y espera, Recurso de

casación por infracción de ley (apreciación de prueba y
error de hecho), Restitución de minerales y Transacción.
1255.—V. Arrendamiento, Arrendamiento de servicios, Capitulaciones matrimonia'es. Compraventa con reserva de dominio. Contrato de seguro, Contrato válido, Cumplimiento

de contrato, Donación, Enajenación de finca hipotecada,
-Error de hecho, Inscripción de préstamo hipotecario, Ins-
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cripción de venta de bienes hipotecados, Interpretación de
contrato, Juicio de amigables componedores, ]uicio voluntario de testamentarfa, Ley de contrato, Liquidación de ave'rfa, Nulidad de contrato, Particiones, Reconocimiento de
hijo natural, Resolución de contrato, Seguros, Sociedad y
Validez de contrato.
Art. 1256.—V. Aecidente del trabajo (opción del atrono y seguro
de accidentes), Apreciación de las pruebas, Rrrendamiento de
servicios, Confesión judicial, Contrato de empleo, Contrato
de trabajo, Cumplimiento de contrato, Error de hecho, Interpretación de contrato, Juez competente (arrendamiento
de servicios), Juicio voluntario de testamentaria, Letra de
cambio, Liquidación de avería, Mandato, Nulidad de con-

trato, Recurso de casación por infracción de ley (error de
hecho) y Transacción.
1257.—V.

Arrendamiento

de

servicios,

Censo

enfitéutico,

Cumplimiento de contrato, Desahucio, Donación, Enajenación de bienes hereditarios, Enajenación de finca hipoteca—
da, Foro, Herencia, Inscripción de venta de bienes hipotecados, Letra de cambio, Novación, Reconocimiento de hijo
natural, Reivindicación de bienes, Renuncia de derechos hereditarios y de la sociedad conyugal, Sentencia congruente

y Tercería de dominio.
1257, párrafo 2.º—V… Cumplimiento de contrato.
1257, párrafo último.—V. Tercería de mejor derecho.
1258.—V. Absolución de la demanda, Arrendamiento, Arren-

damiento de servicios, Contrato de empleo, Contrato de promesa de venta, Contrato de servicios, Contrato de trabajo,
Cumplimiento de contrato, Juez competente (comisión mercantil), ]uicio voluntario de testamentaria, Liquidación de
avería, Mandato, Quita y espera, Reconocimiento de hijo
natural, Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba), Tercería de dominio y Transacción.
1259.—V. Censo enfitéutico, Contrato de servicios, Contrato
simulado, Contrato válido, Enajenación de bienes de menores, Enajenación de bienes hereditarios, Mandato, Otorgamiento de escritura pública, Personalidad del actor, ReivinA))

dicación de bienes y Transacción.
1261.—V. Absolución de la demanda, Apreciación de prueba,
Arrendamiento de servicios, Bienes parafernales, Causa de

los contratos, Compraventa, Compraventa de patrimonio
hereditario, Contrato de promesa de venta, Contra-to simulado, Contrato válido, Enajenación de bienes hereditarios,
Error de hecho y de derecho, Hipoteca, Inexistencia de
contrato, Legado, Letra de cambio, Nulidad de contrato,
Nulidad de particiones, Otorgamiento de escritura pública,
Personalidad del actor, Préstamo hipotecario, Quita y espera, Reconocimiento de hijo natural, Recurso de casación

por infracción de ley (supuesto de la cuestión), Renuncia de

“J)

derechos hereditarios y de la sociedad conyugal, Seguros y
,Transacción.
1262.—V. Absolución de la demanda, Arrendamiento de servicios, Contrato de promesa de venta. Endoso de resguardo
de depósito, Hipoteca, Nulidad de contrato, Préstamo hipo-
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tecario, Quita_y espera, Renuncia de derechºs hereditarios—
y de la sociedad conyugal y Transacción.
Art. 1262, párrafo 2. º—V. Juez competente (domicilio del demandado).
1263.—V. Arrendamiento de servicios.
1263, núm. 3.º—Licencia marital.
1265.—V. Contrato válido, Contrato simuladº, Hipoteca, Intimidación, Nulidad de contrato, Préstamo hipotecario y
Testamento.
'

1266.—V. Hipoteca y Nulidad de contrato.
1267.—V. Contratº válido, Hipoteca, lntimidación y Prueba
testifica].
1268.—V. Hipºtecay Testamento
1269.—V. Apreciacióyn de prueba, Cumplimiento de contrato,.
Hipoteca y Sentencia incongruente.
1270.—V. Apreciación de prueba, Hipoteca y Particiones.
1271.—V. Arrendamiento de serviciºs, Nulidad de cºntrato,
Nulidad de particiones, Pactº de supervivencia, Renuncia

de derechºs hereditarios y de la sociedad conyugal, Reserva

))

vidual, Restitución de minerales y Validez de contrato.
1271, núm. 1. º—V. Licencia marital.
1271, núm. 2.º—V. Particiones.
1272.—V. Particiones y Restitución de minerales.
1273.—V. Acción reivindicatoria, Compraventa de patrimonio
hereditario, Nulidad de contrato, Particiones y Tercería de»
dominio.
'1274.—V. Acción reivindicatoria, Arrendamiento de servicios,

Bienes parafernales, Contrato inexistente, Legado y Validez de cºntrato.
1275.—V. Acción reivindicatoria, Arrendamiento de servicios,
Bienes parafernales, Causa de] contrato, Causa de lºs cºn.—
tratos, Endoso de resguardo de depósito, Nulidad decontrato, Préstamo hipotecario, Recurso de Casación por infracción de ley (supuesto de la cuestión), Transacción y Validez de contrato.
1276.—V. Acción reivindicatoria, Causa de lºs contratos, Contrato simulado y Renuncia de derechos hereditariºs y de la
sºciedad conyug-.al
1277.—V. Acción reivindicatoria, Causa de los contratos, Con-

trato inexistente, Reconocimiento de hijo natural y Recurso
de casación por infracción de ley (supuesto de la cuestión).

1278.—V. Arrendamiento, Arrendamiento de servicios, Contrato de compraventa de terreno para panteón, Contrato de
servicios, Contrato inexistente, Cºntratos mercantiles,

Cumplimiento de contrato, Error de hechº y de derecho, Indemnización de dañºs y perjuicios, Interpretación de cºntrato, Juez competente (comisión mercantil), Juicio de amigables componedores, Mandatº, Reconocimiento de hijo natural, Recurso de casación por infracción de ley (aprecia-

ción de prueba), Renuncia de derechos hereditarios y de

))

la sociedad conyugal, Seguros, Tercería de dominio, Tercen'a de mejor derecho y Validez de contrato.
1279.—V. Contrato de promesa de v,enta Documentos públi-

REPERTORIO LEGAL

Código civil.
cos, Legado, _Otºrgamiento de escritura pública y Reivindicación de bienes.
Art. 1280.—V. Censo enfitéutico, Contrato de promesa de ven-ta,
Cºntrato válido, Documentos públicos, Ejecución de sentencia, Enajenación de bienes hereditarios, Exprºpiación
forzosa, Inscripción *de test1monio judicial, Legado, Man-

datº_,¡ Prueba testifica], Reivindicación de, bienes y Transacc10n.
1280, núm. ¡,º—V. Reivindicación de bienes.
1280, núm. 3.º—V. Particiones.

1280, núm. 5.º—V. Fletamento.
1281.—V . Arrendamiento, Arrendamiento de servicios, Capitulaciones matrimonia1es, Contrato de seguro, Contrato de
servicios, Contratos mer-cantiles, Contratos de trabajo,
Cumplimiento de cºntrato, Donación mortis causa, Enajenación de bienes hereditarios, Error de hecho y de derecho,
lncompetenºia de jurisdicción, Interpretación de cºntrato,
Interpretación de laudo arbitral, Ley de contrato, Líquidación de avería, Mandato, Negligencia, Novación, Pre_scripción del dominiº, Recurso de casación por infracción de ley
(apreciación de prueba, error de derecho y error de hecho
y de derecho), Reivindicación de bienes, Reivindicación de
inmuebles, Retracto, Retractº de cºlindantes, Tercería de
dominio y Tercería de mejor derecho.
1281, párrafo 1.º———V. Cesión de bienes y Recurso de casación

por infracción de ley (error de hechº).
1281, párrafo 2.º—V. Cesión de bienes.
1282.—V . Arrendamiento, Cesión de bienes, Compraventa de
patrimonio hereditario, Contrato de trabajo, Cumplimientº
de contrato, Dºnación mortis causa, Error de hecho y de
derecho, Interpretación de contrato, Interpretación de laudo
arbitral, Juez competente (ejecución de laudo de amigables
componedores), Manda—to, Novación, Préstamo hipotecario,
Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de
pruebas), Reivindicación de inmuebles, Retractº de colindantes y Transacción.
1283.—V. Aprovechamientos forestales, Arrendamiento de
servicios, Compraventa con reserva de dominio, Compra—
venta de patrimonio hereditario, Contrato de trabajo, Contratºs mercantiles, Foro, Incºmpetencia de jurisdicción,

Interpretación de contrato, Interpretación de laudo arbitral,
Letra de cambio, Ley de contrato, Liquidación de avería,
Mandato, Negligencia, Recurso de casación por infracción

de ley (apreciación de prueba, error de derecho, error (le

))

hecho y de derecho), Reivindicación de inmuebles _v Retracto de cºlindantes.
1284.—V. Cumplimiento de contrato, Liquidación de avería,

))

de hecho), Reivindicación de inmuebles, Retracto de colindantes y Seguros.
1285.—V. Cesión de bienes, Compraventa de patrimonio he-

Mandato, Recurso de casación por infracción de ley (error

reditario, Compraventa con reserva. de dominio, Contratos
mercantiles, Incompetencia de jurisdicción, Interpretación
de contrato, Recurso de casación pºr infracción de ley
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(errcº de hecho y de derecho), Retractº, Retracto de co-

lindantes y Segurºs.
Art. 1286.—V. Arrendamiento de servicios, Contrato de servicios,
Interpretac¡ón de contrato, Mandato, Retracto de colindantes, Seguros y Tercería de mejor derecho.
))
1287.—V. Arrendamiento de servicios, Contrato de servicios,
Contrato de trabajo, Interpretación de contrato, Liquidación de avería y Retracto de cºlindantes.
1288.—V. Liquidación de avería y Retracto de colindant'es.
1289.—V. Censo enfitéutico en Cataluña, Endoso de resguar—
dos de depósito, Foro, Recurso de casación por infracción
de ley (apreciación de prueba), Retracto de colindantes, Se—
guros y Tercería de mejor derecho.
1290.—V. Contrato de prºmesa de venta y Rescisión de con-

trato.
1291.——V. Contrato _de promesa de venta, Legado, Nulidad de
contrato, Rescisión de contrato, Rescisión de contrato ce—
lebrado en fraude de acreedores y Rescisión de cºntrato de
compraventa.

_

1291, núm. 3.º—V. Fraude en el contrato, Rescisión de contrato, Rescisión de contrato de compraventa y Tercería de
dominio.
,
1291, núm. 4.º—V. Rescisión de contrato de compraventa.

1292.—V. Rescisión de contratº de compraventa.
1293.—V. Hipoteca lega-l.
1294.—V. Rescisión de cºntrato, Rescisión de cºntrato _de
compraventa, Resolución de contrato de compraventa y Resolución de un contrato.
1294, párrafo 3.º, letra A.——V. Tercería de mejor derecho.
1295.—V. Arrendamiento, Rescisión de contrato, Rescisión
de contrato de compraventa y Resolución de contrato.
1295, párrafo 2.º——V. Rescisión de contrato de compraventa,
1297.—V, Acción rescisoria, Compraventa mercantil, Contrato en fraude de acreedores, Hipoteca legal, Fraude en el
contrato, Renuncia de derechºs hereditarios y de la sociedad cºnyugal, Rescisión de cºntrato, Rescisión de cºntrato
de compraventa y Tercería de dominio.
1298.—V. Acción rescisºria.
1299.—V. Resolución de un contrato.
,
1300.—V. Contrato simulado, Enajenación de bienes heredi—
tarios, Nulidad de contrato, Nulidad de particiones, Sentencia congruente, Transacción y Validez de contrato.
'
1301.—Contrato simulado, Nulidad de actuaciones, Nulidad

de contratº, Prescripción de acciones y Sentencia con-.
gruente.

,

1302.—V. Contrato simulado y Nulidad de contrato.
i3o3.—V. Contrato simulado, Intereses y Nulidad de cºntrato.

'

1304,—V. Contrato simulado y Nulidad de contrato.
1305'al 1307.———V. Contrato simulado.

1308.—V. Contrato simulado y Nulidad de contrato.
-1309.——V. Contrato sir'nuladº, Enajenación de bienes heredi-

tarios, Inscripción de compraventa, Nulidad de contrato y
Transacción.
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Art. 1310.——V. Contratº simulado, Enajenación de bienes hereditarios, Inscripción de compraventa, Legado, Mandato, Nu-

lidad de contratos y Transacc16n.
1311.—V. Caducidad de la instancia, Contrato simuladº,
Heredero usufructuario, Inscripción de compraventa, Mandato, Nulidad de contratºs y Transacción.

1312.—V. Contrato simulado, Inscripción de compraventa y
Nulidad de contratos.
.
1313.——V. Contrato simulado, Inscripción de compraventa,
Mandato y Nulidad de contratos.
1314.——V. Contrato simulado.
¡315.—V. Defensa por pobre y Particiones.
1315 y relacionados.—V. Capitulaciones matrimoniales.
1316 y 1320.—V. Capitulaciones matrimoniales.
1321 y 132'4.—V. Particiºnes.
'
1331.—V. Reserva vidual.

1332.—V. Prueba de las obligaciones.
1334.—V. Donación entre cónyuges.
1341.—V. Alimentos prºvisionales.

1346.—V. Dote estimada.
1353.—V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).
1355.—V. Reserva troncal.
1362.—V. Bienes parafernales.

1366.—V. Capitulaciones matrimoniales.
1367.—V. Habilitación judicial y Mujer casada.
1381.—V. Bienes de la mujer, Bienes parafernales, Endoso
de resguardos del depósito y Tercer-ía de dominio.
_
1382.—V. Bienes de la mujer, Bienes parafernales y Endoso
de resguardos de depósito.
1383.—V. Bienes de la mujer y Bienes parafernales.
1384.—V. Bienes de' la mujer, Bienes parafernales y Litis ex-

pensas.
1385,—V. Bienes parafernales, Litis expensas, Retracto de
"coherederos y Tercería de dominio.
1386.—V. Bienes parafernales y Capitulaciones matrimºniales.
1387.—V. Habilitación judicial, Inscripción de hipoteca, Licencia marital y Mujer casada.
1388.—V. Bienes parafernales y Reserva troncal.
1392.—V. Particiones, Prodigalidad, Retracto de coherederos,

Sociedad de ganancias en Tarragona y Tercería de dominio.
1393.—V. Defensa por pobre, Reivindicación de bienes :; Sociedad de gananciales en Tarragona.
1394.—V. Renuncia de derechos hereditarios y de la sociedad
conyugal y Sociedad de gananciales en Tarragona.

1396.—V…_Bienes de la mujer y Particiones.
1399.—V. Reivindicación de bienes.
1401.-—V. Bienes de la mujer, Bienes ganancia1es, Defensa

por pobre, Inscripción de fincas adjudicadas al Estado, Lltis expensas, Particiones, Prodigalidad, Reivind1cac1ó_n de

bienes, Renuncia de derechos hereditarios y de laºsºc1edad
conyugal, Retracto de coherederos y Tercería de dominiº.
1403.—V. Bienes gananciales.
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Art. 1407.——V. Bienes de la mujer, Bienes parafernales, Inscripción de fincas adjudicadas al Estado, Litis expensas, Particiones, Reivindicación de bienes, Retractº de cºherederos,
Sociedad de gananciales y Tercería de dominio.
,
))
1408.—V. Alimentos, Capitulaciones matrimoniales, Litis ex—
pensas, Particiones, Prodigalidad y Tercería de dominiº.
))
))

1408, núm.-Lº, y 1410.—-V. Litis expensas.
1410, párrafo 2.º—V. Tercería de dominio.'
1412.—V. Bienes de la mujer, Litis expensas, Prºdigalidad
y Tercería de dominiº.
1413.—V. Apreciación de la prueba, Bienes de la mujer, Donación intervivos, Prºdigalidad, Rescisión de contrato, Sociedad de gananciales en Tarragona y Tercer-fa de dºminio.
1415.—V. Prodigalidad.

1416.—V. Rescisión de contratº y Sociedad de gananciales.
1418.—V. Liquidación de la sociedad de gananciales y Sociedad de gananciales en Tarragona.

1419.—V. Donación intervivos y Sociedad de ganancia-les en
Tarragona.

1422.—V. Inscripción de particiones.
1423,—V. Capitulaciones matrimoniales e Inscripción de particiones.

1424.—V. Bienes gananciales; Capitulaciºnes matrimoniales,
Inscripción de fincas adjudicadas al Estado y Particiones.
1426.—V. Bienes ganancia1es, Capitulaciones matrimoniales,
Inscripción de íincas adjudicadas al Estado y Reivindica-

ción de bienes.
1433.—V, Devolución
1434.—V. Devolución
1436.—V. Devºlución
1436, párrafo 2.º—V.
1437.—V. Separación

.
de préstamo y Separación de bienes.
de préstamo y Litis expensas.
de préstamo.
Litis expensas.
de bienes.

1438.—V. Devolución de préstamo.
1441.—V. Cumplimiento de contrato.

1441, párrafo I.º—V. Litis expensas.

'

.

1445.—V. Compraventa, Cºmpraventa de patrimonio hereditariº, Contrato de prºmesa de venta, Desahucio, Nulidad
de contrato, Prescripción ordinaria y extraordinaria de dominio, Reivindicación de bienes y Tercería de mejor de—
recho.
1446.—V. Retracto.
I447.—V. Nulidad de contrato y'Promesa de venta.
1450.—V. Compraventa, Contrato de promesa de venta, Cumplimiento de contrato, Enajenación de bienes de menores,
Promesa de venta y Tercería de dominio.
_
1451.—V. Promesa de venta y Reivindicación de bienes.
_
1453.—V. Apreciación de pruebas y Compraventa mercantil.
1459.—V. Arrendamiento de servicios y Nulidad de actua-

ciones.
1461.—V. Apreciación de pruebas, Otorgamiento de escritura
pública y Recurso de casación por infracción de ley (apre-

ciación de prueba).

_

1462.—V. Accidente del trabajo (suspensión de la v15ta), Acción de desahucio, Acción reivindicatoria, Compraventa
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mercantil, Desahucio, Error de hecho, juiciº de desa.ucio,
Otorgamiento de escritura pública, Reivindicación de inmuebles, Resºlución de contrato, Tercería de dominio y

Tradición.

'

Art. 1462, párrafo 2.º——V. Tercería de mejor derecho.
1464.—V. Tradición.

1469.—V. Reivindicación de inmuebles.
¡471.—V. Compraventa y Reivindicación de inmuebles.
1473._—V. Contrato de promesa de venta. y Otorgamiento de
escritura pública.
1486.—V. Error de hecho.
1500.—V. Compraventa mercantil, Compraventa mercantil a]
fiado, Contrato de trabajo, Cumplimiento de contrato, Documentos privados y Juez competente (acción persona1,comisión mercantil, compraventa al fiadº, compraventa mercantil, compraventa mercantil al fiado, domicilio del cºmpradºr, domicilio del demandado, domicilio del vendedor,
incidencias del contratº, lugar de entrega de la cºsa vendida y lugar del cumplimientº de la ºbligación).
1500, párrafo 1.º—V.'Juez competente (cºmpraventa al fiado,
compraventa mercantil, lugar del cumplimiento de la obli-

gación y rescisión del contratº).
1500, párrafo 2.º.—V Juez competente (acción personal, com-

praventa, compraventa al fiado, compraventa mercantil,
compraventa mercantil al fiado, domicilio del comprador,
domicilio del vendedor, lugar de entrega de la cosa, lugar
de entrega de la cosa vendida, lugar del cumplimiento 23de
las obligaciones y pago de mercancías en el domicilio del
vendedor) y Ley del contrato.
1501.—V. Compraventa y Cumplimiento del contratº.—
1503.——V. Resolución de contrato de compraventa.
1504.—V. Cºntrato válido y Resolución de contrato de com-

praventa.
1505.—V, Rescisión de contrato de compraventa.
1506.—V. Apreciación de pruebas, Compraventa con reserva

de dºminio, Resolución de contratº y Retracto.
1507 y 1508.—V. Compraventa cºn reserva de dominio y Retracto.

1509.—V. Inscripción de testimonio judicial y Retracto.
1510.—V. Retracto.
1511—Retracto y Retractº por enfiteusis.
1512 y 1513.—V. Retracto.
1514.—V. Inscripción de testimºnio judicial yRetracto.
1515 al 1517.—V. Retracto.
1518.—V. Contrato válido, Retracto y Retracto de colindantes.
1519 y 1520.—V. Retracto.

1521.—V. Retracto, Retracto de coherederos y Retracto de
))

colindantes.
_
1522.—V. Nulidad de contrato, Retracto, Retracto de colin-

dantes y Retracto de comuneros.
1523.—-V. Retractov Retracto de colindantes.
¡524.—V. Retractº, vRetracto de coherederos, Retracto de co-
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lindantes, Retracto de comuneros, Retracto,enñtéutico y
Retracto ge'ntilicio.
,
Art. 1525.—V. Retracto, Retracto pºr enfiteusis y Sucesión hereditaria.
1532, 1537yy 1542.—V. Tercería de dominio.

1543.—V. Arrendamiento de minas, Cesión de derechos y
Desahucio.
1544.—V. Arrendamientº de servicios, Cesión de derechos,
Cºntrato de trabajo, Cosa juzgada, Honorarios de Letrados
y Recursº de casación por infracción de ley (apreciación
de prueba).
1550.—V. Arrendamiento y Cesión de derechos.
1551 y 1552.—V. Cesión de derechos.
1554.—V. Arrendamiento.
1555.—V. Arrendamiento y'Arrendamiento de minas.
1556.—V. Arrendamiento, Arrendamiento de minas, Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba)y Resolución de contrato.
1558.—V. Arrendamiento.
1561.—V.' Arrendamiento y Sentencia cºngruente.
1565. —V. Arrendamientº y Arrendamiento de minas.
1566 y 1567.—V. Arrendamiento y Posesión como arrendatario.
1569.—V. Cesión de derechos, Desahucio y Juicio de des—

ahuciº.
1569, núm. 3. º.—V Juicio de desahucio.
1571.—V. Desahucio, División de la cosa cumún y Juicio
de desahucio.

. 1578.—V. Juicio de desahucio.
1579.—V. Aparcerfa, Arrendamiento de minas y Juicio de
desahucio.

1580.—V. Arrenda-miento de servicios.
1583.—V. Arrendamiento de servicios domésticos y Contrata.de trabajo.
1584.—V. Accidente del trabajo (sentencia incongruente),
Arrendamiento de servicios, Arrendamiento de servicios domésticos, Contra-to de trabajo y Dependientes de comercio.
1585.—V. Arrendamiento de servicios domésticos.
1586.—V. Arrendamiento de servicios, Arrendamiento de servicios domésticos, Contrato de trabajo y Dependientes de

comercio.
1587.—V. Desahucio y Juicio de desahucio.
1591.—V. Daños y perjuicios.
1597.—V. Arrendamiento de obras.
'
1599.—V. Arrendamiento de servicios.
1605 y 1607.—V. Retracto.
1609.——V. Transacción.
1617.—V. Legado.
1623.—V. Censº.
1628.—V. Foro.
1636. —V. Foro, Retracto v Retracto por enfiteusis.
1639.—V. Retracto y Retracto enfitéutico.
1640. —V. Retracto enñtéutico.
1642,1649 v 1652.—V. Contrato válido.
1659. —V. Censº.

,

.
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Art. 1667 y 1669.—V. Cºndominio.
1675 .—V. Dote estimada.
1684.—V. Sociedad disuelta.
1689.—V. Condominio.
1690.—V. Aparceria.

1695.—V. Sºciedad.
1700.—V. Aparceria, Arrendamientº de minas, Disolución
de sociedad y Juez cºmpetente (compraventa mercantil)
1704.—V. Aparcería.
1705, 1706 y 1707.—V. Arrendamiento de minas.
1709.—V. Amigables co'mponedores, Comisión mercantil,
Mandato y Nulidad de actuaciones.
1710.—V. Accidente del trabajo (patrono ), Designación
de Prºcurador y Mandato.
1711.—V. Honorarios de Letrados, Mandato, Mandaro ver-

bal, Nulidad de actuaciones y Recurso de casación por infracción
1713.—V.
nedores,
1714.—V.

de ley (admisión y apreciación de, prueba).
Accidente del trabajo (patronº), Amigables compº—
Mandato, Personalidad del actor y Transacdón.
Amigables componedores, Letra de cambiº, Man-

dato y Recurso de casación por infracción de ley (apre—
ciación de prueba).
17á5.—.V. Amigables componedores, Letra de cambio y Manato.

1717.—V. Amigables componedores y Mandatº.

1718.—V. Interpretación de testamento, Mandato y Recurso—
de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).

1719.—V. Amigables componedores, Mandato, Pago contra…
la voluntad del deudor y Recurso de casación por infrac—
ción de ley (apreciación de prueba).
1720.—V Albaceas, Excepción de litis pendencia, Mandato,.

Rendición de cuentas y Sociedad.
1721.—V. Amigables componedores.
1725.—V. Amigables componedores y Mandato.

1726.—V Interpretación de testamento, Mandato y Nulidad
de contrato.
1727. —V. Accidente del trabajo (patrono), Amigables compa--

nedores, Mandatº, Nulidad de contrato, Pago contra la
voluntad del deudºr,Persona1idad del actor y Socied:'1d

anónima.
17.28—V. Juez competente (comisión mercantil, contrato de.
mandato, defensa por pobre, mandatº y pa,>60 de servicios)

Mandato, Mandato verbal y Nulidad de actuaciones.
1729.—V. Juez competente (comisión mercantil).
1730.—Desahucio.
1731.—V. Amigables componedores y Juez competente:
(mandato).

1732 al 1734.—V. Amigables componedores.
1735.—V. Mujer casada.
1738.—V. Amigables componedores.
1753.—V. Préstamo.
1766.-—V. Depósito mercantil y Devolución de depósito.
177o.—V. Depósito.
(.a
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Art. 1791.—V. Accidente del trabajo (subrogación de responsabilidades).
1809.—V. Accidente del trabajo (pactos cºntrarios a la ley)
y Transacción.
1810.—V. Enajenación de bienes de menºres.
1815.—V. Amigables cºmpºnedores, Juicio de árbitrºs y de
amigables componedores y Transacción.

1816.——V. Documentos públicos y Transacción.
1819.-—-V. Legado.
1820 y 1821.—V. Amigables componedºres, Juez cºmpetente
(ejecución de laudo de amigables componedores), Juicio de
amigables componedores y Particiones.

1822.—V. Fianza, Obligación solidaria y Segurºs.
1825.—V.

Fianza.

1827.—V. Fianza, Obligación solidaria y Seguros.
1828.—V. Juez competente (compraventa mercantil).
183O.—V. Fianza y Obligación solidaria.
1831.—V. Obligación solidaria.

1832.—V. Excusión y Fianza.
1834.—V. Fianza y Obligación solidaria.

1835.—V. Bienes parafernales y Fianza.
1836.—V… Bienes parafernales.
1843.—V. Fianza.

1843, núm. 4.º—V. Pago de deuda.
1847.—V. Fianza común.
1849.—V.
1851.——V.
1852.—V.
1853.—V.
1857.—V.
1858.—V.

Servidumbre de astos.
Concesión de pr rroga, Fianza y Pago de deuda.
Fianza.
Fianza común.
_
Hipoteca y Tercería de mejor derechº.
Hipoteca.

1859.—V. Contrato válido.
1860, párrafos 4.º y 5.º———V. Hipoteca.
1866.—V. Anticresis.
1872.—V. Cºntrato válido, Enajenación de finca hipotecada,
Hipoteca, Inscripción de venta de bienes hipotecados y

Promesa de venta.
1875.—V.
1876.—V.
1877.—V.
1879,—V.

,

Tercería de mejor derecho.
Compraventa.
Tercería de dominio.
Hipoteca y Tercería de mejºr derecho.

1880.—V. Prescripción de la acción hipotecaria )! Usufructo
foral aragonés.

,

1884.—V. Contrato válido y Prºmesa de venta.
1886.—V. Anticresis.
1888, 1889 y 1893.—V. Gestión de negocios.
1895.—V. Compraventa.

1901.—V. Novación.

'

_ _

_

1902.—V. Accidente del trabajo (disp051c1ºnes aplicables),
Acción reivindicatoria, Apreciación de las pruebas, Arren_damiento, Costas, Culpa º negligencia, Dañºs y perju1c1ºs,

Indemnización de daños y periuicios, Indemnización _de
perjuicios, Juez competente (culpa, culpa o _neghg8ncia,

indemnización de daños y perjuicios y obligac1ón por cul-
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Nulidad de actuaciºnes,

Prescripción de acciones, Prºpiedad industrial, Quiebra,
Recurso de casación por infracción de ley (errºr de hecho
y de derecho), Reivindicación de inmuebles, Responsabilidad civil procedente de delito o falta y Tutela.
Art. 1903.——V. Culpa o negligencia, Indemnización de daños y
perjuicios, Recurso de casación pºr infracción—de ley (error

de hecho y de derecho) y Responsabilidad civil procedente
de delito o falta.
1905.—V. Accidente del trabajo (faenas forestales).

1906.—V. Fletamentº.
1907.—V. Apreciación de las pruebas y Daños y perjuicios.
1909.—V. Daños y perjuicios.
1913.—V. Rescisión de contratos.
1921.—V. Tercería de dominio.
1922, 1922, núm. 3.º, 1923 y 1923, núm. 3.º—V. Tercería de
mejor derecho.
1924, núm. 2.º, letra D..—V. Prelación de créditos.
1924, núm. 3.º y 1924, núm. 3.º, apartado b)—V. Tercería
de mejor derecho.

1925 y 1926.———V. Tercería de mejor derecho.
1927.——V.
193o.—V.
1932.—V.
1937.—V.
1938.—V.
1939.—V.

Cesión de créditos.
_
Bienes mostrencos y Uso indebido de apellidos.
Bienes mostrencos.
Accidente del trabajo (prescripción de la acción).
Prescripción de acciºnes.
Prescripción, Prescripción de acciones y Prescrip-

ción ordinaria de dominio.
1'940.—V. Prescripción del dominio, Sentencia congruente y
Vinculaciones.
1941.—V.Posesión como arrendatario y Sentencia congruente.
1942.—V. Prescripción del dominio.
1945.—V. Prescripción de acciones.

1950.—V. Prescripción del dºminio, Prescripción ordinaria
de dominiº, Reivindicación de bienes y Vinculaciones.
1951.—V. Prescripción ordinaria de dominio.
1952.—V. Posesión, Prescripción del dominio, Prescripción

ordinaria de dominiº y Vinculaciones.
1953.—V, Prescripción del dominio y Prescripción ordina
ria de dominio.
1954.—V. Prescripción ordinaria de dominio.
1955.-—V. Reivindicación de bienes.

1957.—V. Aprovechamiento de aguas, Bienes de capellanfa
laica], Inscripción de posesión, Prescripción, Prescripción
ordinaria de dominio, Prescripción ordinaria y extraordinaria de dominio, Recurso de casación pºr infracción de

ley (errºr de derecho) y Sentencia congruente.
1959.—V. Inscripción de posesión, Posesión como arrenda/ tariº, Prescripción del dominio, Prescripción extraordina-

ria de dominio y Servidumbre de pastos.
1961.—V, Accidente del trabajo (interrupción de la prescrip_ ción), Letra de cambio, Nulidad de contratº y Prescrip—

ción de acciones.

_
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Art. 1962—V. Acción reivindicatoria, Bienes mostrencos, Prés—
cripción de acciones y Reivindicación de bienes.
»
1963.—V. Anotación preventiva de embargº, Bienes mostrencos y Prescripción de acciones.
»
1964.—V. Acción reivindicatoria, Bienes mostrencos, Fianza
común, Prescripción de acciones, Prescripción de la acción

hipºtecaria y Segufos.
»

1965 ..—V Particiones, Prescripción de acciones y Recurso
de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).

»

1966.—V. Posesión como arrendatariº.

»
»
»
»

1966, núm. 3.º—V. Depósito.
1967.—V. Letra de cambio y Prescripción de acciones.
1967, núm. 1.º—V. Prescripción de honorarios.
1968.-—V. Acción reivindicatoria, Indemnización de daños y
perjuicios, Prescripción de acciones y Responsabilidad civil procedente de delitº o falta.
1968, núm. 2.º——.V Interrupción de la prescripción y Pres—
cripción de acciones.
1969.—V. Accidente del trabajo (prescripción de la acción),
Acción reivindicatºria, Nulidad de contrato, Prescripcióñ

»
»

def acciones y Responsabilidad civil procedente de delito
o alta.
1971 y 1972.—V. Prescripción de acciones.
1973.—V. Accidente del trabajo (interrupción de la prescripción, prescripción' y prescripción de la acción), Prescripción de acciones yTribunales industriales.
1976.—V. Fianza, Herederos abintestatº y Sucesión abintestato.
1979.—V. Prescripción de acciones y Sentencia congruente.

»
»

»
»

Disposiciones transitorias.

Regla I.º—V. Derechos de tanteo, Derecho transitorio, Retractº

y Testamento ológrafo.
»

2.º—V. Te'stamentº ológrafo.

»

4.º—V. Retracto y Retracto gentilicio.

»

¡z.—V. Derechº transitorio y Herederos abintestato.

»

13.—V. Derecho transitorio.

Librº 4.º

tft. 2.º—V. Interpretación de contrato.

Ley de 26 de Marzo de 1900.
Arts. 7, 11, 22, núm. 11, y 214.—V. Testamento ológrafº.
Ley de 21 de Julio de 1904.—V. Testamento ológrafo. '
Real decreto de 19 de Marzo de 1885.
Art. 7.º—V. Intervención del Ministerio Fiscal en los expedientes
de incapacidad (A).
Real decreto de 12 de Junio de 1889.
Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 10 de Junio de
1912,—V. Intervención del Ministerio Fiscal en los expe—
dientes de incapacidad (A).
Arts. 1. º y 2. º—V. Vecindad civil.
Ley de Mostrencºs de 16 de Mayo de 1835.
Art. 2..º-—V Herederos abintestato.
Decreto de Nueva planta de 16 de Enero de 1716.—V. Herederºs
abintestato.
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Código civil francés.
Art. I4.—V. Competencia de la jurisdicción ordinaria.

Código de Comercio del año 1829.
Art. 1028 y Io32.—V. Juicio de quiebra (ºposición).
1034.——V. Juez competente (quiebra).

1044.—V. Quiebra culpable o fraudulenta v sus efectos en
materia penal (A).
'
1064.—V. Juicio de quiebra.
de Comercio del año 1885.
. 2.º—V. Aval, Contratºs mercantiles, Fianza común v Juez

competente (compraventa mercantil al fiado).
6.º—V. Cumplimiento de contrato.

ID.—V. Tercería de dominio.
16.—V. Inscripción en el Registro mercantil.
17.—V. Prescripción de acción de comercio.

21.—V. Tercería de dominio.
29.—V. Inscripción en el Registro mercantil.
33.——V. Quiebra fraudulenta.
36.——V. Tercería de dominio.
39 y 43.——V. Libros de comercio.

44.—V. Letra de cambio.
45 a 47.——V. Libros de contabilidad.
48.—V. Indemnización de daños y_ perjuicios, Libros de
comercio, Quiebra fraudulenta y Recurso pºr infracción de
ley (errºr de derecho).
48, núm. I.º—V. Librºs de comercio y Mandato.
_
sº.—V. Aval, Cºntratos mercantiles, Depósitº de mujer casada,

Fianza

común,

Juicio de amigables componedores,

Letra de cambio, Libros de contabilidad, Mºra y Sociedad mercantil.
51.—V. Endoso de resguardos de depósito y Letra de cambio.
52.—V. Letra de cambio, Recurso de casación por infracción
de ley (apreciación de prueba) y Seguros.

-54.—V. Letra de cambio.
,
_
57.—V. Aval, Cºntratos mercantiles, Cumplimiento de contrato, Incompetºencia 'de jurisdicción, Interpretación de
contrato, Juicio de amigables compºnedores, Quita _v espera, Segurºs y Sºciedad mercantil.
63.—V. Intereses de demora.

71.—V. Agente de cambio y Bolsa y Préstamo.
74.—V. Endoso de resguardo de depósito.
85.—V. Prescripción de acción de comercio.

93.—V. Agente de cambio y Bolsa y Préstamo.
116 y 120.—V. Prescripción de acción de comercio.
121.—V. Depósito mercantil, Mandato y Sociedad mercantil.
122, párrafº 3.º—V. Prescripción de acción de comercio.

127'y 128.—V. Sociedad mercantil.
140 y I4I.——V. Contratos mercant11es.
143.,—-V. Libros de contabilidad.
_
151.—V. Prescripción de acc16n de comercio y Soc1edad.

153.—V. Prescripción de acción de comercio.
¡54,—_V. Prescripción
anónima.

de acción “de

comercio y

Sºciedad
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Código de Comercio del año 1885.
Art. 155.—V. Incompetencia de jurisdicción y Prescripción de acción de comercio.
156.—V. Incompetencia de jurisdicción, Mandato, Prescrip—
ción de acción de comercio y Sociedad anónima.
164, párrafo 2.º—V. Prescripción de acción de comercio.
165 y :68.——V. Sociedad anónima.
I7o.—V. Prescripción de acción de comercio y Sociedad
mercantil.
171.—-—V. Prescripción de acción de comercio.
174.—V. Documentos de crédito al portador.
218,—V. Arrendamiento de minas.
227,—V. Depósito mercantil.

228.——V. Depósito mercantil y Sociedad comanditaria.
230, 231 y 235.—V. Sociedad comanditaría.

239 y 243.—V. Sociedad.

,

244.—V. Accidente del trabajo (patrºno) y Cºmisión mercantil.

245.—V. Accidente de] trabajo (patrono).
247 y 253.—V. Sociedad anónima.

254.—V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).

263.—V. Competencia de la jurisdicción ordinaria.
271.-—V. Juez compe'tente“(comisión mercantil).
277.—V. Juez competente (defensa por pobre y comisión mer-

cantil), Mandato y Mandato verbal.
278.—V. Comisión mercantil, Mandato verbal y Juez com-

petente (comisión mercantil y-defensa por pobre).
281, 283 y 286.—V. Letra de cambio.

288.——V.
ago.—V.
292.—V.
294.-'—V.
298.—V.

Contratos mercantiles.
Inscripción en el Registro mercantil.,
Fletamento.
Dependientes de comercio.
Comisión mercantil.

299.—V.
3oo.—V.
Sueldo
302.—V.
diente
3o3.—V.

Dependientes de comercio.
.
Contrato de trabajo, Depend1entes de comercio y
de dependiente despedido.
Comisión mercantil, Contrato de trabajo, Depen—
de comercio y Sueldo a dependiente despedido.
Depósito mercantil.

306.—V. Depósito mercantil y Devolución de depósito.
308.—V. Depósito.

325.——V. Aval.

_

327.—V. Compraventa mercantil y Juez competente (depós¡tº
de mercaderias).
332.—V. Juez competente (depósito de mercaderías).
336.—V. Compraventa mercantil.
_
342.—V. Prescripción de acción de comerc1o.

349.—V. Juez competente (transportes).
350, 353 y 356.—V. Contrato de transpºrte.
'361.——V. Depósito mercantil.
363.—V. Contrato de transporte.

368 y 371.—V. Transporte:'
,
_
_
375.—V. Depósito mercantil._
380.—V. Accidente del trabajº (opc16n del patrono y subro—
gación de responsabilidades).
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Código de Comercio del año 1885.
Art.

382 y 383, núm. 2.º—V. Segurºs.

))

384.—V. Novación y Seguros.

))

385_.—V. Accidente del trabajo (ºpción del patrono y subrogac16n de responsabilidades), Cumplimiento de contrato, Segu-

ro de incendios y Seguros.
388.— V. Novación.

-

393, 417, 425 y 428.—V. Seguros.
439.—V. Aval y Seguros.

44o.—V. Alianzamiento mercantil y Aval.
'
443.—V. Préstamo usurariº.
'444.—V. Letra de cambio, Préstamo no usurario y Recurso
de casación por infracción de ley (error de hecho y de de—
recho).
445 y 446.—V. Letra de cambio.
450.—V. Letra de cambio y Préstamo no usurario.

452, núm. 4.º y 456.—V. Letra de cambio.
457.—V. Daños y perjuicios y Letra de cambio.
458 y 460.—V… Letra de cambio.
461.—V. Nulidad de juiciº ejecutivo.
462.—V. Endºso de resguardo de depósito
462, párrafo 2.º—V. Nulidad de juicio ejecutivo.
463.—V. Endoso de resguardo de depósito.
47 .—V. Juez competente (pago de letra de cambiº) y Le,
tra de cambio.
480.—V. Contrato inexistente y Letra de cambio.
486 y 487.—V. Aval.

495, 498 y 499.—V. Letra de cambio.
503.—V. Daños y perjuiciºs.
504.—V. Recurso de casación por infracción de ley (errºr
de derecho).

511 y 514.—V. Letra de cambio.
516.—V. Letra de cambio y Rccursº de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).

517 y 5zº.—V. Letra de cambio.
521.—V.- Juez competente (contrato de cambio) y Letra de
cambio.

545, núm. 2.º—V. Tercería de dominiº.
548 al 562.—V. Documentos de crédito al portador.
580.—V. Letra de cambio y Recurso de casación por infrac_
_
ción de ley (error de derecho).
586 y 587.—V. Recurso de casación por 1nfracc16n de ley
(error de hecho y de derechº).
_
_
588.—V. Letra de cambio.
604.—V. Contrato de trabajo y Tr1pulac1_ón de buque.
605.—V. Recurso de casación por infracción de ley (error de
derecho) y Triculación de buque.

611 y 621.—V. Fletamento.
622.—V. Arribada forzosa.
_
_
624 y 625.-——V. Fletamento.
636.—V. Contrato de trabajo y Tripulación de buque.
_
_
637.—V. Contrato de trabajo.
638.—V… Contrato de trabajº y Tr1pulac1ón de buque.

659.—V.' Recurso de casación por mfracc16n de ley (errºr de
derechº).

.
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Código de Comercio del año 1885.
Art. 665.—V. Arribada forzosa.

»

667.—V. Fletamentº.

»
»
»
»

677.—V. Arribada forzosa.
706 y 707.—V. Fletamento.
715.—V. Arribada for205a y Fletamentº.
781, núm_. 7.º, 793, 797 y 798.—V. Prescripción de acción de

»
»
»
»
»
»

806 y 808.—V. Liquidación“ de avería.
809.—V. Arrendamiento y Liquidación de avería.
810.—V. Arrendamiento.
811.—V. Liquidación de avería.
819.—V. Arribada forzosa.
822.—V. Fletamento.

»

825.—V. Arribada forzosa.

»
»
»
»

826.—V. Costas, Daños y perjuicios y Recurso de casación
pºr infracción de ley (error de hecho y de derecho).
846 y 851 al 869.—V. Nulidad de actuaciones.
870.—V. Fianza.
871.—V. Quiebra fraudulenta y Suspensión de pagos.

»

872.—V. Juez competente (suspensión de pagos).

»
»
»
»
»
»
»
»
»

876, párrafo 2.º—V. Quiebra.
885.—V. Juez competente (quiebra).
889, números 1.º y 2.º—V. Quiebra fraudulenta.
890, núm. 3.º—V. Quiebra y Quiebra fraudulenta.
891.—V. Quiebra fraudulenta.
'
896 y 897.—V. Quiebra culpable o fraudulenta y sus efectos
en materia penal (A).
903.—V. Defensa por pobre,
904.—V. Juez competente (suspensión de pagos).
932.—V. Consignación para pago.
'

»
»

943.—V. Fianza común y Prescripción de acción.
944—V. Prescripción de acciones.

»

947.—V. _Prescripción de acción y Prescripción de aceión de

comerc10.

»
»

comerc10.
947, párrafo .3.º—V. Depósito y Prescripción de acción de
comercio.
948.—V. Prescripción de acción de comercio.
95o.—V. Letra de cambio y Prescripción de acción de comercio.

»
»

950, párrafo 1.º—V. Fianza común.
951.—V. Depósito mercantil.

»

_

Libro 4.º, tit. 2.º—V. Prescripción de acción de comercio.
Código de Justicia militar de 21 de Septiembre de 1890.

Art. II.—V. Juez competente (defensa por pobre).
Código de Justiniano.

_

Libro 2.º, tit. 3.º, Cºnstitución 26,—V. _Errºr de hecho.
_» 2.º, tft. 46, leyes 1.3 y 2.3, Si mayor factus.—V. Heredero
usufructuario.

»

3.º, tft. 32, De reivindicatíone, ley 5.“.—V. Mandato verbal.

» 4.º,
» 4.º,
» 4.º,
» ,4.º,

tit.
tft.
tft.
tit.

2.º, Constitución 1.º.—V. Errºr de hecho.
22, ley 1.º.—V. Interpretación de contrato.
30, leyes 3.3 y .*.—V. Préstamo .no usurario.
31, ley 4.º—V. Acción de nulidad de testamento.
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Código de Justiniano.
Librº 4.º,_ tft. 32, De usuri$, leyes 2.3 y 13'.—V. Mandato verbal.
» 4.º, tit. 35, Mandatí, leyes 1.3, 1 y 18.—V. Mandato verbal.
» 4.º, tft. 54, ley 2.º—V. Derecho e retracto.
5. º, tit. 14, ley 8.º—V. Bienes parafernales.
6. º, tit. 2.º, ley ID.—V. Censat catalán.
»
6. º, tft. 20, ley 20, De collationibus.—V. Sociedad de gananciales en Tarragona.
6. º, tit. 22, ley' 10.—V. Testamento.
» 6.º, tft. 26, ley go.—V. Sustitución pupilar y ejemplar.
»
6.º, tit. 30, ley 20, pár. 2.º, De jure deliberandí.—V. Sociedad
de gananciales en Tarragona.

»
»
»

6.º, tit. 37, ley 15.—V. Capitulaciºnes matrimoniales.
6.º, tft. 50, leyes 1.='* y 2.º—V. Cuarta falcidia.
…
6.º, tit. 59, ley S.“, Communio de succesionibus.—V. Capitu—
laciones matrimoniales en Cataluña.

»

7.º, tft. 26, ley 4.º—V. Acción reivindicatoria.

»
»

7.º, tit. 39, ley 7.º, pár. I.º—V. Acción reivindicatoria.
8.º, tft. 54, ley
pár. 5.º, De donationibus.—Y. Sociedad
de gananciales en Tarragona.
'
8.º, tit. 56, leyes 2.ll y 6.2“, De revocandis donationibus.—
V. Sociedad de gananciales en Tarragona.

_
»

Código penal de 1.7 de Junio de 1810.

Art. 21.—V. Indemnización de perjuicios.
»
»
»
»

26.fV. Tercería de dominio.
_
133.——V. Responsabilidad civil procedente de delito o falta.
401.—V. Arrendamiento de servicios.
537 y 538.—V. Quiebra culpable o fraudulenta y sus efectos
en materia penal (A).

Competencias de jurisdicción.

Reales órdenes de 22 de Nºviembre de 1836, 20 de Julio de 1839,
16 de Julio de 1879 y 21 de Abril de 1887.——V. Jurisdicción
ºrdinaria.
Real decreto de 27 de Abril de 1873.—V. Jurisdicción ordinaria.
Ley de 24 de Junio de 1867.—V. Inscripción de partición.
Real decreto de 12 de Agosto de 1871.—V. Inscripción de dominio.
Consejo de Estado.
Ley de 5 de Abril de 1904.
Art. 27.—V. Cámaras de Comercio.

Constitución del Estado de 30 de Junio de 1816.
Art. 3.º—V. Cámaras de Comercio.

»

Iº.—V. Juicio de desahucio y Posesión.

»

54.—V. Cámaras de Comercio.

Contabilidad y*Administración del Estado.
Ley de 1 de Julio de 1911.
Art. II.—V. Tercería de mejor derecho.
Contrabando y defraudación.
Real decreto de 20 de Julio de 1852.—V. Cºmpetencia de jurisdicción.
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Contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria.
Ley de 27 de Marzo de 1900.
Tarifa 13, base 6.º, artículos ¡,º y 3.º—-V. Defensa por pobre.
Cuerpo de Seguridad y Vigilancia.
Reglamento de 18 de Octubre de 1837.
Art. 55 y 122.—V. Arrendamiento de servicios.

D
DBCI'CÍSIGS.

Cap.

16, De testamentis.—V. Reivindicación de bienes hereditarios.
Libro 1.º, artículos Lº, 3.º, 8.º y 13, tit. 35.—V. Cumplimiento
de contrato.
Dei-echo de Aragón.
Fuero De contractibus minorum (libro V).—V. Menor de edad
en Aragón.

Fuero Ut minor XX armorum (libro V).—V. Menor de edad en
Aragón.
Cortes de Monzón de 1564. Fuero Que los menores de veynte años.
V. Menor de edad en Aragón.
Cortes de Monzón de 1585. Fuero De las obligaciones de los
menores de veynte años.—V. Menor de edad en Aragón.
Fueros 1.º, 2.º y 3.º, De communi dividundo.—V. Consorcio foral
aragonés.
Observancia I.“, De equo vulne1ato, apartado ¡…º—V. Institución
de heredero.
Observancias 6.“, 12 y 13, De consortibus ejusdem 1ei.—V. Con
sorcio foral aragonés.
Observancia 55.—V. Usufructo foral aragonés.

Derecho de Cataluña.
Constituciones y otros derechos'de Cataluña.
Vol. 1.º, lib. 1.º, tft. 16, Constitución 1.º—V. Sustitución pupilar
y ejemplar.
»
1.º, lib. 1.º, tít. 17, Constituciones 10, 13 y 17, y volúmenes
1.º _v 4.0 del tit. z6.—V. Testamento válido.
»
1.º, lib. 1.º, tft. 30, Constitución única.—V. Derecho de Cataluña y Servidumbre discontinua.
»
1.º, lib. 4.º, tft. 20, costumbre 15 de P. Albert.—V. Censo
enñtéutico en Cataluña.
»
1.º, lib. 5.º, tft. 3.º, Constitución 2.*—'V.-Capítulaciones matrimoniales
»
1.º, ilíb. 6.º, tit. 2.º, Constitución 2.'—V. Capitulaciones matrimoniales en Cataluña.
»
1.º, lib. 6.º, tít. 2.º, Constitución 3.“—V. Sustitución pupilar
y ejemplar.

»

i.º, lib. 6.º, tft. 5.º, Constitución z.º—V. Capitulaciones matrimoniales en Cataluña y Sociedad de gananciales en Ta—

rragona.
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DBI'GCIIO de Cataluña.

Vol. 1.º, lib. 6.º, tit. 6.º, Constitución única.—V. Reivindicación
de bienes hereditarios.
»
i.º, lib. 6.º, tit. 8.º, Constituciones i.“, 2.“ y 3.º—V. Rei—
vindicación de bienes hereditarios.
»
1.º, lib. 7.º, tit. 2.º, Constitución 2.“, Usatge omnes causae.—

V. Censo enñtéutico, Prescripción adquisitiva, Prescripción
de acciones y Testamento en Cataluña.
»
r.º, lib. 8.º, tit. 9.º, Constitución 1.3—V. Donación.
Usatge Vídua.—V. Heredero usufructuario.
Privilegio Recognovemnt Proceres.—V. Obligación solidaria.

Derecho de Navarra.
Amejoramiento del fuero, cap. 3.º—V. Dohación universal de bie—
nes en Navarra.
Cortes de Navarra de 1828 y 1829.
Capítulo 11, ley 25,—V. Acción reivindicatoria.
Novísima Recopilación de Navarra..
Libro 2.º, tit. 37, leyes 8.3, 9.3, lo y 16.——V. Acción reivindicatoria.
Privilegio de Querimonia-o Tornería, dado al Valle de Arán.

Capítulo 8.º—V. Retracto gentilicio.
Derecho de Vizcaya.

Fuero de Vizcaya.
Tit. 13, ley 2.º——V. Posesión.
_»

20, leyes 14, 16 y 18.—V. Troncalidad.

Derechos reales.
Ley de 2 de Abril de 1900.
Art. ¡g.—V. Cancelación de hipoteca y de anotaciones preventivas.
Reglamento del Impuesto, de 20 de Abril de 1911.
Art. ¡g.—V. Impugnación de honorarios. _
» 95.—V. Inscripción de particiones hereditarias.
»
164.—V. Anotación preventiva de embargo.
Real orden de 13 de Junio de 1910.——V. Impugnación de honorarios.
DBSSMOI'ÍÍZRCÍÓH.

¡

Real decreto de 8 de Noviembre de 1864.

Art. 8.º—V. Inscripción de posesión de censos.
Desamortizaeión y desvinculación.
Ley de 19 de Agosto de 1841.—V. Adjudicación de bienes de

Capellanías.
Concordato de 1851.—V. Adjudicación de bienes de Capellanías.
Real decreto de 6 de Febrero de 1855.——V. Adjudicación de bie-

nes de Capellanías.
_
7
—
Ley de' 1 de Mayo de 1855.—V. Adjudicación de bienes de Ca—
pellanías.
Arts. 1.º, 2.º, 15 y 18.—V. Sentencia congruente.

Ley de 11 de Julio de 1856.

-

,

Art. 3.º—V. Adjudicación de bienes de Capellamas.
»
lo.—V. Sentencia congruente.
Real decreto de 28 de Noviembre de 1856.—V. Adjudicación de
bienes de Capellanías.
Ley de 1 de Abril de 1859.
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Desamortizaeióny desvinculación.

Art. 8.º—V. Sentencia congruente
Conven1oley de 24 de Junio de 1867.
Arts. 1. º a 5.º, 12, 14, 16 y 17.-—V. Adjudicación de bienes de
Capellanías.
Instrucción de 25 de Junio de 1867.
Arts. 34_ a 36.—V. Adjudicación de bienes de Capellanías.
Ley de 15 deyJulio de 1876.
Arts. 1 …º, 2.º y3. º.—V Adjudicación de bienes de Capellanías.
Descanso dominical.
Ley de 3 de Marzo de 199.04
Art. 1.º——.V Accidente del trabajo (dias excluidos).

'

Desvineulaeión.
Real Pragmática de 3 de Julio de 1795.——V. Mayorazgos.
Ley de 11 de Octubre de 182o.—V. Adjudicación de bienes de
una obra pia y Censal catalán.
Art.1——.V Vinculaciones.
» ;.º—V. Censal catalán y Vinculaciones.
Decreto de Cortes de 19 de Mayo de 1821 .—V. Censal catalán.
Ley de 28 de Junio de 1821.

Arts. 1. º y 2. º—V. Censal catalán.
Real decreto de 30 de Agosto de 1836.—Y. Vinculaciones.
Art. 3. º.—V Censa1 catalán.
Ley de 19 de Agosto de 181
Arts. 1. º y z. º—V. Capellan as colativas.
Ley de 1; de Junio de 1856.
Art. 1.º—
Capellanías colativas.
Real decreto de 5 de Junio de 1856.
Art. 4.º—V. Censa1 catalán.

,

Digesto.
Libro 1. º, tit. 24, ley 54.—V. Donaciones matrimoniales.
»
2. º, tit. 15, leyes 1. º y 9. 3'—V. Cumplimiento de contrato.
»
2.ºv, tit. 15, De trans., ley de soc. y ley 83, párrafo 1.º—
.Capitulaciones matrimoniales.

»

3. ºv,tft. 69, De legat., ley 25, párrafo 1. º_—V. Capitulacio-

»
»
»

nes matrimoniales.
4. º, tit. 3. º, ley 18.—V. Dolo.
4.º; tft. 17, ley 12.—V. Interpretación de testamento.
5. º, tit. 2.º, ley 8º—V. Sustitución pupilar y ejemplar.
5.º, tit. 3.º, De hereditatis petitione, leyes 20 y 56.X——éase Capitulaciones matrimoniales.
6.º, tit. 1. º, De reivindicatione, ley 17.-—V. Mandato xerbal.
7.º, tit. 1. º, leyes 1 .“, IO, 11, 45 y 48.—V. Usufructo.
7.º, tit. 9.º, le
1'.3—V. Usufructo.

»

7.,º tit. 1. º, ley 58, párrafo 1.º—V. Acción negatoria de

»
»
»
»

»

servidumbre.
7.,º tit. 4.º , ley 19 —V. Acción negatoria de servidumbre.
8.º, tít. 1. º, leyes 4.º y 15, párrafo 1. º—V. Acción negatoria
de servidumbre.
8.,º tft. .4º , ley 1..º—V Acción negatoria de servidumbre.

»

8.,º tit. 5.º, leyes 2.!. y 6“, párrafos 2.º y 12.—V. Acción

»
,»

negatoria de servidumbre.
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Digesto.
Libro 17, tit. 1.º, Mandatí, leyes 1.º, párrafo 4.º, y 6.º——V. Mandato verbal.
17, tit. 1.º, ley 5.º—V. Institución de heredero.
17, tit. 2.º, leyes 5.3 y 27.———V.º Sociedad.
18, tit. 1.º, ley 81, párrafo 1. —V. Acción negatoria de
servidumbre.
19, tft. 1.º, ley 21, párrafo, 6.º—V. Obligación alternativa.
22, "tit. 3.º, De probat., ley 2.º—V. Apreciación de las
pruebas y Testamento válido.

28, tit. 5.º, ley 32,—V. Sustitución ñdeicomisaria.
29, tít. 2.º, ley
3o,átít. 3.º, De
v lido.
32,dtít. 3.º, De
ato verbal.
32, titd 3.º, De

13.—V. Sustitución ñdeicomisaría.
legat et fideicom., ley 12.—V. Testamento
usuris, ley 32, párraf05 7.º y 34.—X ManZegat et fídeicom., ley 22.——V. Testamento

váli o.
32(,i tftulo único, leyes 38 y 114, pár. 14.—V. Inscripción

e venta.
33, tit. 1.º, ley ¡z.—V. Acción negativa de servidumbre.
35, tit. 2.,º ley46.—V. Cuarta falcidia.
36, -tít. 1. º, leyes 18, párrafos 1. º y 2. º; 22, párrafo 2.º ; 27,
párrafos 1.º, 7.º y 11; 44, párrafo 1.º; 58, proemio, 59,
63 73, párrafo 1. º, y 80.—V. Fideicomisos.
41, tft. 1.º, ley 20, párrafo 1.º—V. Acción negatoria de
servidumbre.

41, tft. 2.º, ley 18, De adquirendo 'vel admittendo posesione.—V. Sociedad de gananciales en Tarragona.
41, tft. 2.º, ley 3o.—V. Tercería de dominio.
43, tft. 26, ley ¡.“—V. Juicio de desahucio.
44, tit. 4.º, leyes- 1.º, párrafo 1.º; 11, párrafo 1.º, y 12.—
V. Dolo.
45, tft. ¡.º, D. V. O.—V. Capitulaciones matrimoniales.
45, tit. 1. º, ley 85, párrafo 7.º—V. Censo enñtéutico
45, tit. 1. º, ley 112.—V. Obligación alternativa.
45, tit. 2.º, ley 9. º.—V Sociedad.
46, tit. 2.º, De novationibus.——V. Novación.
46, tft. »2.º, ley ¡…º—V. Novación.
50, tit. 13, De extraordinariis cognitiom'bus.—V. Mandato
verbal.
5,0, tft. 16, ley 75—V. Dolo.
50, tit. 16, ley 219.—V. Cumplimiento de contrato.
50, tft. 17, ley 155.—V. Obligación alternativa.
50, tit. 17, leyes 29 y 51 .—V. Acción reivindicatoria.
50, tft. 17, regla 34,—V. Cumplimiento de contrato.
50, tft. 17, regla 96.——V. Interpretación de contrato.
50, tft. 17, regla 98.—V. Cumplimiento de contrato.

50, tft. 17, De regulís juris, ley 174. —V. Sustitución fideicomisaria.
Diputaciones provinciales.
Ley provincial de 29 de Agosto de 1882.
Arts. 5.º y 28.——V. Jurisdicción ordinaria.
))
) 14 y 123.—V. Nulidad de contrato.
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Enjuiciamiento civil.
Art. 1.º—V. Comparecencia en juicio,
por pobre y Juicio ejecutivo.
2.º—V. Mujer casada.
2.º, párrafo 3.º—V. Fletamento.
3.º—V. Comparecencia en juicio,
Juicio ejecutivo, Recurso de
ley (fundamentos) y Recurso

Daños y perjuicios, Defensa

_
Designación de Procurador,
casación por infracción de
de casación por quebranta-

miento de forma (falta de personalidad).
3.º——V. Intervención de Abogado y Procurador (A).
4.º—V. Accidente del trabajo (apelaciones), Comparecencia en
juicio y Recurso de casación por infracción de ley (funda—'
mentos).
5.º—V. Juicio ejecutivo.

5.º, párrafo 5. —V. Defensa por pobre, Honorarios de Letrados, y Prescripción de honorarios.
6.º—V. Mandato.
7.º—V. Defensa por pobre y Nulidad de actuaciones.
8.º—V. Defensa por pobre.
8.º, párrafo 2.º—V. Honorarios de Letrados.
lo.—V. Costas y Defensa por pobre.
lo.—V. Intervención de Abogado y Procurador (A).
10, párrafo 2.º—V. Accidente del trabajo (apelaciones).
11.—V. Costas.
11, párrafo 2.º—V. Accidente del trabajo (apelaciones).
12.—V. Defensa por pobre y Honorarios de Letrados.
13.—V. Defensa por-pobre, Designación de Procurador y
ley de 5 de Octubre de 1855.
14.—'V. Defensa por pobre, Herederos abintestato y Tribunales industriales.
14, números 1.º, 3.º y 5.º—V. Accidente del trabajo (defensa gratuita, tasación de costas y defensa por pobre).
15.—V. Defensa por pobre y Recurso de casación por in-

fracción de ley (defensa por pobre).
15, núm. 1.º—V. Defensa por pobre.
15, núm. 2.º—V. Defensa por pobre y Recurso de casación
por infracción de ley (apreciación de las pruebas).
15, núm. 3.º—V. Defensa por pobre (signos exteriores de

riqueza) y Recurso de casación por infracción de ley (defensa por pobre).
15, núm. 4.º—V. Defensa por pobre.
15, núm. 5.º—V. Defensa por pobre (signos exteriores de

riqueza) y Recurso de casación por infracción de ley (defensa por pobre).
'
16.—V. Defensa por pobre.
17.—V. Defensa por pobre (signos exteriores de riqueza)

y ,Recurso de casación por infracción de ley (admisión,
apreciación de prueba, cuestiones nuevas, defensa por pobre e inadmisión).
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Enjuiciamiento civil.
Art. IS.—V. Capitulaciones matrimoniales, Defensa por pobre y
Recurso de casación por infracción de ley (apreciación
de las pruebas).
'
19.—V. Defensa por pobre y _Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba y cuestiones nuevas).

20.—V. Defensa por pobre.

'

21.—V. Juez competente (defensa por pobre y acumulación
de acciones). '
22.—V. Defensa por pobre y Tercería de mejor derecho.
23.—V. Defensa por pobre.
24.—V. Defensa por pobre y Recurso de casación por infrac—
ción de ley (admisión y defensa 'por pobre). '
25. V. Defensa por pobre y Recurso¿ie casación por infrac-

ción de ley (defensa por pobre y error de hecho y de derecho).
26.—V. Defensa por pobre.
"_
27.—V. Defensa por pobre, Designación de Procurador, Prueb'a. en segunda instancia y Recurso de casación por infracción de ley (resolución no definitiva).

28.—V. Comparecencia en juicio, Defensa por pobre y Re—
curso de casación por infracción de ley (resolución no de-

ñnitiva y sentencia no deñnitiva).
28, núm. 1.º—V. Defensa por pobre.
29.—V. Competencia de la jurisdicción ordinaria, Defensa
por pobre, Real decreto llamado de uExtranjería», de 17
de Noviembre de 1852 y Recurso de casación por "infracción de ley (sentencia no definitiva).
3o.—V. Defensa por pobre y Recurso de casación por infracción de ley (admisión).
31.—V. Defensa "por pobre.
32.—V. Competencia de la jurisdicción ordinaria, Defensa
por pobre y Real decreto llamado de ((Extranjer-la», de
17 de Noviembre de 1852.
33.—V. Capitulaciones matrimoniales, Competencia de la
jurisdicción ordinaria, Cosa juzgada, Defensa por pobre,
Real decreto llamado de <<Extranjería», de 17 de Noviembre de 1852, Recurso de casación por infracción de ley
defensa por pobre) y Sentencia declaratoria de pobreza.
34.—V. Capitulaciones matrimoniales, Defensa por pobre
y Nulidad de contrato.
'
35.-—V. Capitulaciones matrimoniales y Defensa por pobre.
36 y 37.—V. Defensa por pobre y Nulidad de… contrato.

4o.—V. Designación de Procurador.
41.———V. Defensa por pobre y Prescripción ordinaria de dominio.
51.—V. Competencia de jurisdicción ordinaria. Estatuto per—
sonal, Incompetencia de jurisdicción y Tribunales industriales.
52.—V. Incompetencia de jurisdicción.
53.—V. Empleados públicos, Incompetencia de jurisdicción
y Testamento ológrafo.
5 .——V. Incompetencia de jurisdicción y Juez competente

(depósito de mujer casada).
. V. Juez competente (incidencias del contrato y tercería
de dominio) y Nulidad de actuaciones.
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Art. 56.——V. Competencia por inhibitoria, Incompetencia de jurisdicción y Juez competente (compraventa mercantil, contrato de seguro, cumplimiento de contrato, defensa por
pobre, depósito de mercadería, ejecución de laudo de amigables componedores, incidencias de contratos, lugar de entrega de la cosa vendida, sumisión expresa, sumisión expresa o tácita, sumisión tácita y transporte marítimo).
57.—V. Competencia por inhibitoria, Juez competente (acción personal, comisión, compraventa mercantil, compraventa mercantil al fiado, contrato de seguros, lugar de la
entrega de la cosa vendida, seguros, sumisión expresa y
transporte marítimo), Rescisión de contrato y Sumisión
expresa.—

'

58.'—V. Empleados públicos, Juez competente, Sumisión tá—
cita, Compraventa ¡mercantil, Acción personal y Nulidad de
actuaciones.
58, núm. 2.º—V. Juez competente, Defensa por pobre y Su…
misión tácita.
59.—V. Nulidad de actuaciones.
' 60, párrafo 2.º—V. Litis expensas.
62,_párrafo inicial.—V. Competencia de jurisdicción ordina-

na. '
62.—V. Juez competente (defensa por pobre).
62, regla 1.º—V. Accidente del trabajo (competencia, compe—

tencia de la jurisdicción ordinaria y extraterritorialidad de
la ley) y Juez competente (accidente del trabajo, accidente
del trabajo en un buque, acción negatoria de servidumbre,
acción personal, acción real, acumulación de acciones,
arrendamiento de cosas, arrendamiento de minas, arrendamiento de servicios, comisión, comisión mercantil, compraventa, compraventa al fiado, compraventa de inmuebles,
compraventa mercantil, compraventa mercantil al liado, contrato de cambio, contrato de mandato, contrato de socie—
dad, contrato de transportes, culpa, culpa o negligencia,

daños y perjuicios, defensa por pobre, depósito, depósito de
mercaderias, derecho a un patronato, domicilio del comprador, domicilio del demandado, domicilio del deudor, domici—
lio del vendedor," ejecución de laudo de amigables componedores, fletamento, honorarios profesionales, incidencia de

contrato, incumplimiento de contrato, indemnización de da—
ños y perjuicios, indemnización de perjuicios, letra de cambio, lugar del cumplimiento de las obligaciones, lugar de
entrega de la cosa vendida, lugar de la prestación de ser—
vicios, mandato, nulidad de compraventa, obligación 'por
culpa o negligencia, pago de deudas. pago de suscripciones,
pago de letra de cambio, pago de mercancías en el domici—
lio del vendedor, pago de servicios, pago de servicios profesionales, préstamo, préstamo personal, rescisión de contra-

to, servicio doméstico, sumisión expresa, suspensión de pagos, transportes, transporte o comisión mercantil) y Re-

curso de casación por quebrantamiento de forma (incompe—
))

tencia de jurisdicción).
62, regla 3.º—V. Juez competente (acción negatoria de ser…
vidumbre y acción real).
'
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Art. 62, regla 4.º—V. Juez competente (acción mixta).
63, regla 1.º—V. Jua competente (acumulación de acciones).

6321 regla 2.º——V. Juez. competente (acción personal y m_an—
ato).
63, regla 5.º—V. Estatuto personal y Contrato personal.
63, regla 6.'—V. Juez competente (derecho a un patronato).
63, regla 7.'—V. Estatuto personal.

63, regla 9.º—V. Juez competente (quiebra).
63, regla 12.—V. Juez competente (embargo preventivo),
63, regla 13.—V. Juez competente (desahucio).
63, regla zo.—V. Juez competente (depósito de menores, de-

pósito de mujer casada y depósito de personas).
64.—V. Juez competente (depósito de menores y depósito de
personas).
65.-——V. Accidente del trabajo (extraterritorialidad de la ley .
66.—V. Accidente del trabajo (extraterritorialidad de la leyj.

67.—V. Juez competente (préstamo).
69.—V. Tutela.
7o.—V. Arribada forzosa, Competencia de la jurisdicción or—

dinaria, Estatuto personal y Tutela.
71.—V. Juez competente (ejecución
componedores).

de -laudo de amigables
,

72.—V. Competencia por inhibitoria e Incompetencia de jurisdicción.
74.—V. Empleados públicos e Incompetencia de jurisdicción.
75.—V. Juez competente (sumisión tácita).
79.——V. Competencia por inhibitoria.
85 y siguientes.—V. Competencia por inhibitoria y Juez competente (arrendamiento de cosa).

86.—V. “Competencia por inhibitoria.
89.—V. Competencia por inhibitoria, Juez competente (com-

praventa mercantil e inhibitoria) y Juicio verbal.
go.—V. Competencia.
97.—V. Juez competente (compra—venta mercantil).
106.—V. Recurso de casación por infracción de ley (cuestión
de competencia).
108.—V. Costas, Juez-competente (acción personal, comisión
mercantil, compraventa al fiado, compraventa mercantil,
compraventa mercantil al liado, condena de costas, lugar de entrega de la cosa vendida—, lugar del cumplimiento

de la obligación, pago de servicios y sumisión expresa).
116.—V. Cosa juzgada.
153.—V. Acumulación de acciones.
154.—V. Acumulación de acciones, Consignación en pago y

Juez competente (quiebra).
154, párrafos 2.º y 3.º—V. Testamento ológrafo.
156.—V. Acumulación de acciones, Fianza y Sentencia congruente.
159.—V. Sentencia congruente.
161, núm. 3.º—V. Acumulación de autos.
162, núm. 4.º—Acumulación de autos.
163 y 165.—V. Acumulación de autos.
¡66,—V. Acumulación de autos y Quiebra.
167, 176 y 177.—V. Acumulación de autos.
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-

Art. 213 y siguientes.—V. Recurso de casación por quebranta—
miento de forma (falta de emplazamiento).
))

268.—V. Juicio ejecutivo.

))

269.—V. Enajenación de f1nca hipotecada y Tercería de me-

))

273.—V. Caducidad de la instancia.

f))

jor derecho.

))

279.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(falta de emplazamiento).
301.—V. Acumulación de autos.

))

3o3.—V. Responsabilidad civil de jueces y magistrados.

J)

308.—V. Caducidad de la instancia y juicio de quiebra (opo-

))

sición).
3io.—V. Apelación en ambos efectos.

))
a))
º)

310, núm. 2.º—V. Tercería de dominio (admisión).
311.—V. Tercería de dominio (admisión).
312.—V. Caducidad de la instancia y Tercería de dominio (ad-

misión).
315.—V. Tercería de mejor derecho.

'

323.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma

(denegación de diligencia de prueba).
323, núm. 3.º—V. Recurso de casación por quebrantamiento

de forma (falta de emplazamiento y de citación para sentencia).
,
323, núm. 6.º—V. Accidente del trabajo (suspensión de la
vista).
329.—V, Sentencia congruente.
332.—V. Juez competente (quiebra).
334.—V. Retracto por enfiteusis.
34o.—V. Diligencias para mejor proveer, Documentos para
mejor proveer, Recurso de casación por infracción de ley

(error de derecho) y Tribunales industriales (autos para
mejor proveer).
343.—V. Sentencia congruente.
348.—V.( Sentencia congruente.
349.—V. Juicio ejecutivo y Sentencia congruente.
351._—-V. Sentencia congruente y Sentencia incongruente.
354.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma

(falta de em lazamiento).
359.—V. Abso ución de la. demanda, Accidente del trabajo

(incapacidad temporal, sentencia congruente y sentenc1a
incongruente), Acción reivindicatoria, Comunidad de b1enes, Consentimiento, Contrato de compraventa de terreno
para panteón, Contrato de trabajo, Contrato válido, _C_osa

juzgada, Cumplimiento de contrato, Daños y perju1cws,
Dolo, Honorarios de Letrado, Interpretación de laudo ar—
bitral, Juicio de quiebras (oposición), Mandato, Nulidad
de contrato, Nulidad de patente industrial, Particiones he—
reditarias y Préstamo no“ usurario.
_
_
º)

359.—V. Préstamo usurario, Recurso de casación por miracción de ley (accidente del trabajo, motivos improcedentes,
sentencia absolutoria, sentencia congruente e incongruente), Reivindicación de bienes, Resolución congruente, Réplica y dúplica, Retracto enñtéut1co, Sentencra absolutoria,
Sentencia congruente, Sentencia incongruente, Sentencia
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no contradictoria, Tercería de dominio, Tercería de mejor

derecho, Testamento ológrafo y Usufructo.
Art. 360.—V. Daños y perjuicios, Juicio de quiebra (oposición),
Recurso de casación por infracción de ley (citas legales) y
Sentencia congruente.
'
361.—V. Acción reivindicatoria, Honorarios de Letrados, Re-

curso de casación por quebrantamiento de forma (falta de
personalidad),

Séntencia

congruente y

Sentencia

incon-

gruente.
362.—V. Suspensión de sentencia.

362.—V. Suspensión del pleito por falsedad de un docu—
mento (A).
363.—V. Error de hecho.
366.—V. Sentencia congruente.

372.—V. Arrendamiento de servicios domésticos, Mutación
de apellido, Recurso de casación por infracción de ley (fórmula de las sentencias) y Sentencia congruente.
372, núm. 4.º—V. Recurso de casación por infracción de
ley (sentencia congruente).

373.—V. Recurso de casación por infracción de ley (fórmula
de la sentencia).
377 y 380.—V. Recursos/contra las resoluciones judiciales.
384.——V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(falta de personalidad).

386.—V. Sentencia congruente.
391.—V. Apelación en ambos efectos y Recurso de casación

por infracción de ley (resolución no definitiva).
392.—V. Arrendamiento de servicios.,
397.—V. Apelación en ambos efectos.
4oo.—V. Recurso de casación por infracción de ley (sentencia
no definitiva).

402.—V. Recurso de casación por infracción de la ley (resolución no definitiva) y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (falta de personalidad).
4o3.—V. Recursos contra las resoluciones judiciales.
4o8.—V. Depósito de mujer casada, Habilitación judicial de
mujer casada, Nulidad de actuaciones, Sentencia congruente, Tercería de mejor derecho, Recurso de casación por in-

fracción de ley (fundamentos y procedencia) y Sentencia
congruente.
411.-—V. Caducidad de instancia, Defensa por pobre y Recurso de casación por infracción de ley (defensa por pobre).
412 a 414 y 418.——V. Caducidad de la instancia.
419.—V. Caducidad de la instancia, Defensa por pobre, Tercería de dominio (admisión) y Recurso de casación por mfracción de ley (defensa. por pobre).
'

420.—V. Caducidad de instancia.
423.—V. Defensa por pobre.
_
424.—V. Costas
Minuta de honorarios de Letrado.
428 y 429.—V. asación de costas.
_
447.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(falta de personalidad).
450.—V. Juez competente (condena de costas).
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Art. 471.—V. Alimentos provisionales.
476.—V. Acto de conciliación y Consentimiento.
478.—V. Alimentos provisionales.
481.—V. Juicio voluntario de testamentarfas, Juicio volunte—
rio de testamentaria (parte legitima para promoverlo) y Ju¿
risdicción contenciosa.
482, núm. 3.º—V. Defensa por pobre.
483.—V. Empleados públicos.
.
483, núm. 2.º——V. Juicio declarativo procedente.

483, núm. 3.º—V. Registro civil.

'

487.—V. Amigables componedores.

487, números I.º y 2.º—Incompetencia de jurisdicción.
488.—V. Daños y perjuicios, Defensa por pobre y Juicio declarativo procedente.

489, núm. 3.º—Juicio declarativo procedente y Recurso de'
cnósa)ción por infracción de ley (depósito para la interposiCl n .
.
489, regla 8.º—Juicio ejecutivo.
492.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(incompetencia de jurisdicción).
494.—V. Recurso de casación por infracción de ley (resolución no definitiva).
5.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma—…

(falta de emplazamiento).
503.—V. Demanda, Recurso de casación por infracción deley (motivos improcedentes) y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (falta de personalidad).
503, núm. 2.º—Recurso de casación por quebraritamiento defonna (falta de personalidad).
504.——V. Accide'nte del trabajo (litis pendencia), Acto de conci-

liación, Apreciación de prueba, Demanda, Recurso de casación por infracción de ley (motivos improcedentes) y Re—
curso de casación por quebrantamiento de forma (acciden—
te del trabajo, denegación de diligencia, denegación de re—
cibimiento a prueba y falta de personalidad).
504, núm. 1.º—Documentos para'mejor proveer y Documen—

tos admisibles.
505.—V. Demanda, Documentos admisibles y Recurso de casación por infracción de ley (motivos improcedentes).

506'.—V. Accidente del trabajo (denegación de prueba), Acto
de conciliación, Demanda, Recurso de casación por infrac—
ción de' ley (error de hecho y de derecho e infracciones
procesales) y Recurso de casación por quebrantamiento deforma (accidente del trabajo, denegación de diligencias deprueba y falta de personalidad) beetracto_por enfiteusis.

505, núm.

i.º—V. Documentos admisibles y Documentos

para mejor proveer.
506, núm. 2.º—V. Documentos admisibles, Documentos para
mejor proveer y Recurso de casación por quebrantamiento:
de forma (denegación de diligencia de prueba).
507, párrafo 2.º—V. Documentos para mejor proveer.
508.—V. Documentos admisibles.
512.—V. Habilitación judicial para mujer casada.
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Art. 514.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (incompetencia de jurisdicción).
))

514...—(V Su5pensión del pleito por falsedad de un documen-

))

518, párrafo 2.º—V. Demanda.

))

521.—V. Apelación en ambos efectos, Caducidad de la instancia y Juicio de quiebra (oposición).
524.—V. Empleados públicos, Nulidad de contrato, Recurso
de casación por infracción de ley (infracciones procesales)
y Sentencia congruente.

to A

V)

*

525.—V. Demanda, Hijos adulterinos y Juicio ejecutivo.
526.—V. Juez competente (sumisión tácita).
527._.ó—;'. Recurso de casación por infracción de ley (admi-

s¡ n
528.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (falta de emplazamiento).
532.—V. Accidente del trabajo (seguro de accidentes), Contes—
tación de la demanda, Recurso de casación por quebrantamiento de forma (accidente del trabajo).
533.—V. Accidente del trabajo (litis pendencia), Cosa juzgada, Recurso de casación por infracción de ley (resolución

no definitiva) y Recurso de casación por quebrantamiento
de forma (accidente del trabajo y falta de personalidad).
533, núm. 1.º—.V Incompetencia de jurisdicción.
533, núm. 4. º—V. Falta de personalidad.
533, núm. 5.º—V. Litis pendencia y Préstamo usurario.
535.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de for—
ma (falta de personalidad) y Tercería de dominio (admisión).
537.—V. Tercería de dominio (admisión).
540 ..—V Documentos para mejor proveer, Juicio voluntario
de testamentaria (parte legitima para promoverlo), Recur-

so de casación por infracción de ley (infracciones procesales) y Sentencia congruente.
541—V. Caducidad de la instancia.
542.—V. Nulidad de contrato, Reconvención, Recurso de ca-

sación por infracción de ley (infracciones procesales) y Sen—
tencia incongruente.

544.—V. Cosa juzgada, Reconvención, Recurso de casación
por quebrantamiento de forma (falta de personalidad), Sentencia congruente y Sentencia incongruente
¡I)

548.—.V Documentos para mejor prov,eer Dúplica, Nulidad
de patente industrial, Recurso de casación por infracción
de ley (excepciones no debatidas), Réplica y dúplica y Son-

tencia congruente.
549.—V. Aceptación de herencia, Documentos para mejor
prov,eer Habilitación judicial de mujer casada, Nulidad
de contrato, Reivindicación de bienes, Réplica y dúplica y

Sentencia congruente.
552.——V.
562.—V.
563.—V.
565.—V.

Documentos para mejor proveer'.
Término extraordinario de prueba.
Documentos admisibles y Retracto por enfiteusis.
Documentos para mejor proveer, Hijos adulteri—
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nos, Institución de heredero, Nulidad de contrato, Prue—

bas admisibles y Reivindicación de bienes.
Art. 566.—V. Habilitación judicial de mujer casada, Nulidad de

contrato, Pruebas admisibles y Recurso de casación por
quebrantamiento de forma (denegación de diligencia de-prueba).
569.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de for-ma (denegación de recibimiento a prueba).
578.—V. Defensa por pobre, Documentos privados y Recurso-

de casación por infracción de ley (error de derecho).
578, números ¡,º y 2.º—V. Recurso de casación por infrac-…
ción de ley (apreciación de prueba).
578, núm. 3.º—,V. Hijos adulterinos.
578, núm. 3.º—'V. Defensa por pobre (signºs exteriores de—

riqueza) e Hijos adulterinos.
578, núm. 5.º—V. Hijos adulterinos.
578, núm. 7.º—V. _Recurso de casación por infracción ,de ley
(apreciación de prueba).

578, núm. 17.—V. Defensa por pobre (signos exteriores de-riqueza).
58o.—V. Nulidad de contrato.
596.—V. Defensa por pobre, Documentos de crédito al portador, Documentos públicos, Enajenación de bienes nacio—

nales, Recurso de casación por infracción de ley (error de
hecho y de derecho), Reivindicación de bienes y Sucesión—
hereditaria.

596, núm. 1.º—V. Consignación para pago, Enajenación debienes hereditarios y Mandato.
596, núm. 2.º—V. Consignación para pago y Recurso de ca—
sación por infracción de ley (apreciación de las pruebas).
596, núm. 7.º—V. Capitulaciones matrimoniales y Nulidad
de testamento.
_
597.—V. Desahucio, Documentos de crédito al portador, Do—
cumentos para ¡mejor proveer, Documentos públicos, Enajenación de bienes hereditarios, Mandato, Nulidad de tes—

tamento, Recurso de casación por infracción de ley (error
de_derecho y error de hecho y de derecho) y Reivindicación—
de bienes.

.597, regla 1.º——— '. Sucesión hereditaria.
597, regla 2.º—V… Prueba documental.
598.—V. Cosa juzgada y Documentos de crédito al portador.
598, núm. 3.º—V. Accidente del trabajo (seguros).
602.——V. Documentos privados, Hijºs adulterinos y Recurso
de casación por infracción de ley (error de derecho).
604.—V. Daños y perjuicios, Defensa por pobre, Habilitación
judicial de mujer casada, Presunciones, Recurso de casa—

ción por infracción de ley (error de derecho) y Sucestóm
hereditaria.

'

604, núm. 2.º—V. Concurso de acreedores.
605.—V. Documentos
606.—V. Documentos
607.—V. Documentos
609 y 610.—V. Hijos

privados.
privados e Hijos adulterinos.
privados y Prueba pericial.
adulterinos.

'
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Art.

615.—V. Prueba de las obligaciones.

,

631.—V. Accidente del trabajo (dictamen pericial).
632.—V. Apreciación de las pruebas, Error.de hecho y de
derecho, Nulidad de testamento, Prueba de las obligacio—

nes, Prueba pericial y Reconocimiento de hijo natural.

643.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (denegación de prueba).

643, párrafo 1.º—V. Prueba en segunda instancia y Recurso
de casación por quebrantamiento de forma (denegación de

prueba en segunda instancia).
64.5.—V. Accidente del trabajo (responsabilidad del patrono).
654.—V. Recurso de ]casación por quebrantamiento de for—
ma (denegación de prueba en segunda instancia).
659.—V. Apreciación de las pruebas, Defensa por pobre en
la segunda instancia, Error de hecho y de derecho, Hijos
naturales, Prueba testifica] y Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba y error de derecho).

660, núm. 2.º—V. Apreciación de pruebas.
660, núm. 3,º—V. Accidente del trabajo (recusación de jurados) y Apreciación de pruebas.
661.—V. ]uicio ejecutivo.

67o.—V. Contrato inexistente y Recurso de casación por infracción de ley (excepciones no debatidas).
672.—V. Caducidad de la instancia.
686.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(incompetencia de jurisdicción).
687.—V. Recurso de Casación por quebrantamiento de forma

(falta de personalidad).
703.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(falta de emplazamiento).
707.—V. Juicio de desahucio.
710.—V. Costas y Recurso de casación por quebrantamiento
de forma (falta de personalidad, falta de segunda citación

y falta de emplazamiento).
))

720 y 721.—V. Juez competente (arrendamiento de cosas).
728.—V. Accidente del»irabajo (defensa por pobre) y Tribunales industriales.

))

729.—V. Juicio de desahucio.

))

))

73o.——V. Juez competente (arrendamiento de cosas) y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (accidente
del trabajo y denegación de diligencia de prueba).
732.—V. Juez competente (sumisión tácita)._
739.—V. Juez competente (tercería de dominio).

))

741 y 742.—V. ]uicio voluntario de testamentaria (parte legí-

))

tima para promoverlo) y Posesión.
743.—V. Demanda, Juicio voluntario de testamentarfa (parte
legítima para promoverlo) y Posesión.

744.-—V. ]uicio voluntario de testamentaria (parte legítima
para promoverlo) y Posesión.

745.—V. Daños y perjuicios, Juicio de abintestato, ]uicio vo—
luntario de testamentada, ]uicio voluntario de testamentarfa (parte legítima… para promoverlo), Posesión y Presunción
de cosa juzgada.
'
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Enjulclamlanto civil.
Art. 746 al 748.——V. Posesión.
))
749.—V. Demanda y Presunción de cosa juzgada.
))
750.——V. Juicio ejecutivo (falta de personalidad).
))

767.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(denegación de recibimiento" a prueba).
777.—?/. Juicio de desahucio y Reconocimiento de hijo na—

tura .
778.—V. Presunción de cosa juzgada.
787 y 788._—V. Inscripción de sentencia dictada en rebeldía.

791.—V. Amigables componedores,
793.—V. Amigables componedores y Juez competente (ejecu—
ción de laudo de amigables componedores).

793, núm. 3.º—V. Amigables componedores.
795.—V. Amigables componedores e Incompetencia de juris—
dicción.
'
796 y 99.—V. Amigables componedores.

803, p rrafo I.º—V. Juicio de amigables componedores.
827.——V. Amigables componedores.
828.—V. Amigables componedores, Juicio de amigables componedores y Juez competente (ejecución de laudo de amigales componedores).
831 y 832.—V. Amigables componedores.
833 y 836.—V. Amigables componedores y Juicio de árbitros

y amigables componedores.
837.—Amigables componedores y Juez competente (ejecución
de laudo de amigables componedores).
840, 84.4 y 845.—V. Defensa por pobre.
846 al 849.—V. Desistimiento de apelación.
857.——V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma

(falta de segunda citación).
859.-—V. Recurso de casación por infracción de ley (cuestio—
nes nuevas) y Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (denegación de recibimiento a prueba) y Falta de segunda citación.

860.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(denegación de recibimiento a prueba).

.

862.—V. Prueba en segunda instancia, Recurso de casación
por quebrantamiento de forma (denegación de recibimiento
a prueba, denegación de diligencia de prueba y falta de re—
cibimiento a prueba).
'

862, núm. ¡.º—V. Recurso de casación por quebrantamiento
de forma (denegación de diligencia de prueba).
862, núm. 2.º—V. Documentos privados, Prueba en segunda
instancia y Recurso de casación
forma (denegación de diligencia
de recibimiento a prueba).

or quebrantamiento de
e prueba y denegación
'

862, núm. 3.º——V. Accidente del trabajo (denegación de prue—
ba), Prueba en segunda instancia, Recurso de casación por
quebrantamiento de forma (denegación de recibimiento a

pr_ueba y denegación de prueba) y Retracto por enfiteusis.
862, núm. 4.º—V. Recurso de casación por quebrantamiento

de forma (denegación de diligencia de prueba y denegación
de recibimiento a prueba) y Retracto por enfiteusis.

REPERTORIO LEGAL

1017

.

Enjuiciamiento civil.
Art. 862, núm. 5.º—V. Juicio de desahucio y Recurso de casación

por quebrantamiento de forma (denegación de recibimiento
a prueba).
_
863.—V. Recurso de casación por infracción de ley (error de

hecho y de derecho e infracciones procesales).
863, núm. 2.º—V. Accidente del trabajo (denegación de prue—

ba), Documentos admisibles y Retracto por enfiteusis.
866.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(denegación de recibimiento a prueba).
87o.—V. Caducidad de la instancia.
872, núm. 2.º—Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (denegación de recibimiento a prueba).
890 y 891.—V. Accidente del trabajo (apelaciones).
893.—V. Recurso de casación por infracción de ley (cuestio—

nes nuevas), Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (denegación de diligencia de prueba y denegación de
recibimiento -a prueba y falta de emplazamiento) y Retracto
por enñteusis.

897.—V. Prueba en segunda instancia y Recurso de casación
por quebrantamiento de forma (denegación de recibimiento
a prueba).
899.—V. ]uicio ejecutivo.

"

905.—V. Responsabilidad civil de jueces y magistrados.
919.—V. Posesión. '
¿
923.—V. Comunidad de bienes, Error de hecho y Restitución

de minerales.
924.—V. Comunidad de bienes y Restitución de minerales.

925.—V. Restitución de minerales.
926.—V. Juicio de desahucio, Posesión, Restitución de mine—

rales y Sentencia congruente.
928.—V. Cumplimiento de contrato, Recurso de casación por
infracción de ley (costas) y Sentencia congruente.

929.—V. Recurso de casación por infracción de ley (costas) y
Sentencia congruente.
93o.—V. Sentencia congruente.
931.—V. Recurso de casación por infracción 'de ley (costas) ]

Sentencia congruente.
937.—V. Recurso de casación por infracción de ley (autos en
ejecución de sentencia) y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (ejecución de sentencia).
936.—V. Prescripción ordinaria de dominio.
937.—V. Recurso de casación por infracción de ley (costas y

ejecución de sentencia) y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (ejecución de sentencia).
942.—V. Recurso de casación por infracción de ley (funda—
mentos).
.—V. Ejecución de sentencia, Recurso de casación por in…

fracción de ley (autos en ejecución de sentencia y ejecución
de sentencia) y Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (ejecución de sentencia).

948.—V. Ejecución de sentencia.
95o.—V. Ejecución de sentencia, Particiones y Recurso de
casación por infracción de ley (cos-tas).
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Enjuiciamiento civil.
Art. 954.—V. Estatuto personal.
960.—V. ]uicio voluntario de testamentaria (parte legítima.
para promoverlo).
960, núm. 3.º—V. Juicio de abintestato.
973, núm. 1.º—V. Prevención de abintestato.
975.—V. Prevención de abintestato.
976.—V. ]uicio voluntario de testamentaria (parte legítima
para promoverlo).
978 y 979.—V. Herederos abintestato y Testamento ológrafo98o. —V. Testamento ológrafo.
981 y 983.—V. Recurso de casación por infracción de ley (sen——
tencia no definitiva).
984.—V. Reconocimiento de hijo natural.
995.—V. Recurso de casación por infracción de ley (sentencia
no definitiva).
998.—V. Reconocimiento de hijo natural.
1001.——V. Juicio de testamentaria.
1008.——V. Juicio de abintestato.
1010 y 1012.—V. Rendición de cuentas.
1013.—V. Impugnación de cuentas de un abintestato.
1014,—V. Impugnación de cuentas.
1016 y 1022.—V. Administración de bienes de testamentaria1038, núm. 1.º—Documentos públicos.
1038, núm. 2.º—V. ]uicio voluntario de testamentaria (par-teºlegítima para promoverlo) y Reivindicación de bienes.
1039.——V. Documentos públicos y Recurso de casación por in-

fracción de ley (sentencia no definitiva).
1055.—V. Documentos públicos.
1066.—V. Sociedad de gananciales en Tarragona.

1068.—V. Comunidad de bienes y Recurso de casación por
infracción de ley (sentencia no definitiva)

1069.—V. Recurso de casación por infracción de ley (sentencia no definitiva).
1070.—V. Juicio de testamentaria y Recurso de casación por
infracción de ley (sentencia no definitiva).
1071.—-V. Recurso de casación por infracción de ley (sentencia no definitiva).
1078.—_V. Juicio de testamentaria.

1081.—V. Juicio voluntario de testamentaria (parte legitima
para promoverlo).
1084.—V. Juicio ejecutivo.

1096.-——V. Recurso de casación por infracción de ley (senten—
cia no definitiva).'
1097.—V. Administración de bienes de testamentaria.
1098.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma,

(falta de personalidad).
1101 y 1102.—V. Acción personal.
1103.—V. Absolución de la demanda.
1104.—V. Apreciación de prueba.
1136.—V. Fianza.
1144.——-V. ]uicio ejecutivo.
1152 y 1153.—V. Quita y espera-.
1158 y 1159.——Concurso de acreedores.

REPERTORIO LEGAL

10 l9

Enjuiciamiento civil.
Art. 1160.—V. Acumulación de autos.
))
1161 y 1162.—V. Concurso de acreedores.

1164.—V. Acumulación de autos y Concurso de acreedores.
1166.—V. Concurso de acreedores.
1171, párrafo 3.º—V. Juez competente (comisión, contrato de
mandato, domicilio del demandado y sumisión expresa).
1173, núm. 3. º—V Acumulación de autos y Quiebra.
1186, núm. 4.º—tV. Acumulación de autos.
1195, 1196 y 1198.—V. Compensación.

1232.—-V. Liquidación de averia.
1247, núm. 1. º—V. Apreciación de pruebas.
1316.——V. Quita y espera.
1325.—V. Acumulación de autos.
1326.—V. Acumulación de autos y Juicio de quiebra (opo—
sición).
1329.—V. Juicio de quiebra (oposición).
1333, 1335 y 1336.—V.— Quiebra culpable 0 fraudulenta y sus
efectos en materia penal (A).

1379.—V. Acumulación de autos.
1384.—V.
1408.—V.
1409.—V.
1416.—V.
1419.—V.
ción no
1429.—V.

Quiebra fraudulenta.
Litis expensas.
Anotación preventiva.
Litis expensas.
Recurso de casación por infracción de ley (resoludefinitiva).
Hipoteca.

1442.—V. Juicio ejecutivo y Recurso de casación por quebram
tamiento de forma (falta de cumplimiento).
1443.——V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(falta de emplazamiento) y Tercería de dominio.

1444.—V. Tercería de dominio.
1447.—V. Embargo de bienes.
1449.—V. Juez competente (contrato de cambio).
1450.—V. ]uicio ejecutivo.
1453.—V. Reivindicación de bienes.
1454.—V. Daños y perjuicios.
1459.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(falta de emplazamiento)y ]uicio ejecutivo.
1461.—V. ]uicio ejecutivo.
1464.—V. Designación de Procurador, Juicio de desahucio,
Nulidad de juicio ejecutivo y Recurso de casación por que—
brantamiento de forma (falta de personalidad).
1464, núm. 7.º—V. ]uicio ejecutivo (falta de personalidad).
1465.—V. Juicio de desahucio.
1467.—V. ]uicio ejecutivo (falta de personalidad).
1467, núm. 2.º———V. Nulidad de juicio ejecutivo.
1467, núm. 3.º—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (falta de emplazamiento).
1479.—V. ]uicio ejecutivo, Recurso de casación por infrac—
ción de ley (fundamentos) y Tercería de mejor derecho.
1480.—V. ]uicio ejecutivo (falta de personalidad) y Recurso
de casación por quebrantamiento de forma (falta de per—
sonalidad).
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——Enjulciamlanto civil.
Art. 1484.—V. Mandato.

1489.—V. Reivindicación de bienes.
1490.—V. Acción reivindicatoria, Hipoteca e Inscripción de

cancelación de hipotecas.
1491 .—.V Inscripción de cancelación de hipotecas.
1495.-'——V. Recurso de casación por infracción de ley (ejecución de sentencia).
1498.—V. Teréeria de dominio.
1501, 1505 y 1508.—V. Inscripción de mandamiento judicial.
1509.—V. Adjudicación en pago.
1511.—V. Inscripción de cancelación de hipotecas.
1514.——V. Inscripción de compraventa, Inscripción de mandamiento judicial y Procedimiento de apremio.
1515.—V. Procedimiento de apremio.
1518.—V. Inscripción de cancelación de hipoteca e Inscripción de venta de finca hipotecada.
1519.—V. Inscripción de venta de finca hipotecada.
_1520.—V. Inscripción de cancelación de hipoteca.
1532.—V. Tercería de dominio, Tercería de dominio (admi-

sión) y Tercería de mejor derecho.
1533.—V. E1rcepción de litis pendencia, Tercería de dominio
(admisión) y Tercería de mejor derecho.
1533, párrafo ñnal.——.V Tercería de mejor derecho.

1534.—V. Defensa por pobre.
1537.—V. Tercería de dominio y Tercería de dominio (admisión).

1538.—V. Costas en segunda instancia y Tercería de dominio
(admisión).
1538, núm. 1.º y párrafo 2.º—V. Tercerfa de dominio (admisión).
1539.—V. Tercería de dominio.
1541, núm. 2. º—V. ]uicio ejecutivo.
1542.—V. Tercería de dominio.
1543.—V. Tercería de dominio y Tercería de mejor derecho.
1561 y 1562.—V. Desahucio.

1562, núm. 2.º—V. Juicio de desahucio.
1564.—V.

Acción

de

desahucio,

Desahucio

_v

Juicio

de

desahucio.
1565.—V. Desahucio y Juicio de desahucio.,
1565, núm. 3.º—V. Acción de desahucio, Desahucio, Devolución y ]uicio de desahucio.
1565, núm. 5.º—V. Desahucio.

1566.———V. Consignación para pago y Desahucio.
1572 .-—.V Juici0b de desahucio.
1577 y 1578.—V. Juicio de desahucio y Recurso de casación
por quebrantamiento de forma (falta de segunda citación).
1582.—V. Juicio de desahucio.
1584.———V. Desahucio.
'
1586.——V. Recurso de casación por quebrantamiento de for—
ma (falta de segunda instancia).
1589.—V. Juicio de desahucio y Recurso de casación por que—

brantamiento de forma (falta de emplazamiento y falta de
segunda citación).
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Enjulciamlcnto civil.
Art. 1590.——V. Juicio de desahucio.
))
1591, núm. 1.º—V. Costas.
1592 y 1593,—V. Recurso de casación por quebrantamiento
))

de forma (falta de emplazamiento y falta de segunda
citación).
'
'
1600 y 1604.—V. Juicio de desahucio.
1609.—V. Alimentos provisionales y obligaciones personalec
de los cónyuges.
'
1610, 1611 y 1617.—V. Alimentos provisionales.
1618.—V. Retracto y Retracto gentilicio.
1618, núm. 6.º——V. Retracto y Retracto de comuneros.
1619.—V. Retracto gentilicio.
1620.—V. Retracto y Retracto gentilicio.
1651.—V. Posesión de aguas y Posesión de servidumbre.
1689.—V. Recurso de casación por infracción de le (resolu-

ción no definitiva, sentencia definitiva y sentenc1a no de—
finitiva).
_
1689, núm. 1.º—V. Recurso de casación por infracción de

ley (resolución no definitiva y sentencia no definitiva).
1690.—V. Recurso de casación por infracción de le (resolución no definitiva, sentencia definitiva y sentenc1a"'no de—
ñnitiva).
1690, núm. 1.º—V. Defensa por pobre, Nulidad de actuacio—

nes, Recurso de casación por infracción de ley (defensa por
pobre, resolución no definitiva y sentencia no definitiva),
Sentencia declaratoria de pobreza y Sentencia no definitiva.

1690, núm. 4.º—V. Recurso de casación por infracción de le
(resolución no definitiva y ¡sentencia no definitiva).

'

1691.—V. Recurso de casación por infracción de ley (motivosineñcaces).
'
c '
1691, núm. ¡…º—V. Aprovechamientos forestales y Costas…
1691, núm. 2.º—V. Recurso de casación por quebrantamiento

de forma (falta de segunda citación).

'

1691, núm. 3.º—V. Amigables componedores y Juicio de ár-

itros y de amigables componedores.
1692.—V. Accidente del trabajo (apreciación de prueba y pres—

cripción de la acción), y Recurso de casación por infracción
de ley (citas legales, correcciones disciplinarias y depósito
en metálico).
1692, núm. ¡…º—V. Accidente del trabajo (preguntas del veredicto), Apreciación de prueba, Cosa juzgada, Cum limiento de contrato, Daños y perjuicios, Defensa por po re, De-

_volución de depósito, Embargo preventivo, Fletamento, Herencias, Infracción de normas rituarias, Juicio de abintestato, Juicio de desahucio, Legítima, Mandato, Nulidad'de
contrato, Nulidad de préstamo usurario, Posesión civil,

Recurso de casación por infracción de ley (accidente del
trabajo, admisión, apreciación de prueba, citas legales impertinentes, cuestión decidida, cuestiones nuevas, defensa.—
por pobre, ejecución de sentencia, error de derecho, fundamentos y fundamentºs erróneos), Resolución de contrato,,

Resolución de depósito y Tercería de mejor derecho.
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'£njuiclamiento civil.
Art. 1692, núm. 2.º—V.

Absolución de la demanda, Accidente del

trabajo (sentencia congruente), Condominio, Cosa juzgada,

Desistimiento de apelación, Reconocimiento de hijo natural (sentencia congruente), Recurso_ de casación por infracción de ley (accidente del trabajo, citas legales impertinentes, cuestiones nuevas, fundamentos y sentencia congruente), Retracto enñtéutico y Sen-tencia congruente.
1692, núm. 3.º—V. Absolución de la demanda, Accidente del
trabajo (lesión indemnizable), Condominio, Fletamento,

Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de

))

-prueba y sentencia absolutoria), Sentencia congruente y
Tribunales ordinarios.
1692, núm. 4.º—V. Intereses. Recurso de casación por in—
fracción de ley (contradicción en el fallo, disposiciones con-

tradictorias y sentencia no contradictoria), Sentencia congruente y Sentencia no contradictoria.
1692, núm. 5.º—V. Cosa. juzgada y Recurso de casación por
infracción de ley (Clt25 legales impertinentes).
1692, núm. 6.º—-—V. Desistimiento de apelación y Juez compe—

tente (ejecución de laudo de amigables componedores).
1692, núm. 7.º—V. Accidente del trabajo (apreciación de prueba, error de hecho o de derecho y lesión improbada), Aguas
subterráneas, Alimentos definitivos, Apreciación de pruebas,
Arrendamiento de servicios, Caso fortuito, Causa de los
,contratos, Comisión mercantil, Condonación tácita de deuda, Consejo de familia, Contrato de empleo, Contrato de
transporte, Contrato válido, Cosa juzgada, Cumplimiento
del contrato, Daños y perjuicios, Defensa por pobre
(apreciación de-prueba), Defensa por pobre en la segunda instancia, Desahucio, Diligencia para mejor pro—
-veer, Documento de crédito al portador, Documentos'no
auténticos, Dolo, Error de derecho, Error de hecho, Error
de hecho y de derecho, Fianza, Foro, Interpretación de
testamento, Intimación, Juicio de abintestato, Juicio de
desahucio, Memorias testamentarias, Mutación de apellido, Novación, Nulidad de contrato, Patria potestad, Posesión, Posesión de aguas, Propiedad de fincas de un foro,
Propiedad industrial, Préstamo no usurario, Préstamo usurario, Prueba de las obligaciones, Prueba pericial, Reconocimiento de hijo natural, Recurso de casación por infracción de ley (accidente del trabajo, admisión, apreciación
de prueba, cuestión decidida, cuestiones nuevas, defensa
por pobre, documentos no auténticos, documentos o actos
no auténticos, ejecución de sentencia, error de derecho,
error de hecho, error de hecho y de derecho, fundamentos,
inadmisión y sustitución del criterio del juzgador), Reivindicación de bienes, Reivindicación de bienes hereditarios,

Rescisión

del

contrato,

Resolución

de

contrato,

Retracto de colindantes, Seguros, Tercería de dominio, Testamento cerrado, Testamento en peligro de muer—
te, Testamento válido, Tribunales industriales (error de

hecho) y Vinculaciones.
al)

1693.—V.

Habilitación judicial de mujer casada,

Recurso

de casación por infracción de ley (resolución no definitiva)
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tEnjulciamiento civil.
Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(accidente del trabajo y admisión).
Art. 1693, núm. 1.º—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (denegación de recibimiento a prueba, falta
de emplazamiento, falta de emplazamiento y de citación
para sentencia, falta de segunda citación, subsanación de
la falta y de citación para sentencia),
1693, núm. 2.º—V. Desahucio, Recurso de casación por quebrantamiento de forma (falta de personalidad, falta de per—

sonaiidad en el Procurador y nulidad de actuaciones).
))

1693, núm. 3.º—V. Documentos privados, Prueba en la segunda ins—tancia, Recurso de casación por quebrantamiento
de forma (denegación de recibimiento a prueba, denegación de diligencia de prueba, denegación de prueba en segunda instancia, falta de recibimiento a prueba y falta de
segunda citación).
1693, núm. 4.º——V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (falta de citación y falta de emplazamiento y
de citación para sentencia).

1693, núm. 5.º—V. Accidente del trabajo (denegación de diligencia de prueba), Documentos admisibles, Recurso de ca-

sación por infracción de ley (apreciación de prueba) y Re-_
curso de casación por quebrantamiento de forma (denega—

ción de diligencia de prueba, denegación de prueba, dene—
gación de prueba en segunda instancia, denegación de recibimiento a prueba y falta de segunda citación).
1693, núm. 6.º—V. Competencia de jurisdicción, Desahucio
y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (in-

competencia de jurisdicción).
1694.—V. ]uicio ejecutivo y Recurso de casación por infrac-

ción de ley (admisión, resolución no definitiva y sentencia
no deñnitiva).
1694, núm. 1.º—V_ Nulidad de actuaciones…
1694, núm. 2.º—V. Desahucio y Juicio ejecutivo.

1694, núm. 3.º—V. ]uicio ejecutivo y Recurso de casación
por infracción de ley (resolución no definitiva).
1695.—V. Ejecución de sentencia, Falta de citación para el
juicio, Recurso de casación por infracción de ley (desahu-

cio, ejecución de sentencia y resoluciones no definitivas) y
Restitución de minerales.
1696.—V. Accidente del trabajo (falta de citación para el
juicio y suspensión de la vista), Prevención de juicio voluntario de testamentaria y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (accidente del trabajo, falta de emplazamiento, falta de personalidad, falta de recibimiento -a prueba. falta de segunda citación y subsanación de la falta).

1697.—V. Prevención de juicio voluntario de testamentarfa
y Recurso de casación or quebrantamiento de forma (falta

de emplazamiento y fa ta de segunda citación).

.

1698.—V. Defensa por pobre y Recurso de casación por infracción de ley (depósito para la interposición y depósito en
metálico).

1699.—V. Recurso de casación por infracción de ley (depósito
para la interposición y depósito previo).
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Enjulciamlento civil.
Art. 1706 y 1709.———V. Defensa por pobre.
))

1718, núm. 3.º—V. Recurso de casación por infracción de;
ley (depósito en metálico).
'

))

1720.—V. Daños y perjuicios, Excepción de cosa juzgada,

Préstamo usurario y Recurso de casación por infracción deley (admisión, citas legales, concepto de la infracción y
preceptos infringidos).
1728.—V. Daños y perjuicios, Nulidad de actuaciones, Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de

prueba, concepto de la infracción, cuestiones nuevas, preceptos infringidos y resolución no deñnitiva) y Sentencia
no deñnitiva.
1728,

regla

¡.“—V.

Accidente del trabajo

(apreciación de—

prueba) y Recurso de casación or infracción de ley (admisión y apreciación de pruebas)).
1729.———V. Administración de bienes de testamentaria, Defensa por pobre y Recurso de casación por infracción de-

ley (sentencia no definitiva).
172 , núm. z.º—V. Recurso de casación por infracción de ley

( epósito para la interposición y depósxto en metálico).
1729, núm. 3.º—V. Defensa por pobre, Embargo preventivo,
Juicio ejecutivo, Nulidad de actuaciones, Recurso de casación por infracción de ley (admisión, autos en ejecución-

de sentencia, cuestiones de competencia, defensa por po—
bre, desahucio, ejecución de sentencia, fundamento, rese—»

luciones no definitivas y sentencia no definitiva),5entencia
declaratoria de pobreza, Sentencia no definitiva y Tasa-ción de costas.
1729, núm. 4.º—V. Recurso de casación por infracción de
ley (admisión, apreciación de prueba, concepto de la in-

fracción, inadmisión, citas legales y preceptos infringidos) y Sentencia n0 contradictoria.
_
1729, núm. 5.º—V. Recurso de casación por infracción de ley

(admisión, apreciación de las pruebas, cuestiones nuevas
y disposiciones legales

impertinentes) y

Sentencia con-

gruente.

1729, números 7.º
8.º—V. Mutación de a ellido, Recurso
de casación por infracción de ley (admisi n) y Sentencia
congruente.

1729, núm. 9.º—V. Accidente del trabajo (apreciación de
prueba), Apreciación de las pruebas, Cumplimiento de contrato, Daños y perjuicios, Defensa por pobre, Defensa por
pobre (apreciación de prueba y signos exteriores de riqueza),
Defensa por pobre en la se unda instancia, Error de hecho,
Mutación de apellido, Nuli ad de contrato, Patria potestad,
Préstamo, Préstamo no usurario, Prueba de las obligaciones, Reconocimiento de hijo natural, Recurso de casación:

por infracción de ley (admisión, apreciación de prueba, cuestiones nuevas, defensa por pobre, error de hecho, inadmisión y sustitución del criterio del juzgador), Rescisión de
))

contrato y Sentencia congruente.
1729, núm. ID.—V. Recurso .de casación por infracción de ley
(admisión).
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Enjuiciamiento civil.
Art.1750. —V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(falta de emplazamiento y falta de segunda citación).
1752.——V. Prevención de juicio voluntario de testamentaria.
1752, núm. 4.
4º.—V Recurso de casación por quebrantamiento
de forma (falta de segunda citación y falta de personalidad).
1753.—V. Presunción de cosa juzgada.

1754..—V Prevención de juicio voluntario de testamentaria.
1756.—V. Defensa por pobre.
1766.——V. Recurso de casación por quebrantamiento
ma (ejecución de sentencia).
1768.—V. Recurso de casación por quebrantamiento
ma (procedencia).
1779.—V. Juicios de amigables componedores.
1790.—V. Alimentos provisionales.
1793.—V. Recurso de casación por quebrantamiento
ma (falta de emplazamiento).
1793, núm. 6. º—V. juicio ejecutivo.
1796.—V. Accidente del trabajo (quebrantamiento de
1801.—V. Presunción de cosa juzgada.

de for—
de for—

de for—

forma).

1817..—V Consignación en pago, Depósito de mujer casada,
Habilitación judicial de mujer casada, Infracción de norma
rituaria, jurisdicción contenciosa, jurisdiccción voluntaria
en negocios de comercio, Oposición a la vía voluntaria y
Posesión judicial.

1818.—V. Depósito de mujer casada, _Fletamento y Habilita—
ción judicial de mujer casada.
¡820.—V. Depósito de mujer casada.

1822.—V. Recurso de casación por infracción de ley (resolu—
ción no definitiva).
1824.—V. Habilitación judicial de mujer casada, jurisdicción
voluntaria en negocios de comercio y Posesión judicial.
1873.—V. Infracción de norma rituaria.
1887.—V. Jurisdicción contenciosa.
1894.—V. Depósito de mujer casada.
1897.—V. Alimentos provisionales, Depósito de mujer casa—

da, Divorcio, Jurisdicción contenciosa y Recurso de casación por infracción de ley (resolución no definitiva).
1910 y 1912.—V. Depósito de mujer casada.
1916.—V. Alimentos provisionales.
1944.—V. Habilitación de mujer casada.
1953.—V. Testamento en peligro de muerte.
1969, 1974 y 1978.—V. Memoria tºestamentaria.
1994, 1995, 1995,_ números 2. º y4. º, y 1996 a 2001 .—V. Ha—
b11taclón judicial a mujer casada.
2066.—V. Usufructo con facultad de enajenar.
2011.—V. Enajenación de bienes hereditarios.
2056.——V. Posesión civil.
2071.—V. Apeo y prorrateo.
2109 a 2111.-—.V Fletamento.
2116.—V. Fletamento y jurisdicción voluntaria en negocios
.de comercio.

2119.—V. Arribada forzosa.
2127.———V. Compraventa mercantil.
2131.—V. Fletamento y Nulidad de actuaciones.
b5
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Enjuiciamiento civil.

Art.
»
»
»
»

2135 y 2138, V. Fletamento.
2143 y 2146.——V. Nulidad de actuaciones.
2158.—V. Arribada forzosa.
2175 y 2177.—V. juez competente (arrendamiento de obras).
2181.—V. jurisdicción voluntaria en negocios de comercio
y Nulidad de actuaciones.

Enjuiciamiento criminal.v
Ley de 14 de Septiembre de 1882.
Arts. 111,f 834 y 483.—V. Responsabilidad civil procedente de delito
o alta.
.

Expropiación forzosa.
Ley de 17 de julio de 1836, Reglamento de 27 de Julio de 1853 y

Ley de 20 de Octubre de 1866.—V. Expropiación forzosa.
Extranjeria.
Real decreto de 17 de Noviembre de 1852.—V. Estatuto personal.
Arts. 32 y 36.—V. Arribada forzosa.
Real decreto de 4… de julio de 187o.—V. Estatuto personal.

F

Ferrocarriles.

_

Real decreto de 14 de junio de 1854.—V. Servidumbre de paso
a nivel.
'
Ley de Policía de ferrocarriles de 23 de Noviembre de 1877.
Art. 3.º—V. Servidumbre de paso a nivel.
'
Reglamento %ara la ejecución de dicha ley de 8 de Septiembre
de 187 .

Art. 18 y 21.—V. Servidumbre de pasoa nivel.
»
141.—V. Depósito mercantil.
Real orden de 14 de Enero de 1897.—V. Servidumbre de paso

a nivel.
Fuero de Bailio.
V. Anotación de mandamiento de embargo.

H
Hacienda pública.
Instrucción para el servicio de la recaudación de las contribuciones e impuestos, y procedimiento contra deudores a la
Hacienda de 26 de Abril de 1900.
Art. 103.—V. Inscripción de compraventa.

»
»

126 y 127,—V. Inscripción de fincas adjudicadas al Estado.
177.—V. Procedimiento de apremio administrativo.

Hipotecas.

Ley hipotecaria de 21 de Diciembre de 1869.

_

Art. 2.º, 5.º, 13, 23, 27, 28 y 34.—V. Servidumbre de pastos.
»
127 a 129.—V..Hipoteca.
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Hipotecas.
Art. 134.—V. Prescripción de la acción hipotecaria.

169, núm. 3.º, 188 y 189.—V. Hipoteca dota].
192.—V. Bienes gananciales.
205.—V. Patria potestad.
307.—V. Inscripciones antiguas y Reivindicación de inmuebles.

403.—V. Servidumbre de pastos.
404.——V. Inscripción de dominio.
Reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria de 29 de Oc—
tubre de 1870.
Art. 8.º—V. Documentos auténticos.
))
24,.—V. Agrupación de fincas.
25, regla 8..'*—V Inscripción de hipoteca.
29, núm. 3. º.—V Inscripción de fincas adjudicadas al Estado.

38 y siguientes.—V. Cancelación de inscripción de dominio.
67 y 7.2—V. Cancelación de hipotecas y de anotaciones pre—
ventivas.

91.—V. Inscripción de derechos hereditarios.

111.-—V. Registro de la propiedad.
307.—V. Inscripciones antiguas y Reivindicación de in-.
muebles.
411,p
párrafo 2. º, y 507.—V. Inscripciones antiguas.
Leyes de 21 de Abril y 16 de Diciembre de 1909.
Art. 2. º—V. Censo enfitéutico, Ejecución de sentencia, Servidumbre de acueducto y Tercero.
2.º, núm. 2.º—V. Servidumbre en materia de aguas.
2.º, núm. 5.º—V. Arrendamiento y Desahucio.
3.º—V. Censo enfitéutico, Ejecución de sentencia, Inscripción
de mandamiento judicial, Liquidación de la sociedad de
ºgananciales y Títulos inscribibles.
6.º—.V Reivindicación de inmuebles.
8. º—V. Traslación de asientos antiguos.
9.º V. Agrupación de fincas, Cancelación de gravámenes censales, Censo enfitéutico, Inscripción de fincas proindiviso,
Pacto de supervivencia, Propiedad de casas por pisos y

Reivindicación de inmuebles.

_

9.º, núm. 5.-º—V. Inscripción de compra de un usufructo.
10 y II.—V. inscripción de compraventa.
13.-—V. Reivindicación de inmuebles y Servidumbre en materia de aguas.

16.—V. Dominio 0 posesión inscritos, Fideicomiso y Pacto
de supervivencia.
17.—V. Cancelat*' ón de (».avámenes censales, 'Inscr_ipción de

compraventa por apoderado y Rectiñcación de asientos del
Anotación de demanda de nulidad de testamento,
In<r r10c1ón Recurso 9uber_nativo y Reivindicación de bienes.

19,—V. Recurso gubernativo.
20.——V. Anotaciónbpreventiva de embargo, Cancelación de gravámenes censales, Enajenación de bienes her'editarios, información de dominio, Inscripción de cambio de forma de una

Sociedad, Inscripción de cancelación minera, Inscripción
de compraventa, Inscripción de dominio, Inscripción de lin-

eas adjudicadas al Estado, Inscripción de posesión de 'censos, Inscripción de particiones hereditarias, Inscripción pre-
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ventiva, Inscripción
revia, Inscripción de venta de fmca hipotecada, Liqui ación de la sociedad de gananciales,
Posesión civil, Rectificación de asientºs del Registro y
Reivindicación de bienes.
'
Art. 20, núm. 3.º—V. Inscripción decompraventa e Inscripción
de venta de bienes hipotecados.
))

21.——V. Posesión civil y Reivindicación de inmuebles.

))

21, párrafo 2.º—V. Inscripción de censo de un mayorazgo.
23,—V. Anotación de demanda de nulidad de testamento,
Cancelación de inscripciones, Capitulaciones matrimoniales,
Censo enfitéutico, Consentimiento, Error de hecho y de

))

derecho, Inscripción, Inscripción de posesión, Presunción
de cosa juzgada, Recurso de casación por quebrantamiento

de forina (feivindicación de inmuebles), Servidumbre de
acueducto,

erceria de dominio, Tercería de mejor dere-

cho y Tercero.

'

24.—V. Arrendamiento, Cancelación de gravámenes censales,

Cancelación de inscripciones, Cancelación de inscripciones
posesorias, Capitulaciones matrimoniales en Cataluña. Con-

sentimiento, Dominio 0 posesión inscritos, Información de
dominio, Inscripción de compraventa, Inscripción de do—
minio, Inscripción de expediente de dominio, Inscripción previa, Juez competente (defensa por pobre), Juicio de desahucio, Liquidación de la sociedad de gananciales, Nulidad de
inscripción, Posesión de fincas, Presunción de cosa juzga-

da, Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(reivindicación de inmuebles) y Servidumbre de acueducto.
25.—V. Capitulaciones matrimoniales en Cataluña, Nulidad
de inscripciones, Presunción de cosa juzgada y Tercero.

26.—V. Legado y Reivindicación de inmuebles.
27.—V. Censo enfitéutico, Legado y Tercería de dominio.

28.—V. Cancelación de inscripciones y_Reivindicación de in—
muebles.
29.——V.

Inscripción de cancelación minera,

Inscripción de

censo reservativo, Inscripción de compraventa, Inscripción
de posesión de censos, Reivindicación de inmuebles y Re—
serva vidual.
.

3o.—V. Censo eniitéutico, Nulidad de contrato y Presunción
de cosa juzgada.
32.—V. Censo enfitéutico.
33.—V. Bienes de Capellanía laical, Cancelación de inscrip—

ció'n posesoria, Capitulaciones matrimoniales en Cataluña,
Desahucio, Enajenación de bienes nacionales, Inscripción,
Juicio de desahucio, Nulidad de actuaciones y Reivindicación de inmuebles.
34.—V. Cancelación de gravámenes censales,“ Cancelación de

inscripciones de dominio, Cancelación de inscripción posesoria, Capitulaciones matrimoniales en Cataluña, Contrato
en fraude de acreedores, Enajenación debienes nacionales,

Inscripción, Inscripción de compraventa, Inscripción de posesión, Juicio de desahucio, Nulidad de contrato, Recurso
de casación por quebrantamiento de forma. (reivindicación
de inmuebles), Reivindicación de inmuebles y Servidumbre
de pastos.
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Hipotecas.
Art. 34, párrafo 1.º, cláusuda 1.º—V. Rescisión de contrato de
compraventa.
))

35.—V. Servidumbre de acueducto y Tercero.

))

36.——V. Legado, Presunción de cosa juzgada, .Rescisión de
contrato de compraventa y Retracto por enfiteusis.

))

37.—V. Contrato en fraude de acreedores, Legado y Retracto
por enfiteusis.

37, núm. 1.º—_V. Fideicomiso y Rescisión de contrato de compraventa.

,

37, núm. 2.º, cláusula 2.º-——V. Rescisión de contrato de com—
praventa.

41.—V. Acción de desahucio, Acción reivindicatoria, Censo
enfitéutico, Dominio 0 posesión inscriptos, Desahucio, Inscripción de documentos, Juicio de desahucio, Posesión de
fincas, Prescripción de acciones y Recurso de casación por
quebrantamiento de forma (reivindicación de inmuebles).
41, párrafo último.—V. Reivindicación de bienes.

42.—V. Acción reivindicatoria.
»
42, núm. 1.º—V. Anotación preventiva de demanda e Ins—
cripción de expediente de dominio.

42, núm. 2.º—V. Anotación preventiva de embargo y Reivindicación de bienes.
43.—V. Anotación preventiva y Anotación preventiva de de—
manda.
'

44.—_V. Anotación preventiva de embargo y Reivindicación
de bienes.
5.—V. Capitulaciones matrimoniales en Cataluña y Censo
enfitéutico.
46.—V. Censo enñtéutico.

49.—V. Capitulaciones matrimoniales en Cataluña.
65.—V. Bienes parafernales.
66.—V. Posesión civil y Recurso gubernativo.
7o.—V. Anotación preventiva de demanda.
71.—V. Anotación preventiva de demanda, Préstamo hipotecatorio e Inscripción de compraventa.

77,—V. Inscripción de cancelación minera e Inscripción de
compraventa.

79.—V. Hipoteca legal, Inscripción de cancelación minera,

Posesión civil y Reivindicación de bienes.
79, núm. 2.º—V. Presunción de cosa juzgada'.

79, núm. 3.º—V. Cancelación de inscripciones de dominio,
Inscripción de compraventa y Presunción de cosa juzgada.
82.—V. Cancelación de hipoteca, Cancelación de inscripciones,
Cancelación de inscripciones de dominio, Consentimiento,

Información de dominio, Inscripción, Inscripción de cancelación de hipoteca, Inscripción de dominio y Nulidad de inscripción.
82, párrafo 1.º—V. Cancelación de hipotecas y de anotaciones

preventivas.
'
83.—V. Cancelación de inscripciones de dominio e Inscripción
de dominio.
83, párrafo 3.º—V. Cancelación de hipotecas y de anotacio—
nes preventivas.

84.—V. Legado y Reivindicación de bienes.
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Hipotecas.

_

¡Art. 92, núm. 2.º——Reivindicación de bienes.
96.-—V. Legado. ,
98.—V. Presunción de cosa juzgada.
100.——V. Hipoteca dota].
103, regla 1.º—V. Fideicomiso.
105.—V. Censo, Compraventa y Tercería de mejor derecho.
107, núm. 4.º—V. Inscripción de préstamo hipotecario.
108.—V. Usufructo foral aragonés.

108, núm. 2.º—V. Hipoteca.
log.—V. Condición resolutoria, Institución de herederos y
Tercería de dominio.
no.—V. Compraventa,' Hipoteca dotal, Quiebra, Tercería de
domino y Tercería de mejor derecho.
111.—V. Tercería de mejor derecho.
111, núm. 1.º—V. Tercería de dominio.
114.—V. Inscripción de compraventa.
119.—V. Anticresis, Hipoteca e Inscripción de hipoteca.
120 y, 121.——V. Hipoteca y Tercería de dominio.
124.—V. Cancelación de hipoteca, Hipoteca e Inscripción de
hipoteca.
126.——V. Cancelación de hipoteca, Censo, Inscripción de compraventa, Inscripción de mandamiento de embargo y Re-

curso de casación por quebrantamiento de forma (falta de
emplazamiento).
127.—V. Acumulación de autos, Censo, Hipotecas, Inscripción de compraventa, Inscripción de expediente de dominio
e Inscripción de mandamiento de embargo.
128.—V. Prescripción de acciones y Prescripción de acción
hipotecaria.
'
13o.——V. ]uicio ejecutivo.
131.—V. Hipoteca, Promesa… de venta y Recurso de casación
por infracción de ley (resolución no definitiva).
132.—V. Recurso de casación por infracción de ley (resolución
no definitiva).
-

132, regla 17.—V. Inscripción de mandamiento judicial.
133.—V. Tercería de dominio.
154.—V. Inscripción de compraventa.
138 y 142.—V. Inscripción de hipoteca y Préstamo hipote-

carlo.
143.—V. Préstamo hipotecario.
144.—V. Inscripción de compraventa de finca hipotecada.
146.—V. Tercería de mejor derecho.

¡so.—V. Cesión de créditos.
152.—V. Reserva vidual.
155, párrafo 2.º—V. Hipoteca.
157.-——V. Cancelación de censo e Hipoteca legal.

165, núm. 5.º—V. Inscripción_de mandamiento de embargo.
168.—V. Bienes parafernales, Hipoteca legal e Inscripción de
mandamiento de embargo.

180 y 181.—V. Bienes parafernales e Hipoteca legal.
192.—V. Promesa de venta y Reserva troncal.
191 y 193 al 199.—V. Reserva troncal.
198.—V. Reserva vidual.

—
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Hip'otecas.
Art. 218.——V. Hipoteca legal e Inscripción de mandamiento de
pago.
243.—V. Legado.
245.——V. Anotación preventiva de embargo y Cancelación de
hipotecas y de anotaciones preventivas.

250.—V. Cancelación de hipotecas y_de anotaciones preventi—
vas e Inscripción de mandamiento judicial.
204.—V. Patria otestad.
212 y 217.—V.
ipoteca.
252.—V. Inscripción de compra de un usufructo.
262,—V. Rectificación de asientos del Registro.
264.—V. Estado civil.
348.—V. Acción reivindicatoria.

389 y siguientes.—V. Tercería de dominio.
392.—V. Inscripción de posesión de censos y Posesión.
392.———V. Intervención de Abogado y Procurador (A).
393.—V. Inscripción de expediente de dominio.
393, regla 2.º—V. Inscripción de dominio.

393, párrafos 3.º y 4.º—V. Reivindicación de bienes.
396.—V. Acción reivindicatoria, Inscripción de posesión, Prés—
cripción "extraordinaria de dominio, Reivindicación de inmuebles y Servidumbre de pastos.
397.—V. Reivindicación de.inmuebles.
.
3q7.—V. Intervención de Abogado y Procurador (A).
398, reglas 1.“ y 4.º—V. Cancelación de inscripción posesoria.
399.—V. Prescripción de la acción hipotecaria.
399, caso 2.º—V. Inscripción de dominio.
4oo.—V._ Capitulaciones matrimoniales en Cataluña, Infor—
mación de dominio, Inscripción de dominio, Inscripción de

expediente'de dominio, Juez competente (defensa por po—
bre) y Reivindicación de inmuebles.
4oo.—V. Intervención de Abogado y Procurador (A).
401.——V. Capitulaciones matrimoniales en Cataluña, Inscripciones antiguas, Inscripción de mandamiento de pago y
Traslación de asientos antiguos.
401, párrafo 2.º—V. Cancelación de censo.
402.—V. _Cancelación de inscripción posesoria e Inscripciones ant1guas.

4o3.—V. Traslación de asuntos antiguos.
4o4.—V. Reivindicación de inmuebles.
404, disposición 1.3 adicional.—V. Particiones.

404, di5posición transitoria 5.º—V. Dominio 0 posesión ins—
criptos y Juicio de desahucio.
Reglamento de 6 de Agosto de 1915.
Art. 7.º—V. Recurso gubernativo.

14.—V. Inscripción de cambio de forma de una sociedad.
29,—V. Inscripción de fincas adjudicadas al Estado.

31.—V. Inscripción de derechos hereditarios.
34.—V. Posesión civil.

45, párrafo 2.º—V._Anotación preventiva.
46.—V. Documentos auténticos.
51.—V. Inscripción de compraventa.

57 y 59.—V. Agrupación de fincas.
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Hipotecas.
Art. 61.—V. Agrupación de fincas e Inscripción de fincas rústicas
y urbanas.
61, regla 5.º—V. Inscripción de hipoteca.
61, reglas 8.8 y 9.º—V. Inscripción de fincas pro-indiviso.
7o.—V. Inscripción de fincas pro-indiviso e Inscripción de
¡
compraventa.
» 71.—V. Anotación de demanda de nulidad de testamento e
»
»
»

inscripción de bienes hereditarios.
»
»
»

75.—V. Inscripción de hipoteca.
102.—V. Anotación preventiva.
106.—V. Préstamo… hipotecario.

»

168 y 109.—V.' Inscripción de venta de bienes hipotecados.

»
»

113 y 114.—V. Préstamo hipotecario.
117.—V. Anotación preventiva.

»

121.—V. Inscripción de compraventa.

»
»

121, núm. 2.º—V. Documentos públicos.
124.—V. Anotación de demanda de nulidad de testamento e

»

138.—V. Anotación preventiva.

Inscripción de particiones.
»

141.—V. Enajenación de finca hipotecada.

»

141, regla 2.º—V. Anotación preventiva de embargo.

»

149, 150, 151 y 155.—V. Cancelación de hipoteca y de anota»
_-ciones preventivas.

»

156.—V. Legado.

»

164, caso 12.-—V. Inscripción de bienes hereditarios.

.

» ' 192, 201 y 207.—V“. Enajenación de finca hipotecada.
»
228.-—V. Enajenación de bienes hereditarios…
» 503, párrafo 2.º—V. Inscripción de dominio.

» 508.—V. Cancelación de censo.
Instrucción de 9 de Noviembre de 1874.
Arts. 25 y 34.—V. Hipoteca.

Real decreto de 11 de Noviembre de 1864.—V. Inscripción de fin
cas adjudicadas al Estado.
.
Real orden de 5 de Septiembre de 1867.—V. Inscripción de dere'
chos hereditarios.
Real decreto de 5 de Febrero de 1869.—V. Recurso de casación por
infracción de ley (sentencia no definitiva).
Real decreto de 12 de Agosto de 1871.—V. Traslación de asientos
antiguos.

Real orden de 24 de Octubre de 1871.—V. Heredamientos.
Real decreto de 10 de Febrero de 1875.—V. Inscripción de dominio.
Real decreto de 3 de Enero de 1876.——V. Inscripción de compra' venta.

Real orden de 28 de Octubre de 1897.—V. Inscripción de fincas
adjudicadas al Estado.

Real decreto de 20 de Mayo de 1880.—V. Cancelación de hipote—
cas y de anotaciones preventivas.
Real orden de 22 de Junio de 1896—V.

Inscripciones de venta

de bienes hipotecados.
Real decreto de 27 de Septiembre de 1899.—V. Inscripción de derechos hereditarios.
Real orden de 23 de Abril de 1901.
Art. 13.—V. Agrupación de fincas.
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Real orden de 10 de Diciembre de 1904.——V. Inscripción de parti

ciones.
Ley de 21 de Abril de 1909.——V. Inscripción de mandamiento de
embargo.

Real orden de 25 de Febrero de 1911, reglas 1. º y 6.º—V. Traslación de asientos antiguos al Registro.

Instalaciones eléctricas.
Reglamento aprobado por Real decreto de 7 de Octubre de 1904.
Art. 59.—V.. Indemnización de perjuicios.
| nstituta.
Libro 2.º, tft. 7.º, párrafo 2. º, De donatiom'bus.—V. Sociedad de
gananciales en Tarragona
Libro 2.º, tft. 19, párrafo 7. º—V. Aceptación de herencia.
»
2.º, párrafo lo.—V. Sustitución ñdeioomisaria.
»
4. º, tit. 6.º,párrafo 2. º—V. Acción negatoria de servidumbre.

Ley 5. º, De Fila; hared.—V. Reivindicación de bienes hereditarios.

J
Jurisdicción contencioso—administratNa.
Ley de 22 de Junio de 1894.
Art. 34.—V. Juicio ejecutivo.
Reglamento de 22 de Junio de I894.
Art. loc.—V. Juicio ejecutivo.
Justicia municipal.
Ley de 5 de0 Agosto de 1907
Art. 2. º y 3.º—V. Nombramiento de Jueces y Fiscales municipales (A).
» 4. º.—V Incompatibilidad por parentesco entre Jueces y Fis-

cales munici
»

les y Nombramiento de Jueces y Fiscales

municipales A).
5.º—V. Incompatibilidad por parentesco entre Jueces y Fiscales municipales (A).

»
»

8.yº 9. º.—V Incapacidad del Juez municipal.
10.——V. Incompatibilidad por parentesco entre Jueces y Fiscales municipales (A).

»

18.—V. Juicio ejecutivo.

L
Leyes de Toro.
Ley
»”
»
»

3.3——V.
II.——V.
17.—V.
41.—V.

Testamento ológrafo.
Hijos naturales y Reconocimiento de hijo natural.
Capitulaciones matrimoniales.
Mayorazgos.
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Leyes de Toro.
Ley 45.—V. Titulos nobiliarios y Vinculaciones.
61 .—V. Hipoteca dota], Mayorazgos y Mujer casada.

M
Matrimonio civil.
Ley de 18 de Junio de I87o.—V. Nulidad de matrimonio.

Art. 46 y 47.—V. Alimentos definitivos.
» 56 y 57, párrafo 1.º—V. Filiación legítima.
Real decreto de 23 de Noviembre de 1872.
Art. 4.º.—V. Nulidad de matrimonio.
Minas.
Decreto-ley de bases de 1868.
Art. 26.—V. Acción reivindicatoria.

Real decreto de 13 de Agosto de I874 y ley de Presupuestºs de 21
de Julio de 1876.—V. bEjecución de sentencia.
Reglamento de minería de 28 de Enero de 1910.
Artículos 174 y I77.—V. Accidente del trabajo (aparatos de precaución).
MDÍIÍBS.

Ley de 24 de Mayo de 1863.——_V. Aprovechamientos fórestales.
Mujeres y niños.

Ley de protección a la infancia de 26 de Julio de I878.—V. Contrato de trabajo;
Ley de 13 de Mario de 1900.
Art. 5.º—V. Contrato de trabajo.
Real orden de 13 de Marzo de 1900.—V. Contrato de trabajo.

N
Novelas de Justiniano.
Novela

»

»
»
»
»
»

I.º'—V. Cuarta falcidia.

18, cap. 3.º—V. Suplemento de legítima.

28, cap. 1.º—V. Esponsa1icio o excreis.

»
»

89.—V. Herederos abintestato.
98, cap. 1. º—V. Cesión de créditos.
107—V. Particiones.
118, cap. 1. 0—V. Capitulaciones matrimoniales en Cataiuna
Sucesión abintestato.
118, cap. 1. º—V. Capitulaciones matrimoniales en Cataluña y
118, cap. 2.º—V. Vecindad civil.

»

118 y 134—V. Hipoteca detal.

Novísima Recopilación.
Libro 1.º, tit. 5.,º ley 22 .—V.

dinaria.

Prescripción ordinaria y extraor-
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Novísima Recopilación.

a

Libro 2.º, tit. 8.º, ley _I.º—V. Prescripción ordinaria y extraordinaria.
»
5.º, tit. 9.,º, ley I.º—V. Derecho de Cataluña.
»
5.º, tít. 9.º, ley I.“, párrafo 42.—V. Servidumbre discon—
tinua.
'
'
»
6.º, tit. 16.—V. Accidente del trabajo (trabajos excluidos).
»
Io, tit. 1.º, ley I.º——'V. Ley del contrato.
»
.10, tit. 4.º, leyes 3.“ y 5.º—V. Bienes gananciales.
»
10, tit. 4.º, ley 4.º—V. Reivindicación de bienes.
»
10, tft. 12, ley I4.—V. Expropiación forzosa.
» *10, tft. 15, ley 1.º——V. Reconocimiento de hijo natural.
»
1o, tft. 17, ley I. 3—V. Mayorazgos.
»
Io, tít.17, ley 12 (Real pragmática de 14 delMayo de 1789).
V. Mayorazgos.
»
lo, tft. 18, ley I.º-——V. Testigos” en los testamentos.
»
Io, tft. 18, ley 8.º—V. Retracto.
»
Io, tft. 20, leyes 1.º y 8. º—V_. Nulidad de particiones.
»
11, tit. 8.º, leyes 2 º- y 5.3—V. Prescripción de acciones.
»
II, tit. 19, ley 2. º—V. Costas de segunda instancia.

»

II,- tft. 24, ley ¡.“—V. Titulos nobiliarios y Vinculaciones.

Notariado.
Ley de 28 de Mayo de 1862.
Art. I7.-——V. Testigos en los testamentos.
» 22 y 27.—V. Inscripción de compraventa.

»

29.—V. Testigos en los testamentos.

Instrucción para la redacción de documentos sujetos al registro de
9 de Noviembre de 1874.
Art. 1.º—V. Escritura pública.

»

3.º—V. Bienes parafernales.

» 4.º—V. Escritura pública.
» 9.º—V. Inscripción de compraventa.
» '9.º, regla 3.º—V. Información de dominio.
»
1..7—V Prescripción de acciones.
Reglamento del Notariado de 27 de Abril de 1914.
Arts. 23 y 29.—V. Testamento válido.
» 62.——V. Escritura pública.
»
68.—V. Testamento válido.
» 91.—V. Inscripción de particiones.

O
Ordenamiento de Alcalá.
V. Fianza común y Principios de derecho.

P
Partidas.
Partida I. 3, tft.14, ley 3.º——V. Censo enfitéutico y Prescripción
ordinaria y extraordinaria.
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Partidos.

Partida 3.ºv, tit. 2.º, leyes 25 y 20.—V. Acción reivindicatoria y
Reivindicación de inmuebles.
))

3.“, tft. 13, ley 1.º—V. Confesión de deuda hecha en tes—
tan1ento.

3.º, tit 14, ley 15.—V. Estatuto personal.

de ley (error de hecho y de derecho).
3._', tft. 13, ley IS.—V. Estatuto personal.
3.3, tit. 17, ley 114.—V. Expropiación' forzosa.

3.º, tft. 18, ley 114.—V. Bienes parafernales y Reivindicación de bienes.
3.º, tit. 18, ley 115.—V. Testigos en los testamentos.
3.º, tit. 19, ley 1.º——V. Acción reivindicatoria.
3.3, tit. 22, ley I6.—V. Honorarios de Letrado, Interpre—
tadón delaudo arbñnaly Sentenda congruente
3.º, tft. —22, ley 20.—V. Cosa juzgada.
3.8, tft. 28, ley I.º'—V. Acción reivindicatoria, Recurso de
casación por infracción de ley (error de hecho y de de—

recho) y Reivindicación de inmuebles.
3.º, tft. 29, ley 16.—V. Vinculaciones.

3.º, tft. 29, ley IS.—V. Prescripción ordinaria y extraor—
dinaria y Vinculaciones.
3.º, tft. 29, ley 21.—V. Prescripción extraordinaria de do—
minio y Prescripción ordinaria y extraordinaria.
3.a tft. 29, ley 22.—V. Bienes mostrencos.
3.3, tit. 29, ley 26.—V'. Prescripción extraordinaria de dominio.
3.º, tft. 30, ley I.º—V. Servidumbre de 'pastos.
3.º, tft. 30, ley 5.“—_V. Posesión.
3.º, tit. 30, ley Io.—V. Servidumbre de pastos.
3.º, tft. 31, leyes I.“, 6.3, 8.3 y 12.—V. Servidumbre de
pastos.

4.3, tft. 15, ley 16.—V. Dote estimada.

4.º, tft. 19, ley 12.—V. Interpretación de testamento.
4.5, tft. 19, leyes 21 y 26.——V. Herencia.
5.º,,tít. 5.º, ley 1.º—V. Prescripción ordinaria y extraor—
dinaria de dominio.
'
5.º, tft. 5.º, ley I3.—V. Nulidad de particiones.
5.º, tft. 5.º, ley 15.—V. Prescripción ordinaria y extraor—
dinaria de dominio.
5.º, tit. 5.º, ley 55.—V. Derecho de tanteo.
5.º, tit. 6.º, leyes 1.3 y 2.º—V. Prescripción ordinaria y
extraordinaria 'de dominio.
5.º, tft. 8.º, ley I.º—V. Arrendamiento de servicios.
5.º, tit. 8.º, ley 28.—V. Censo enfitéutico y Prescripción
ordinaria y extraordinaria de dominio.
5.“, tit._ 10, ley II.—V. Posesión.
5.º, tft. 11, ley I.º—V. Prescripción ordinaria y extraor—
dinaria de dominio.
.“, tft. 11, ley 5.º—V. Prodigalidad.
5.º, tft. 11, ley 22.—V. Prescripción ordinaria y extraor—
dinaria de dominio.
5.“, tft. 12, leyes 7.“ y 9.º—V. Fianza común.
5.-'*, tft. 13, leyes 22 y 33.—V. Herencia_
5.º, tft. 14, ley 15.—V. Novación.
'
¿n

))
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Partidas.
Partida 5.“, tft. 14, ley 32.—V. Reivindicación de inmuebles.
»
6.º, tft. I.º, ley 1.º'—V. Interpretación de testamento.

»
»
»
»

6.º,
6. “,
6.º,
6. “,

tit. I.º,
tft.1 º,
tit. 3.º,
tit. 4. º,

ley 17.—V.
ley 22 .—V.
ley 1.º—V.
ley 2. 3—V.

Particiones.
Testamento válido.
Herencia.
Reivindicación de inmuebles.

»

6.', tit. 4.,º ley 11 .—V. Particiones.

»

6. “, tit. 5. º, ley 14.—-V. Reivindicación de inmuebles.

»
»
»

6.º, tft. 6.º, ley Io.—V. Censal catalán.
6.º, tit. 8. º, ley 6. º—V. Acción de nulidad de testamento.
6.º, tit. 9._º, ley 34.—V. Reivindicación de inmuebles.

»
»

6.=, tit. 10, ley 1.º—V. Legado.
6.º, tft. 13, ley 1. º-——V. Sucesión abintestato.

»

6.º, tít. 14, ley 2. '—V. Herencia.

»

6.,º tft. 15, ley 1 º.—V. Título traslativo de dominio.

»

7.', tit. 7. º, leyes 2. ', 5." y 6..º—V Mutación de apellido.

»
»

7.º, tft… 15, ley 3.“_V. Juez competente (culpa).
7.º, tft. 18, ley 5.'—V. Interpretación de testamentos.

»

7.º, tft.“ 33, ley 2.º—V. Prescripción ordinaria y extraor—

»

dinaria de dominio.
7.º tft. 33, ley 5. “_V. Memoria testamentaria y Reivin
dicación de inmuebles.
7.,º tft. 33, ley 10.—V. Dominio.
7.º, tit. 34, reglas 12 y 13.—V. Documentos públicos.

Pesas y medidas.
Ley de 8 de Junio de 1892 sobre el sistema métrico decimal.
Art. 9.º.—V Cancelación de inscripciones posesorias.

Reglamento de 8 de Junio de 1892.
Art. 100.—V. Cancelación de inscripciones posesorias
Iºoder judicial.
Ley orgánica de 15 de Septiembre de 1870.
Art. 2. º—V. Incompatibilidad por parentesco entre Jueces y IFiscales munic1 ales (A.).
7.º y 8. º—V. ámaras de Comercio.
114.——V. Incompatibilidad por parentesco entre Jueces y Fiscales municipales (A.).
267.—V. Estatuto personal.
275 y 276.—V. Cosa juzgada.
428.—V. Incompatibilidad por parentesco entre Jueces y Fis—
cales municipales (A. ).

838, números 5.º y 6. º—V. Intervención del Ministerio Fiscal
en las apelaciones interpuestas por los padres en los pleitos
con sus hijos menores y Representación de menores de

edad (R.
845.—V. Incon?patibilidad por parentesco entre Jueces y Fis))

cales municipales (A.).
898.—V. Vacaciones (A. ).

Ley adicional a la orgánica del Poder judicial de 14 de Octubre
de 1882.
Art. 57, párrafo 2.º, y.59—V. Competencia de jurisdicción.
6.5—V. Incompatibidad por parentesco entre Jueces y Fiscales municipales (A.).
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Poder judicial.
Real orden de 18 de Juiio de 1877.—V. Procuradores (A.).
Real orden de 11 de Junio de 1885.—V. Vacaciones (A.).
Real orden de 18 de Julio de 1894.—V. Procuradores (A.).
Reglamento de Procuradores de 18 de Abril de 1912.—V. Procuradores (A.).
Real orden de Io de Julio de 1914.—V. Vacaciones (A.).
Policia de ferrocarriles.
Ley de 23 de Noviembre de 1877Art. 1.º, caso 4.º—V. Juicio de desahucio.
Reglamento de 8 de Septiembre de 1879.
Art. II.—V. Juicio de desahucio.
»
123 y I58.——'V. Contrato de transportes.
Préstamos.

Ley de 23 de Julio de 1908.
Artículos 1.º, 2.º y 4.º—V. Préstamo usurario.
Principios de derecho.
]uris error nulli prodets.——V. Principios de derecho.
Es lícito y válido lo que se hace sin contradecir los preceptos lega—
les.—V. Uso indebido de apellido.
Pacto, sunt servanda.—V. Acto de conciliación, Contrato de seguro, Cumplimiento de contrato, Enajenación de finca hipotecada,
Interpretación de contrato y Ley del contrato.
Confessus pro judicato est.—V. Confesión.

Qui jure sua utitur n'eminis injuriam facit.—V. Contrato de
trabajo.
Semper in obscuris quod minimum est sequimur.——V. Censo enfitéutico de Cataluña.
Nemo dat quod non habet.—V. Tercería de dominio.
Quad ab initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere.—V. Consejo de familia.
Res judicata pro veritate habetur.—V. Cosa juzgada y Ejecución
de sentencia.
__
Qui prior est tempore poti0r est jure.—V. Tercería de mejor de…
recho.
'

Nadie puede transmitir más derecho que el que tiene.—V. Propiedad intelectual y Servidumbre de pastos.
No daña quien hace uso de su derecho.—V. Posesión de aguas.
Res inter alias a'cta, vel judicata, alias neque nocere neque prode'sse 1>otest.—V. Accidente del trabajo (cosa juzgada).

Res' perit domina—V. Arrendamiento.
Nadie puede enriquecerse torticeramente.—V. Cláusula penal y
Enriquecimiento indebido.

Propiedad industrial.
Ley de 16 de Mayo de 1902. ,
Art. 16.—V. Patentes de invención (A.).

Art. 29 y 3o.—V. Propiedad industrial.
»
»
»

103, párrafo ¡,º—V. Nulidad de las pruebas y Balance industrial.
114.—V. Patentes de invención (A.).
131 y 132, letra F.——V. Apreciación de las pruebas.
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Propiedad industrial.
Art. 134.—V. Apreciación de las pruebas y Patentes de invención

(R. 'y A.).
»

,

'

147.—V. Juez… competente (propiedad industrial).

Propiedad intelectual.
Ley de 10 de Enero de 1879.

Arts. 2-º, 5-º. 7-º, 7-º, párrafo 2-º; 13, 45, 46. 47, 49 y 51-—V- Prºpiedad intelectual.
Convenio francoespañol de 16 de Junio de 1880.
Arts. 1.º y 4.º—V. Propiedad intelectual.
Convenio de Berlín de 13 de Octubre de 1908.
Arts. 4.º, 7.º, 8.º y 13, párrafo 3.º—V. Propiedad intelectual.
Puertos.

Ley de 7 de Mayo de 1880.
Arts. 7.º, 8.º y 38.—V. Reivindicación de inmuebles.

R
Registro civil.
Ley
Art.
' »
»
»
»

de 17 de Junio de 1870.
3.º y 24.———V. Registro civil.
48.—V. Uso indebido de apellidos.
48, números 1.º, 6.º y '7.º—V. Filiación legítima y Mutación
de apellidos.
52.—V. Filiación legítima.
58.—V. Registro civil.

»

64.—V. Mutación de apellidos y Uso indebido de apellido.

»

67, núm. 2.º, y 79, números 2.º y 3.º—V. Mutación “(Te apellidos.
»
110.——-V. Tutela.
Reglamento de 13 de Diciembre de 1870.
Art. 67 "y siguientes.—V. Uso indebido de apellidos.

»

71.—V. Mutación de apellido.

Real decreto de 10 de Marzo de 1906.

Arts. 3.º y 5.º—V. Registro civil.
Registro mercantil.

Reglamento de 21 de Diciembre de 1885.
Arts. 2.º, 28, 31 y 35.—V. Inscripción en el Registro mercantil.
Responsabilidad de los funcionarios públicos.
Ley de 5 de Abril de 1904.
Art. 1.º—V. Responsabilidad de los funcionarios públicos.
» 2.º—V. Indemnización de daños y perjuicios.
Reglamento de 23 de Septiembre de 1904.
Arts. 11 y 13.—V. Responsabilidad de los funcionarios públicos.
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5
Sacramentales.
Instrucción de la Real Archicofradía Sacramental de San Pedro,
San Andrés y San Isidro, aprobada'en 3 de Junio de 1860, y

Reales órdenes de 9 de Septiembre y 29 de Noviembre de 1891.—
V. Contrato de compraventa de terreno para un panteón.
Sanidad.

Ordenanzas de farmacias y droguerías de 18 de Abril de 1860.
Arts. 16 y 17.—V. Propiedad industrial.

Real orden de 12 de Junio de 1894.—V. Propiedad industrial.
Instrucción general de Sanidad de 12 de Enero de 1904.

Art. 66.—V. Propiedad industria].
_
Real orden de 29 de Octubre de 1909.—V. Propiedad industrial.
Real orden de 15 de Julio de 1910.—V. Propiedad industrial.
Seguros.
Reglamento para la aplicación de la ley de seguros.
'Arts. 121 y 122.—V. Seguros.
T
Timbre del Estado.

Ley de ¡…º de Enero de 1906.
Art. zo.—V. Inscripción de derechos hereditarios.
Títulos y grandezas.
Real decreto de 28 de Diciembre de 1846.
Art. 9.º—V. Títulos nobiliarios.

Instrucción de 14 de Febrero de 1847.
Arts. 6.º y ID.—V. Titulos nobiliarios.
Real orden de 28 de Noviembre de,1849.—V. Títulos nobiliarios.

¡
Tribunales Industriales.

Ley de 22 de Julio de 1912.
Art. 1.º—V. Accidente del trabajo (defensa por pobre, lesión no
ocasionada por el trabajo obrero y patrono), Arrendamiento

de servicios, Contrato de trabajo, Cosa juzgada, Incompe»
»

tencia de jurisdicción y Tribunales industriales.
2.º—V. Accidente del trabajo (seguro de accidentes).
3.º—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(accidente del trabajo y contrato de trabajo).

»

5.º, núm. 6.º—-V. Accidentes del trabajo (quebrantamiento de

'»

forma).
7.º—V. Accidente del trabajo (defensa gratuita, extraterritorialidad de la ley, faenas incluídas, trabajos excluidos, se—

guro y seguro de accidentes), Arrendamiento de servicios,
Contrato de trabajo, Cosa juzgada, Incompetencia de juris-

dicción, Recurso de casación por infracción de ley (aceidente del trabajo), Recurso de casación por quebrantamiento
de forma (accidente del trabajo) y Tribunales industriales.
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Tribunales industriales.
Art. 7.º, núm. 1.º—V. Contrato de trabajo.
9.º—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(accidente del trabajo).
11.—V. Contrato de trabajo.
12.—V. Accidentes del trabajo (seguros) y Tribunales indus-

triales.
19.—V. Accidentes del trabajo (condena en costas, defensa

gratuita, defensa por pobre y tasación de costas), Defensa
por pobre y Tribunales industriales.
21.—V. Accidente del trabajo (condena en costas, patrono _v
tasación de costas)* y Recurso de casación por quebranbamiento de forma (accidente del trabajo)".
22.—V. Tribunales industriales.
25.-——V. Accidente del trabajo (competencia y trabajos excluidos), Cosa juzgada, Incompetencia de jurisdicción, Recurso
de casación por quebrantamiento de forma (accidente del
trabajo) y Tribunales industriales.
26.—'V. Tribunales industriales.
27.—V. Accidente del trabajo (pactos contrarios a la ley y
pactos lícitos).
,
27, párrafo 3.º——V_. Accidente del trabajo (avenencia de las
partes).
28.—V. Accidente del trabajo (recusación de jurados).
29.—V. Accidente de] trabajo (denegación de prueba y recusación de jurados) y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (accidente del trabajo).
3o.—V. Accidente del trabajo (apreciación de pruebas y falt:1
de citación).
30, párrafo último.—V. Accidente del trabajo (suspensión de
la vista).
31.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(accidente del trabajo) y Tribunales industriales.
32,—V. Accidente del trabajo (apreciación "de las pruebas,
condena en costas, defensa or pobre, litis'pendencia, preguntás del veredicto y tasación de costas), Recurso de casa-

ción por infracción de ley (accidente del trabajo), Recurso
de casación por quebrantamiento de forma (accidente del
trabajo) y Tribunales industriales.

32, párrafo 2.º——V. Accidentes del trabajo (apelación).
33.—V. Accidente del trabajo (apreciación de pruebas, cosa

juzgada, denegación de prueba, honorarios de Abogado y
Procurador, inadmisión de medio de prueba. litis pendencia
y quebrantamiento de forma), Pnu'eba admisible, Recurso
de casación por quebrantamiento de forma (accidente del

trabajo v denegación de diligencia a prueba) y Tribunales
industriales.
33, párrafo 4.º—V. Accidente del trabajo (denegación de diligencia de prueba).
33, párrafo 5.º—V. Accidente del trabajo (quebrantamiento de

forma) y Recurso de casación por quebrantamiento de for—
ma (denegación de recibimiento a prueba) y Tribunales industriales.

34.—V. Accidentes del trabajo (denegación de diligencia de
66
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prueba, preguntas del veredicto y quebrantamiento de
forn1a).
Art. 35.—V. Accidente del trabajo (cosa juzgada, omisiones del patrono y sentencia incongruente) y Recurso de casación por
quebrantamiento de forma (accidente del trabajo).
36.—V. Accidente del trabajo (incapacidad parcial, lesión no
comprobada, opción del patrono, preguntas del veredicto y
quebrantamiento de forma), Recurso de casación por quebrantamiento de forma (accidente del trabajo), Tribunales

indUStria1es y Tripulación de buque.
37.—V. Accidente del trabajo (preguntas del veredicto), Arrendarniento de servhios, Ilecurso de casación por quebrantamiento de forma (accidente del trabajo) y Tribunales industriales.
))

38.—V. Accidente del trabajo (cosa juzgada, opción del patrono, preguntas del veredicto y quebrantamiento de forma),
Arrendamiento de servicios, Recurso de casación por infrac-

ción de ley (accidente del trabajo) y Recurso de casación
por qUebrantanúento de fonna (acddente deltrabajo)
9.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(accidente del trabajo).
4o.—-V. Accidente del trabajo (incapacidad parcial, lesión no
ocaáonada por eltrabajo y quebrantanúento de fonna)
41.—V. Tribunales industriales.
42.—V. Accidente del trabajo (apreciación de prueba y omisiones del patrono), Recurso de casación por quebrantamiento de forma (accidente del trabajo) y Tribunales industriales.
42, párrafo 2.º———V. Tribunales industriales.
43.—V. Accidente del trabajo (preguntas del veredicto)._
43, núm. 2.º—V. Accidente del trabajo (preguntas del vere—
dicto).
_

44.——V… Accidente del trabajo (defensa por pobre) y Recurso

.|)

'»

“ ))

de oasadón por quebrantanúento de fonna (acddente dd
trabajo)
45.—'V. Accidente del trabajo (afirmaciones del veredicto, incapacidad temporal, lesión indemnizable, lesión no indemnizable, pactos licitos, preguntas del veredicto y sentencia
congruente), Contrato de trabajo, Recurso de casación por
infracción de ley (infracciones procesales), Tribunales industriales (autos para mejor proveer) y Tripulación de
buque
46.—V. Cosa juzgada.
'

47.—V. Accide'nte del trabajo (multa al patrono, opción del
,Pa;t¡iºnº y responsabilidad del patrono) y Tribu-nales industr1a es.
48.——V… Accidente del trabajo (falta de citación para el juicio
y preguntas del veredicto).
.

49.—V. Accidente del trabajo (aparatos de precaución, apreciación de pruebas, defensa-por pobre, error de hecho, error
de hecho y de derecho,incapacidad no cornprobada, incapacidad permanente, omisiones del patrono, prescripción de
la acción .y lesión no ocasionada por el trabajo), Contrato
de trabajo, Recurso de casación por infracción de ley (ac—
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cidente del trabajo), Tribunales industriales y Tribunales
industriales (error de hecho);
Art. "so.—V. Accidente del trabajo (derogación de prueba, falta de

citación para el juicio, preguntas del veredicto y quebranta—
miento de forma) y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (accidente del trabajo, denegación de diligencia a prueba y denegación de recibimiento a prueba).
50, núm. 1.º—V. Accidente del trabajo (seguro y suspensión
de la vista) y Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (falta de emplazamiento).
50, núm. 3.º—V. Accidente del trabajo (denegación de diligencia de prueba, denegación de prueba, dictamen pericial, 1e—
sión no comprobada, quebrantamiento de forma y suspensión de la vista) y Recurso de casación por quebrantamiento
de forma (accidente del trabajo, contrato de trabajo, deneción de diligencias de prueba, denegación de recibimiento a

»

»

»

prueba y preguntas al Jurado industrial).
50, núm. 4.º——V. Accidente del trabajo (recusación de Jura-

»

50, núm. 5.º—V. Recurso de casación por quebrantamiento

dos) y Tribunales industriales.
de forma (accidente del trabajo).
50, núm. 6.º—V. Accidente del trabajo (inadmisión de medio
de prueba, lesión no comprobada, quebrantamiento de for—
ma, preguntas del veredicto y suspensión de la vista), Arren-

…»

damiento de servicios, Recurso de casación por quebrantamiento de forma (accidente del trabajo) y Tribunales in_»
»
.)
—»
'

dustriales.
58.—V. Accidente del trabajo (opción del patrono).
58, párrafo 2.º—V. Accidentes del trabajo (tasación de costas).
Go.—V. Accidente del trabajo (defensa por pobre).
99, núm. 6.º—V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (accidente del trabajo).

U
Usura.

Ley de represión de la usura de 23 de Julio de 1908.
Art. '1.º—V. Compraventa, Contrato de préstamo, Nulidad de prés-

¿»

tamo usurario, Préstamo, Préstamo no usurario y Préstamo
usurario.
2.º—V. Contrato de préstamo, Préstamo, Préstamo no usura—
rio, Préstamo usurario y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (denegación de prueba).
2.º, párrafo 2.º—Préstamo no'usurario.

»
»

3.º——Contrato de préstamo y Préstamo no usurario.
4.º——V. Contrato de préstamo.

»

»

8.º—V. Contrato de préstamo y Préstamo no usurario.

—»

9.º—V. Compraventa, Préstamo no usurario y Préstamo usu—
rario.
.
¡z.—V. Préstamo no usurario.

»»
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Art. 13.—V. Recurso de casación por infracción de ley (resolución—
no definitiva).

_V
Vinculaciones.
Ley de 11 de Octubre de 1820.—V. Bienes de capellanía laical y:
Títulos nobiliarios.
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